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RESUMEN 
 

La relación entrenador-deportista estudia, dentro del ámbito de la psicología social en el 

deporte, la interacción de los comportamientos, sentimientos y emociones de ambos 

miembros de la pareja. Se entiende como un proceso en el que antecedentes como la 

edad, el género o las características esperadas en el otro condicionan el desarrollo de 

diferentes componentes, los cuales determinan la calidad de la relación, obteniéndose 

diferentes resultados tanto a nivel deportivo como personal. 

 

En la presente tesis se han estudiado 12 relaciones positivas entrenador-deportista en 

categorías de formación en baloncesto con el objetivo de conocer los condicionantes, 

componentes, estrategias y resultados de relaciones efectivas. Para ello, se ha realizado 

un estudio cualitativo, cuya muestra (N=24) se ha seleccionado de manera deliberada 

discriminando variables como el nivel deportivo del equipo, las características del 

entrenador, la duración y la calidad de la relación. Las 12 díadas participaban en el 

máximo nivel de su categoría, tenían una duración mínima de dos temporadas y fueron 

calificadas como positivas por los entrenadores principales. La investigación se ha 

llevado a cabo desde la perspectiva holística del fenómeno, teniendo en cuenta tanto el 

punto de vista del entrenador como el del jugador. Para la recogida de datos se utilizó la 

entrevista semiestructurada y en profundidad. 

 

Los resultados señalan la necesidad de desarrollar estrategias que promuevan y 

mantengan relaciones de calidad en baloncesto, ya que éstas tienen un alto impacto en el 

progreso deportivo y personal de los jugadores jóvenes en baloncesto. Entre los 

condicionantes de la relación entrenador-deportista se ha percibido que las expectativas 

formadas en los primeros contactos pueden determinar la calidad de la relación. Por otro 

lado, los componentes dan lugar a resultados como el crecimiento a nivel personal por 

parte de los jugadores o un mayor rendimiento deportivo, producido en gran medida por 

la satisfacción y el bienestar psicológico tanto del entrenador como del jugador. Por 

último, los resultados indican la importancia de adecuar el comportamiento del 

entrenador a las características propias de los jugadores en cada categoría de formación. 
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ABSTRACT 

 

The coach-athlete relationship studies, within the field of social psychology in sport, the 

interaction of behavior, feelings and emotions in both partners. It is understood as a 

process in which antecedents such as age, gender or expectations develop different 

components. The quality of the relationship is determined by these three elements, 

leading to different results in sport performance as in personal variables.  

 

This thesis examined 12 positive coach-athlete rapports in youth basketball teams in 

order to better understand the determinants, components, strategies and outcomes of 

effective relationships. A qualitative study has been carried out. The sample (N = 24) is 

selected deliberately discriminating variables such as the team’s sportive level, coach 

characteristics, duration and quality of the relationship. Twelve dyads participated at the 

highest level in its category, had a minimum of two seasons and were rated as positive 

by head coaches. The research was conducted from a holistic perspective of the 

phenomenon, taking into account the point of view of both the coach and the player. In-

depth semi-structured interview was used for data collection. 

 

The results report the need to develop strategies to promote and maintain high quality 

relationships in basketball, because they have an important impact in sport and personal 

development of young basketball players. Expectations raised through different 

impression cues in the first contacts can determine the quality of the relationship. On the 

other hand, the components lead to results such as players’ personal growth or sport 

performance, largely produced by the satisfaction and psychological well being of both 

the coach and the player. Finally, the results indicate the importance of adapting the 

coach’s behavior to the characteristics of the different stages of young athletes’ 

development. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El entrenamiento es un proceso multifactorial y dinámico donde el éxito o el fracaso de 

dicho proceso se puede interpretar desde diferentes enfoques. Una de las perspectivas de 

estudio que analiza la eficacia del entrenamiento es la aproximación psicosociológica. 

Los estudios de psicología social persiguen explicar el comportamiento de las personas 

a través de sus sentimientos, pensamientos, creencias, actitudes, intenciones y metas, y 

el efecto que todos estos elementos tienen en los demás (Jowett & Lavallee, 2007). 

Conceptos como el liderazgo, las dinámicas de los grupos deportivos o la influencia de 

las relaciones interpersonales en el desarrollo de los deportistas son algunos de los 

temas estudiados por la psicología social en el deporte. La presente tesis doctoral 

persigue analizar la relación entrenador-jugador como elemento psicosocial situado en 

el centro del proceso de entrenamiento. Conocer los componentes y estrategias de 

relaciones efectivas, tanto desde el punto de vista personal como deportivo, puede servir 

de guía para los entrenadores de baloncesto en etapas de formación a la hora de 

desarrollar relaciones positivas con sus jugadores. Con ese objetivo, la investigación 

analiza, desde el punto de vista cualitativo, relaciones calificadas como positivas en 

etapas de formación en baloncesto. 

 

Antes de exponer la metodología y los resultados de la investigación, se va a realizar 

una aproximación teórica a las relaciones interpersonales en el deporte en general así 

como a la relación entrenador-deportista en particular. Para ello, el marco teórico se va a 

dividir en tres partes. 

 

En el primer apartado 1.1 Las relaciones interpersonales en el deporte se expondrán 

aspectos generales de la relaciones interpersonales en el deporte así como diferentes 

objetos de estudio de la psicología social en el deporte como el apoyo social, la 

influencia de la familia y los iguales, y los grupos deportivos. 

 

El segundo apartado 1.2 Relación entrenador-deportista analizará las diferentes 

aproximaciones de estudio de la relación, así como los diferentes modelos teóricos, y 

los diferentes elementos que componen la díada entrenador-deportista. 
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Por último, en el apartado 1.3 Modelos que promueven el desarrollo de relaciones 

entrenador-deportista positivas, se estudiarán los diferentes modelos de mejora de la 

relación entrenador-deportista, así como las estrategias que contienen dichos modelos. 

 

1.1. Las relaciones interpersonales en el deporte 

 

El entrenamiento ocurre en un contexto en el que las relaciones sociales tienen una 

importante influencia, ya que incluso en los deportes individuales, el contexto 

competitivo requiere el contacto con otras personas. Para el estudio del efecto que las 

diferentes relaciones interpersonales tienen en el entrenador y en el deportista, se va a 

comenzar analizando las relaciones interpersonales en general. A continuación, se 

procederá al estudio de diferentes relaciones interpersonales en el deporte como son el 

apoyo social, los grupos y equipos deportivos, la familia y las relaciones entre iguales 

(ver Figura 1.1). 

 

 

Figura 1.1. Lista de contenidos del apartado Las relaciones interpersonales en el deporte 

 

1.1.1. Introducción a las relaciones interpersonales 

 

Las relaciones humanas forman parte del objeto de estudio de la psicología social dentro 

de los procesos de naturaleza interpersonal (Morales & Gaviria, 2013). Según Allport 

(1985, p.3), la psicología social es la investigación científica que "intenta comprender y 

explicar cómo influyen la presencia real, imaginada o implícita de los otros en los 

pensamientos, sentimientos y conductas de los individuos" (Figura 2). Esto quiere decir 

que los procesos psicológicos individuales, pensamientos, sentimientos y conductas, se 
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ven modificados por la influencia de otras personas (Jowett & Lavallee, 2007). Y esta 

influencia es multidireccional, es decir, que las respuestas que se ponen en marcha en la 

persona objeto de influencia también afectan a las personas de su ambiente o contexto 

social (Hogg & Vaughan, 2010). 

 

Son numerosas las investigaciones que demuestran que el ser humano necesita asociarse, 

estar con otros y esto subyace en la manera en que las personas buscamos formar 

relaciones interpersonales positivas (Baumeister & Leary, 1995). Esta necesidad de 

relacionarse lleva a las personas a buscar sentirse seguras en unión con los demás, 

sintiendo un vínculo emocional con otros individuos y estando integrados en un 

contexto social (Solstad, Van Hoye, & Ommundsen, 2015). Gump y Kulik (1997) 

encontraron en sus estudios una estrecha relación entre la ansiedad y el sentirse solo. 

Según su estudio, las personas pueden llegar a buscar asociaciones incluso con extraños 

por un corto periodo de tiempo para evitar la soledad. 

 

 

	  

Figura 1.2. Influencia de la presencia real, imaginaria o implícita en los procesos psicológicos durante la 

interacción social. 

 

Baumeister y Leary (1995) defienden la necesidad de pertenencia o interacción  como 

motivación básica del ser humano. Esta necesidad estimula la formación y 

mantenimiento de relaciones duraderas, positivas y significativas. La mayoría de las 

investigaciones realizadas hasta el momento ponen de manifiesto que a pesar de que 

algunas relaciones interpersonales pueden llegar a ser causa de sufrimiento, la mayoría 

están estrechamente vinculadas con el bienestar de las personas (Morales, Gaviria, 

Moya, & Cuadrado, 2009). 
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Asimismo la neurociencia también ha aportado en los últimos años importantes datos 

que explican la necesidad del ser humano por crear relaciones de tipo positivo. De 

acuerdo con Goleman (2006), uno de los descubrimientos más importantes de la 

neurociencia es que el sistema neuronal del ser humano está diseñado para conectar con 

los demás y que es la misma estructura cerebral la que lo torna sociable y lo hace 

establecer vínculos con otras personas. Incluso las interacciones más rutinarias actúan 

como reguladores cerebrales que dan como resultado una respuesta emocional positiva 

o negativa. Pero más allá de la propia emoción, algunos de resultados muestran la 

relación entre las experiencias interpersonales positivas o negativas incluso con el 

propio sistema inmunológico. Si bien las relaciones positivas tienen un impacto positivo 

sobre la salud, derivado de la segregación de hormonas que regulan el sistema 

inmunológico, las relaciones negativas tienen un efecto tóxico y perjudicial (Goleman, 

2006). Esa misma segregación de hormonas a partir de la interacción con otras personas 

afectará en mayor o menor medida en procesos básicos del entrenamiento deportivo 

como el aprendizaje. Las hormonas ligadas al estrés como el cortisol o la noreprinefrina 

se disparan ante la amenaza social, el miedo al ridículo o el miedo al juicio del docente 

(Elizuya & Rochfols, 2005). Cuando nos exponemos a interacciones negativas con los 

demás el cortisol bloquea la creación de hormonas en el hipocampo, anulando la 

capacidad para establecer puentes entre éste con la corteza cerebral, o lo que es lo 

mismo entre la memoria a corto plazo y a largo plazo. Además, el cortisol  activa la 

amígdala lo cual hace dirigir la atención hacia las emociones y restringe la capacidad 

para asimilar nuevos aprendizajes. 

 

El estrés provocado por la interacciones sociales negativas está relacionado con la 

hipótesis de la U invertida (Figura 1.3), que explica la relación entre el nivel de estrés en 

relación con el nivel de rendimiento óptimo (Weinberg & Gould, 2010). Esta hipótesis 

defiende que si los niveles de estrés son muy bajos, el rendimiento en el aprendizaje 

será muy bajo. A medida que aumenta el nivel de estrés también lo hace el rendimiento, 

hasta llegar al punto de máximo rendimiento. A partir de este momento si el estrés sigue 

aumentando, el rendimiento volverá a descender hasta bloquear la capacidad de 

aprendizaje. 
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Figura 1.3.  Hipótesis de la U invertida (Weinberg & Gould, 2010) 

 

Por este motivo y dadas las numerosas referencias que relacionan las emociones 

generadas por las relaciones interpersonales con el estado de flujo y el aprendizaje, "la 

principal tarea emocional de los profesores debería ser la misma: contribuir a que sus 

alumnos y subordinados alcancen y se mantengan el mayor tiempo posible en la cúspide 

de la U invertida" (Goleman, 2006, p. 371). Lo mismo ocurre con la relación 

entrenador-deportista que, por tratarse de una relación de líder-subordinado, mantiene 

una gran similitud con la relación profesor-alumno o jefe-subordinado. 

 

1.1.2. Relaciones interpersonales en el deporte 

 

En cuanto a las relaciones interpersonales en el deporte, en los años noventa y 

principios de los años dos mil, este objeto de estudio había sido definido como 

insuficiente (Iso-Ahola, 1995), como un "territorio inexplorado" (Wylleman, 2000), o 

como una "carretera poco transitada" (Smith, 2003). 

 

Temas psicosociales como el clima motivacional, el liderazgo, los comportamientos del 

entrenador o la dinámica en los equipos deportivos han recibido una gran atención por 

parte de los psicólogos del deporte desde los años setenta, en cambio, otros temas como 

la cognición social, el soporte social o las relaciones interpersonales en el deporte 

habían sido menos investigados (Jowett & Lavallee, 2007). 

 



JOSÉ	  MANUEL	  SÁNCHEZ	  GALÁN	  

	   8	  

Es a partir de artículos que revelaban esa falta de exploración como el de Iso-Ahola 

(1995) o Wylleman (2000) cuando la investigación de las relaciones interpersonales en 

el deporte empieza a aumentar de una manera extraordinaria. Algunos ejemplos del 

desarrollo de esta emergente corriente investigadora se citan a continuación: (a) en 2003 

se incluye en un congreso internacional –el FEPSAC XIth European Congress of Sport 

Psychology– el tema "Relationships in Competitive Sports"; (b) en 2005 se publica el 

manual "The Social Psychology of Exercise and Sport" aunque éste se centra en temas 

que ya habían sido estudiados anteriormente y apenas incluye las relaciones que se dan 

en el deporte (Hagger & Chatzisarantis, 2005); (c) en 2006 la revista Psychology of 

Sport and Exercise hace una convocatoria especial  para el tema "Relationships in 

Sports"; (d) en 2007 se publica el primer manual dedicado exclusivamente a las 

relaciones interpersonales en el deporte "Social Psychology in Sport" (Jowett & 

Lavallee, 2007); y (e) en 2011 la revista International Journal of Sport Psychology 

publica un número especial dedicado al completo a las relaciones interpersonales en el 

deporte. 

 

 

Figura 1.4.  Evolución de las publicaciones relacionadas con las relaciones interpersonales en el deporte. Distribución 
de las 208.190 referencias más relevantes de Academic Research Library, Academic Search Premier, Dialnet, 

Dissertation and Thesis, ERIC, Google Scholar, ISOC, Journal Citation Report (ISI), Medline, Pubmed, Rebiun, 
SciELO, Science Direct, SPORTDiscus, Web of Science. 

 

 

En una búsqueda realizada en septiembre del 2015, utilizando la herramienta Ingenio de 

la Universidad Politécnica de Madrid, incluyendo 16 bases de datos y recursos de la 
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información que contienen publicaciones relacionadas con el deporte y la educación 

física (Academic Research Library, Academic Search Premier, Dialnet, Dissertation and 

Thesis, ERIC, Google Scholar, ISOC, Journal Citation Report (ISI), Medline, Pubmed, 

Rebiun, SciELO, Science Direct, SPORTDiscus, Web of Science) se puede apreciar la 

evolución histórica del número de publicaciones relacionadas con las relaciones 

interpersonales en el deporte. La Figura 1.4 representa la distribución de las 208.190 

referencias por orden de relevancia que contienen las relaciones interpersonales en el 

deporte o la actividad física entre sus términos temáticos, desde el año 1974 hasta 2015. 

 

Las relaciones interpersonales en el deporte cumplen un papel muy relevante en el 

desarrollo del deportista, y es por eso por lo que merecen una mayor atención en el 

ámbito de la investigación de la psicología del deporte. Investigadores señalaban la 

influencia que tenían las relaciones sociales del deportista en diferentes aspectos clave 

de su carrera: desarrollo del talento, mantenimiento del talento, salir adelante ante el 

estrés de la competición, lesiones, transiciones deportivas, etc. (Trouilloud & Amiel, 

2011; Vanden Auweele & Rzewnicki, 2000). El entorno social comprendido por 

personas que son significativas para el deportista como las familias, los iguales y los 

entrenadores han sido identificados como una de las principales fuentes en las que se 

basa el deportista para el desarrollo de su percepción sobre sí mismo (Trouilloud & 

Amiel, 2011). Además del papel que cumplen en la percepción de sí mismo o el 

autoconcepto, las relaciones suponen una red de apoyo social que favorecen en gran 

medida el desarrollo del potencial del deportista. Un estudio realizado con 198 

deportistas de institutos y universidades participantes en natación, fútbol, voleibol, 

baloncesto y softball, destacaba que la mayoría de los participantes se mostraron de 

acuerdo en que la relación con sus familiares, entrenadores, iguales y compañeros de 

equipo contribuían positivamente en su desempeño deportivo (Donohue, Miller, 

Crammer, Cross, & Covassin, 2007). 

 

Durante los siguientes puntos se realizará una breve descripción de los distintos tópicos 

vinculados con el estudio de las relaciones interpersonales en el deporte: soporte o 

apoyo social, grupos y equipos deportivos, familia del deportista, relaciones entre 

iguales y amigos. En cuanto a la relación entrenador-deportista pasa a ser parte del 

siguiente punto puesto que se trata del objeto de estudio del presente trabajo y merece 
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una atención más detallada, describiéndose las diferentes perspectivas de estudio así 

como los componentes de la relación en profundidad. 

 

En la Tabla 1.1 que se presenta a continuación se pueden ver algunas referencias a los 

distintos tópicos de las relaciones interpersonales en el deporte. 

 

Tabla 1.1 

Tópicos y estudios vinculados con el estudio de las relaciones interpersonales en el 

deporte 

Tópico Referencias 

Apoyo social 
Carpenter & Coleman, 1998; Duncan, Duncan, & Strycker, 2005; Kim, Lee, & Kim, 2009; Morales, Gaviria, Moya, & 

Cuadrado, 2009; Pedrosa, García-Cueto, Suárez-Álvarez, & Pérez, 2012; Raedeke & Smith, 2006; Rees, 2007; Reinboth, Duda, 

& Ntoumanis, 2004; Taylor & Bruner, 2012; Taylor & Ntoumanis, 2007; Young & Medic, 2010 

Grupos y equipos deportivos 

Bandura, 1994; Carron y Hausenblas, 1998; Carron, Brawley, & Widmeyer, 1998; Carron, Colman, Wheeler, & Stevens, 2002; 

Carron, Eys, & Burke, 2007; Cummings, Kiesler, Zadeh, & Balakrishnan, 2013; Fiedler, 1967; García-Calvo et al., 2014; 

Gaviria, Cuadrado & López, 2009; Gill, 2000; Gross & Martin, 1952; Gruber & Gray, 1981, 1982; Hampson & Jowett, 2014; 

Høigaard, Boen, De Cuyper, & Peters, 2013; Jowett & Chaundy, 2004; Jowett, Shanmugam, & Caccoulis, 2012; Magyar, Feltz, 

& Simpson, 2004; Steiner, 1972; Taylor & Bruner, 2012; Widmeyer, Brawley, & Carron, 2008 

Familia del deportista 

Amorose, 2003; Bioxadós, Valiente, Mimbrero, Torregrosa, & Cruz, 1998; Bloom, 1985; Brustad, 2011; Côté, 1999; De Knop 

et al., 1998; Fraser-Thomas & Côté, 2009; Hellstedt, 1987; Jowett & Cramer, 2010; Jowett & Timson Katchis, 2005; Ruiz, 

Sánchez, Durán, & Jiménez, 2006; Stewart, 1994; Trouilloud & Amiel, 2011; Votík & Válková, 2011; Weiss & Fretwell, 

2005; White, 2007; Wylleman, 1995; Wylleman, De Knop, Verdet, & Cecič-Erpič, 2007 

Relaciones entre iguales y 

amigos 

Balduck & Jowett, 2011; Carron & Hausenblas, 1998; Chan, Lonsdale & Fung, 2012; Keegan, Spray, Harwood, & Lavallee, 

2010; Newton, Duda & Yin, 2000; Ntoumanis, Vazou, & Duda, 2007; Smith, 2003; Strachan, Côté & Deakin, 2009; Ulrich-

French & Smith, 2006; Vazou, Notumanis & Duda, 2005, 2006; Weiss & Smith, 2002 

Relación entrenador-deportista 

Becker & Solomon, 2005; Erickson & Côté, 2015; Hemery, 1986; Isoard-Gautheur, Trouilloud, Gustafsson, & Guillet-Descas, 

2016; Jowett & Ntoumanis, 2004; Jowett & Poczwardowski, 2007; Jowett, & Cockerill, 2002; Jowett, & Poczwardowski, 

2007; Jowett, 2006, 2007a, 2007b, 2010; Lafrenière, Jowett, & Vallerand, 2008; Lafrenière, Jowett, Vallerand & Carbonneau, 

2011; LaVoi, 2004, 2007; O’Boyle, Cummins, & Murray, 2015; Pocwardowski, Barott, & Henschen, 2002; Poczwardoski, 

1997; Poczwardowski, Barott, & Henschen, 2002; Poczwardowski, Barott, & Peregoy, 2002; Poczwardowski, Coackley, 

Kupiec, 2004; Smith, Smoll, & Curtis, 1979; Vella, Oades, & Crowe, 2013; Wylleman, et al., 2007; Yang & Jowett, 2012, 

2013 

 

1.1.2.1. Soporte o apoyo social en el deportista 

 

Dentro de los diferentes tópicos que se incluyen en el estudio de las relaciones sociales 

en el deporte, se encuentra el apoyo social. Éste es definido como el intercambio de 

recursos entre dos o más personas, donde tanto el que proporciona como el que recibe el 

apoyo tienen como objetivo el bienestar de este último (Weinberg & Gould, 2007). 

Además, el apoyo o soporte social contiene los siguientes componentes: (a) apoyo 

emocional, incluye la estima o el afecto y es el que está más relacionado con la salud y 
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el bienestar; (b) apoyo instrumental o ayuda material; (c) apoyo empático, permite la 

comparación social y afrontar con realismo las demandas del entorno; y (d) apoyo 

informativo, se refiere a los consejos o sugerencias transmitidos por las personas que 

rodean a la persona que percibe el apoyo (Morales, Gaviria, Moya, & Cuadrado, 2009). 

 

El soporte o apoyo social es una de las variables que ejerce una mayor influencia en el 

ámbito deportivo (Pedrosa, García-Cueto, Suárez-Álvarez, & Pérez, 2012). Las 

investigaciones que estudian el apoyo social en el deporte tienen en cuenta a las 

personas que interactúan directamente con el deportista como son los entrenadores, 

compañeros, público y también aquellos que están fuera del contexto deportivo pero que 

tienen una relación diaria y cercana con el deportista como son los familiares y amigos 

próximos. Pero el apoyo social no depende de la cantidad de relaciones que tenga el 

deportista, sino de la valoración subjetiva de quien percibe el apoyo y las acciones 

implicadas en dicho apoyo (Pedrosa et al., 2012). 

 

El apoyo social en el deporte supone la existencia de una red que incluye familia, 

amigos, compañeros, entrenadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, etc., que 

proporcionan cuidado al deportista y esto tiene un efecto positivo en los pensamientos, 

emociones y comportamientos del mismo (Rees, 2007). Entre los beneficios que aporta 

el apoyo social, de acuerdo con Rees (2007) los deportistas se sienten alentados a tomar 

mayores riesgos apoyados en el soporte social que encuentran a su alrededor. Además, 

diversos estudios evidencian que un menor apoyo social está relacionado con una mayor 

tendencia a lesionarse o mayor riesgo de abandono, mientras que un apoyo social 

elevado está asociado con un mejor afrontamiento del estrés y un mayor rendimiento 

(e.g., Duncan, Duncan, & Strycker, 2005; Kim, Lee, & Kim, 2009; Raedeke & Smith, 

2006). Por otro lado, el apoyo social se asocia también con el compromiso deportivo 

como afirma el Sport Commitment Model (SCM) (Young & Medic, 2010). En una 

investigación realizada con adolescentes que mostraron fluctuaciones en el compromiso 

con la actividad a lo largo de la temporada en función de la cantidad de apoyo social 

percibido, se halló un mayor compromiso cuando el apoyo era mayor (Carpenter & 

Coleman, 1998). 

 

En cuanto al tipo de deporte, los deportistas que compiten en deportes individuales 

señalan necesitar un mayor apoyo social que en deportes colectivos. Esto puede ser 
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debido al hecho de que en deportes colectivos el deportista cuenta con el apoyo social 

de sus compañeros. (Pedrosa et al., 2012). 

 

Pero el apoyo social no es una variante que afecte sólo al deportista. El soporte recibido 

por parte de los entrenadores ha sido identificado como factor determinante para el 

desarrollo de liderazgo, control emocional y establecimiento de metas en deporte de 

formación (Reinboth, Duda, & Ntoumanis, 2004; Taylor & Bruner, 2012). Resultados 

parecidos se identificaron en el apoyo social percibido por parte de profesores de 

educación física en el contexto escolar (Taylor & Ntoumanis, 2007). 

 

Tanto el apoyo emocional como el apoyo informativo o instruccional han sido 

identificados dentro de los componentes de la relación entrenador-deportista (Jowett, 

2003), siendo uno de los componentes relacionados con el desarrollo de relaciones 

positivas como se puede ver en el apartado 1.3 Modelos que promueven la construcción 

de relaciones entrenador-deportista positivas. 

 

1.1.2.2. Grupos y equipos deportivos 

 

Otro de los elementos de los que se ocupa la psicología social en el deporte son los 

grupos y equipos deportivos. Este tópico es el que mayor atención ha recibido por parte 

de la psicología social en el deporte desde que ésta existe (Widmeyer, Brawley, & 

Carron, 2008). La literatura especializada en grupos y equipos deportivos (e.g., Carron, 

Eys, & Burke, 2007; Gill, 2000; Gross & Martin, 1952) están de acuerdo en que varios 

individuos juntos no son necesariamente un grupo, sino que es la interacción entre ellos 

lo que realmente lo define. Fiedler (1967) definió al grupo como un conjunto de 

individuos que comparten un mismo objetivo y que son interdependientes en el sentido 

en que las acciones de uno afectan a las acciones del conjunto. Según Gill (2000), los 

miembros de un grupo deben conocerse unos a otros, relacionarse los unos con los otros 

y ser capaces de interactuar entre ellos a través de procesos grupales. Gaviria, Cuadrado 

y López (2009) añaden como características de un grupo el hecho de que haya una 

identidad social compartida, interdependencia entre los miembros del grupo y una 

estructura social y de roles formada. Widmeyer et al. (2008) señalan un requisito más 

para definir un grupo o equipo deportivo, que es la autodeterminación. Es decir, los 

miembros del grupo deben reconocer la pertenencia al mismo. De esta forma, las cinco 
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características de un grupo deportivo que proponen Widmeyer et al (2008) son: (a) tener 

un objetivo común; (b) obtener un beneficio mutuo; (c) tener una estructura social; (d) 

dar lugar a procesos grupales; y (e) sentirse perteneciente al grupo. 

 

Existen diferentes aproximaciones de estudio de los grupos y equipos deportivos. Entre 

ellas se encuentran la Teoría de la Productividad de los Grupos de Steiner (Steiner, 1972) 

que mide la productividad de los grupos calculando su potencial como equipo menos las 

pérdidas que se producen en los procesos grupales. Dichas pérdidas pueden deberse a 

menor motivación y a defectos en la coordinación del grupo. Otros factores que, bajo 

esta teoría, pueden producir pérdidas en los procesos grupales son la heterogeneidad del 

grupo, el tamaño o la cohesión de grupo (Cummings, Kiesler, Zadeh, & Balakrishnan, 

2013). En relación a la pérdida de rendimiento de los grupos, se encuentran el efecto 

Ringelmann y la holgazanería colectiva (Høigaard, Boen, De Cuyper, & Peters, 2013), 

ambos relacionados con la disminución del esfuerzo individual en proporción al 

aumento del tamaño de los grupos. 

 

Otra de las aproximaciones del estudio de los grupos deportivos es la desarrollada por 

Gruber y Gray (1981, 1982), que desarrollaron uno de los primeros instrumentos para 

medir la cohesión grupal en el deporte. Dichos autores miden la relación entre la 

intensidad competitiva y la cohesión de equipo con la satisfacción con el rendimiento 

del equipo, la satisfacción con el propio rendimiento, la cohesión hacia la tarea, la 

afiliación y el deseo de reconocimiento. Los resultados de su estudio con equipos de 

baloncesto de diferentes categorías indican que los jugadores de mejor rendimiento 

competitivo sienten mayor satisfacción con su propio rendimiento y tienen mayor 

afiliación al grupo que aquellos que no alcanzan un alto rendimiento (Gruber & Gray, 

1981). 

 

Uno de los modelos más utilizados para estudiar las dinámicas de los grupos y equipos 

deportivos es el de Carron y Hausenblas (1998), que desarrollaron un marco conceptual 

para estudiar los factores que influyen en el comportamiento grupal en el deporte 

(Figura 1.5). El modelo describe la dinámica de funcionamiento de los grupos 

analizando su estructura y formación, los procesos de grupo y los resultados obtenidos 

por el grupo. La estructura del grupo comprende las normas internas y los roles de sus 

miembros. De acuerdo con el modelo, las características individuales de los miembros 
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del grupo y el ambiente influirán decisivamente en su estructura y ésta a su vez influirá 

en los procesos siempre y cuando exista cohesión.  

 

Dentro de las dinámicas propias de un grupo, la cohesión ha sido identificada por los 

expertos como la propiedad más determinante para el rendimiento (Carron, Eys, & 

Burke, 2007). La cohesión es definida como un proceso dinámico que tiene como 

resultado una tendencia a mantenerse unidos en la consecución de sus objetivos y de la 

satisfacción de las necesidades afectivas individuales (Carron, Brawley, & Widmeyer, 

1998). La cohesión determinará la calidad de procesos de grupo como la cooperación, el 

esfuerzo colectivo, la motivación, etc. Por último, estos procesos tendrán como 

resultado consecuencias tanto a nivel individual como a nivel colectivo. 

 

	  

	  

Figura 1.5.  Marco conceptual de estudio de Carron y Hausenblas (1998). 

 

La cohesión ha sido identificada como un factor que está directamente relacionado con 

el rendimiento (Carron, Colman, Wheeler, & Stevens, 2002). Incluso en los equipos 

más competitivos y que tienen un alto rendimiento los entrenadores hacen grandes 

esfuerzos por mejorar los procesos de comunicación intragrupo y la cohesión (Gill, 

2000). En un estudio realizado con jóvenes deportistas de alto nivel en fútbol, los 

jugadores declararon que la cohesión les ayudaba a satisfacer sus necesidades 

psicológicas individuales como el establecimiento de metas o el control mental (Taylor 

& Bruner, 2012). 

 

Por otro lado, en cuanto a la influencia de la relación entrenador-deportista en la 

cohesión grupal, Gill (2000) expone que el estilo de liderazgo, los estilos de toma de 
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decisiones del entrenador y la compatibilidad entre los entrenadores y deportistas 

influyen de manera determinante en la cohesión. Así, los estilos de liderazgo y toma de 

decisiones democráticos tienden a ser más adecuados para la construcción de la 

cohesión de grupo que los estilos autocráticos. 

 

Jowett y Chaundy (2004) examinaron el vínculo entre la relación entrenador-deportista 

con la cohesión para la tarea y social, y encontraron que tanto los componentes de la 

relación entrenador-deportista como el estilo de liderazgo del entrenador son buenos 

predictores de ambos tipos de cohesión. Los resultados del estudio reflejan la necesidad 

de desarrollar la cohesión hacia la tarea primero para después conseguir cohesión social, 

y que ésta tiene un alto impacto sobre el bienestar emocional de los jugadores (Jowett & 

Chaundy, 2004). Esta cohesión es mayor si el clima motivacional creado por el 

entrenador está orientado a la tarea, donde el progreso individual y el esfuerzo personal 

son fomentados y tenidos en cuenta (García-Calvo et al., 2014). 

 

Otro concepto relacionado con el estudio de las relaciones interpersonales en los 

deportes de equipo es el de eficacia colectiva. La eficacia colectiva se puede definir 

como la confianza de un grupo respecto a su capacidad como equipo para rendir 

colectivamente (Bandura, 1994). Esta eficacia colectiva ha sido señalada como predictor 

y como resultado de la cohesión de equipo en el deporte, aunque tiene una mayor 

relación con la cohesión hacia la tarea que con la cohesión social (Magyar, Feltz, & 

Simpson, 2004). La relación entrenador-deportista, ha sido identificada como el mejor 

predictor de la eficacia colectiva (Carron et al., 2007; Hampson & Jowett, 2014). Esto 

ocurre ya que el clima de entrenamiento que generan las relaciones entrenador-

deportista positivas permite que los deportistas interpreten y reaccionen de manera 

positiva ante las diferentes situaciones, sean más receptivos ante las instrucciones y el 

feedback y respondan de manera más positiva que negativa ante los diferentes 

problemas (Jowett, Shanmugam, & Caccoulis, 2012). 

 

1.1.2.3. Influencia de la familia en el desarrollo del deportista 

 

Numerosos investigadores ponen de manifiesto la relevancia que tiene el papel de la 

familia en el desarrollo de jóvenes deportistas que terminan siendo deportistas expertos 

(e.g., Amorose, 2003; Bloom, 1985; Côté, 1999; Jowett & Cramer, 2010; Ruiz, Sánchez, 
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Durán, & Jiménez, 2006; Votík & Válková, 2011; Wylleman, De Knop, Verdet, & 

Cecič-Erpič, 2007). Así como los entrenadores son determinantes en los resultados que 

se obtienen de la práctica deportiva como la mejora de habilidades, los padres son 

quienes tienen la capacidad de ofrecer a los jóvenes experiencias deportivas valiosas 

para su desarrollo (Jowett & Cramer, 2010). Además, se ha encontrado que los padres 

tienen una alta influencia en la percepción que tienen los deportistas de sí mismos a 

partir de los mensajes que estos reciben de los primeros (Amorose, 2003). 

 

Wylleman et al. (2007) exponen que en uno de cada dos casos, los padres suponen la 

principal razón para que los deportistas comiencen a practicar actividad física y deporte. 

Para cada uno de cada tres, los padres son la principal influencia por la que practican su 

actual deporte y también en uno de cada tres casos son los primeros en identificar que el 

niño tiene un especial talento o predisposición para alcanzar el éxito en un deporte. 

 

Bloom (1985) distinguió tres fases en el desarrollo de los deportistas expertos llamadas 

iniciación, desarrollo y perfeccionamiento. Destaca el papel de los padres en las dos 

primeras fases y les confiere comportamientos como apoyo, compartir entusiasmo, 

buscar mentores, hacer sacrificios o permitir a sus hijos decidir si desean practicar un 

deporte de manera formal o no. En la etapa de perfeccionamiento, los padres tienen un 

papel más restringido dedicándose principalmente a proporcionar apoyo social 

emocional, instrumental y financiero. 

 

Resultados parecidos fueron encontrados por Côté (1999) que también identificó tres 

fases en el desarrollo del deportista denominadas por él años de muestra (sampling 

years), años de especialización (specializing years) y años de inversión (investment 

years). Durante los años de prueba los padres son los responsables de que los niños se 

inicien en un deporte proporcionándoles oportunidades para que sus hijos disfruten. En 

la segunda fase, llamada años de especialización, los padres enfatizan más en los 

resultados obtenidos, ofrecen apoyo económico y crece su interés en el deporte de sus 

hijos dedicándole más tiempo. En la última etapa o de inversión, los padres incrementan 

el interés en el deporte practicado por su hijo y le apoyan ayudándole a superar las 

circunstancias que frenan la progresión en su formación. 
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Pero la familia no sólo influye en el deportista como individuo sino también a través de 

la relación con el entrenador. A pesar de que los jugadores tienden a tener más en 

cuenta la opinión de su entrenador o de sus compañeros que la de sus padres (Trouilloud 

& Amiel, 2011) una relación positiva entre el entrenador y el padre es crucial para la 

creación de experiencias deportivas positivas para los deportistas. Por el contrario, una 

relación negativa tiene un efecto perjudicial para todos los que intervienen en el 

triángulo deportivo (Brustad, 2011; Stewart, 1994). Un ejemplo de cómo puede afectar 

la relación padre-entrenador en el jugador es la influencia en el autoconcepto o la 

percepción de desarrollo de habilidades deportivas, que son más positivos cuando el 

nivel de conflicto entre padres y entrenadores es menor y negativos cuando el conflicto 

es alto (Jowett & Cramer, 2010).  

 

Hellstedt (1987) desarrolló un modelo de triángulo deportivo que describía las 

relaciones entrenador-padre-jugador en función de la implicación de los padres en las 

actividades deportivas de los hijos. De este modo, encontramos que hay padres con baja 

implicación, implicación moderada y sobreimplicación. Los padres con baja 

implicación se caracterizan por falta de asistencia a los entrenamientos y partidos, 

mínima inversión económica en material deportivo, pocas actividades voluntarias como 

llevar a otros jugadores en el coche, mínimo interés por charlar con el entrenador y poca 

o ninguna ayuda a su hijo para conseguir sus metas deportivas. 

 

Los padres con implicación moderada se caracterizan según Hellstedt (1987) por tener 

unos patrones de comportamiento firmes pero suficientemente flexibles para dejar a sus 

hijos tomar sus propias decisiones. En este sentido, se encontró que los alumnos cuyos 

padres tenían este tipo de comportamientos y que concedieron a sus hijos mayor 

capacidad de control en el diseño de las tareas desarrollaron una mayor autonomía y un 

mayor éxito académico (White, 2007). 

 

Resultados similares se les atribuyen a los padres que ofrecen alto apoyo y baja presión 

a sus hijos (Weiss & Fretwell, 2005). Algunos de los comportamientos que se atribuyen 

a padres moderadamente implicados son apoyar las metas puestas por los propios 

deportistas, interesarse por el feedback que da el entrenador al deportista, ofrecerse 

voluntarios y participativos en la consecución de financiación, y dejar el desarrollo de 

habilidades al grupo de entrenadores (Hellstedt, 1987). Además de los anteriores, otros 
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comportamientos positivos de los padres en relación al entrenador y al jugador son la 

aceptación, la muestra de satisfacción y aprecio, y proporcionar un ambiente de mejora 

de la confianza en sí mismo (Wylleman, 1995). 

 

Por último, los padres sobreimplicados se caracterizan por no ser capaces de separar sus 

propios deseos y necesidades de las de sus hijos. Jowett y Timson Katchis (2005) 

encontraron que cuando existe una sobreimplicación de los padres, los entrenadores 

tienden a alejarse tanto del deportista como de sus familiares para evitar el conflicto. 

 

Algunos de los comportamientos que destaca Hellstedt (1987) y que Wylleman (1995) 

clasifica como comportamientos negativos de los padres son excesiva asistencia a los 

entrenamientos, estar "encima" del entrenador, desacuerdo frecuente con las decisiones 

de los árbitros y entrenadores, frecuentes intentos de entrenar a su hijo, proponer metas 

irreales y mostrar desacuerdo cuando su hijo no las cumple. Las muestras espontáneas 

de desacuerdo mostradas en ocasiones por los padres suponen una fuente de estrés o 

desilusión, aunque en un estudio realizado por Jowett y Timson-Katchis (2005), los 

padres se mostraron desconocedores del resultado que podía tener sus expresiones en 

sus hijos, en el entrenador o en la relación entrenador-deportista. 

 

Partiendo de estas características se proponen diferentes tipos de triángulos deportivos, 

tal y como se muestra en la Figura 1.6. 

 

	  

	  

Figura 1.6. Tipos de triángulos deportivos en función del grado de implicación (Hellstedt, 1987). 
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Por otro lado, y en cuanto al estudio de la relación entrenador-padre-jugador como 

fenómeno psicosocial, Wylleman (1995) hace un paralelismo entre el triángulo 

deportivo y el Modelo Multidimensional de Liderazgo de Chelladurai (véase página 37) 

exponiendo de manera esquemática (ver Figura 1.7) cómo los antecedentes influyen en 

los componentes de la relación y de éstos se obtiene un resultado determinado. Entre los 

antecedentes incluye el tipo de deporte, las características socioculturales, el género y la 

edad de los participantes, etc. Los componentes se refieren a comportamientos de afecto, 

establecimiento de metas, confianza o apoyo social. En función de la dirección que 

tomen estos componentes, los deportistas obtendrán resultados como percepción de 

satisfacción y compatibilidad con sus entrenadores, disfrute, motivación, logro, etc. 

 

	  

Figura 1.7. Antecedentes, comportamientos interpersonales y resultados del triángulo deportivo (Wylleman, 1995). 
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Los padres ejercen una gran influencia tanto en el jugador como el entrenador y en la 

relación que tienen entre ellos, pero existe otro componente familiar que también tiene 

influencia en el desarrollo de los deportistas. Fraser-Thomas y Côté (2009) encontraron 

que los hermanos eran una influencia positiva para los deportistas adolescentes 

sirviendo como modelos en cuanto a la ética de trabajo. En las entrevistas realizadas por 

Côté (1999), los hermanos mayores también fueron mencionados como una influencia 

positiva en la ética de entrenamiento de los deportistas jóvenes. En cambio, en los casos 

en los que aparecía un hermano menor o un gemelo se han encontrado sentimientos 

negativos y de tensión como los celos provocados por la diferencia de recursos 

dedicados por parte de los padres. Por otro lado, se ha identificado que los hermanos 

influyen en la elección del deporte y funcionan junto a la madre como promotores de la 

participación en actividades de movimiento y de la permanencia en dichas actividades 

(Votík & Vákova, 2010). 

 

Los entrenadores de deportistas jóvenes están implicados, no sólo en un programa de 

formación del deportista, sino que están involucrados en un proceso familiar (Stewart, 

1994). Por este motivo, algunos autores han desarrollado pautas de intervención para 

familias y entrenadores (Bioxadós, Valiente, Mimbrero, Torregrosa, & Cruz, 1998; De 

Knop et al., 1998; Hellstedt, 1987) incluyendo pautas de comportamiento y 

comunicación. 

 

1.1.2.4. Relaciones entre iguales y amigos 

 

Además del apoyo social, los grupos deportivos o la familia, uno de los factores 

psicosociales que mayor determinación tienen en la calidad de las experiencias 

percibidas por los jóvenes deportistas son las relaciones con sus iguales (Smith, 2003). 

Pero el estudio de las relaciones entre iguales no es sólo importante por el aumento de la 

calidad de las experiencias deportivas, sino por la influencia que tienen los compañeros 

y rivales en el desarrollo del deportista joven (Smith, 2003). 

 

En un estudio realizado con 493 deportistas británicos, Vazou, Notumanis y Duda (2006) 

encontraron cuatro indicadores de motivación vinculados a la relación entre iguales: 

autoestima, disfrute, ansiedad y compromiso deportivo. Respecto al primer indicador, 

autoestima, se ha encontrado una alta correlación con las relaciones positivas con sus 
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compañeros, especialmente cuando aparecían también la amistad entre ellos (Ulrich-

French & Smith, 2006).  

 

En los resultados de Vazou et al. (2006) se halló relación entre el segundo indicador, 

disfrute, y el clima de trabajo generado por los iguales cuando éstos generaban un clima 

de trabajo orientado a la tarea. 

 

En cuanto a la ansiedad, Chan, Lonsdale y Fung (2012) hallaron asociación entre los 

castigos realizados por los compañeros y la ansiedad producida en niños deportistas 

pero no en adolescentes. Según estos autores, esto se debe a que la red de relaciones 

interpersonales es menor en niños que en adolescentes y a que estos últimos perciben 

los castigos como algo más constructivo y que les ayuda a mejorar. Por último, el 

indicador compromiso ha sido relacionado tanto con el clima motivacional generado por 

el entrenador como por el generado por sus iguales. No obstante la correlación es mayor 

con éstos últimos debido a la mejora y al apoyo social recibido por parte de los 

compañeros, ambos predictores del compromiso deportivo (Ntoumanis, Vazou, & Duda, 

2007). 

 

En cuanto a la naturaleza de la relación entre iguales, algunos de los componentes 

encontrados son las interacciones sociales, la competición entre iguales y los 

comportamientos de colaboración (ver Figura 1.8) (Keegan, Spray, Harwood, & 

Lavallee, 2010). Keegan et al. (2010) encontraron que dentro de las interacciones 

sociales entre iguales surgían tres categorías emergentes. Por un lado, la vinculación 

entre la competencia y los resultados sociales, es decir, el mantenimiento y desarrollo de 

la relación en función del deseo de la competencia del otro. La segunda categoría sería 

la amistad o afiliación que surge entre iguales y la tercera categoría es la identidad de 

grupo o la percepción de pertenencia al grupo. Estas dos últimas categorías han sido 

identificadas en un estudio realizado con jugadores jóvenes pertenecientes a diferentes 

equipos deportivos, obteniendo una clara relación con una atmósfera generadora de 

experiencias motivadoras (Vazou, Ntoumanis, & Duda, 2005). 

 

Dentro de las competiciones entre iguales Keegan et al. (2010) identificaron diferentes 

categorías como la burla, la presión, la rivalidad y el conflicto, y las decisiones o 

comportamientos discriminatorios. Todos estos son resultados negativos de la relación 
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entre iguales. Estos resultados negativos de la relación han sido identificados como 

predictores de sentimientos de baja competencia y con climas de motivación centrados 

en el resultado (Vazou et al., 2005). 

 

Por otro lado, la competición entre compañeros tiene también resultados positivos como 

liderar con el ejemplo y la rivalidad positiva. El deportista líder del equipo cumple 

funciones importantes que en ocasiones equilibra la exigencia del entrenador, aportando 

un mayor apoyo social, feedback positivo a los compañeros, representar a los intereses 

del equipo, resolver conflictos internos o establecer metas de forma democrática 

(Balduck & Jowett, 2011). En este sentido los líderes del equipo, que pueden ser 

formales o informales en función de si se les ha otorgado o no el rol de manera explícita 

(Carron & Hausenblas, 1998), no sólo tienen un rol de apoyo al desarrollo individual de 

sus compañeros sino que son importantes mediadiores a la hora de alcanzar una mayor 

cohesión del equipo. 

 

Otros resultados positivos relacionados con la competición entre miembros del mismo 

equipo como intentar hacerlo mejor que los compañeros o querer entrenar con los 

mejores del equipo, fueron incluidos dentro del Peer Motivational Climate in Youth 

Sport Questionnaire (PeerMCYSQ) como predictores del clima motivacional generado 

por las relaciones entre iguales (Ntoumanis, et al., 2007). 

 

Del componente colaboración y comportamientos altruistas, Keegan et al. (2010) 

obtuvieron tres categorías positivas como ofrecer ayuda y consejo, práctica extra 

durante el tiempo libre y estilo de juego colaborativo, y una negativa denominada 

retención de ayuda y consejo. La vertiente positiva de la colaboración surge por la 

necesidad de la ayuda de otros compañeros para aprender nuevas habilidades y mejorar 

(Vazou et al., 2005). Así, ayudar a otros a mejorar, ofrecer ayuda a los compañeros para 

aprender nuevas habilidades, trabajar juntos para mejorar habilidades que no hacen bien 

o enseñar a sus compañeros cosas nuevas fueron items relacionados con la vertiente 

positiva de la colaboración incluidas en el ya citado PeerMCYSQ (Ntoumanis et al., 

2007). 
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Figura 1.8. Componentes de la relación entre iguales (Keegan et al., 2010). 

 

Aparte de la relación entre iguales que puedan formar parte del propio equipo o de 

equipos rivales, la relación con los amigos y la calidad de la amistad influyen en los 

resultados obtenidos por los deportistas. Strachan, Côté y Deakin (2009) encontraron 

que el mantenimiento de amistades cercanas permitía a los deportistas tener una mejor 

percepción de sí mismos, lo cual está relacionado con el disfrute por la actividad y la 

disminución del riesgo de abandono. Los amigos han sido nombrados por nadadores 

adolescentes como una influencia positiva para la consecución de sus metas por 

contagiar entusiasmo por el deporte y por el genuino apoyo social y cuidado del uno al 

otro (Fraser-Thomas & Côté, 2009). Weiss y Smith (2002) encontraron, en un estudio 

realizado con 191 jugadores de tenis de entre 10 y 18 años, que los jugadores cuyos 

amigos también jugaban al tenis y compartían con ellos creencias e intereses  

encontraban sus experiencias deportivas más agradables y divertidas, y se sentían 

psicológicamente más comprometidos para continuar su implicación en el deporte. En 

cambio, aquellos jugadores que mostraban menor calidad en sus relaciones de amistad 

indicaban menor disfrute y dedicación al juego. 

 

En cuanto al rol del entrenador en la relación entre iguales, Newton, Duda y Yin (2000) 

señalan que los entrenadores tienen comportamientos que favorecen la construcción de 

relaciones positivas entre compañeros. Favorecer el aprendizaje cooperativo, hacer que 

los deportistas trabajen juntos o crear oportunidades de socialización y amistad entre 

iguales son algunas de las tareas que se recomiendan a los entrenadores para mejorar la 

relación entre compañeros (Ntoumanis et al., 2007). 
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1.2. Relación entrenador-deportista 

 

Una vez expuestos otras relaciones interpersonales que tienen influencia en el proceso 

psicosocial de entrenamiento como el apoyo social, los grupos y equipos deportivos, la 

familia y la relación entre iguales, se hace necesario hacer una revisión más profunda de 

los elementos que intervienen dentro del objeto de estudio de la presente tesis, la 

relación entrenador-deportista. Esta relación se ha situado en el centro del proceso de 

entrenamiento (Isoard-Gautheur, Trouilloud, Gustafsson, & Guillet-Descas, 2016), ya 

que existen numerosas evidencias de la relevancia que tiene la relación entrenador-

deportista en el desarrollo de ambos miembros de la relación (e.g., Erickson & Côté, 

2015; Jowett, 2010; Poczwardowski, Coackley, Kupiec, 2004; Yang & Jowett, 2013). 

Esto es aún más acusado cuando se trata de deportistas jóvenes (Vella, Oades, & Crowe, 

2013). 

 

A lo largo de este apartado se realizará una definición de la relación entrenador-

deportista, se describirán las diferentes aproximaciones de estudio y por último los 

componentes de la relación, tal y como se exponen en la Figura 1.9. 

 

	  

Figura 1.9. Lista de contenidos del apartado Relación entrenador-deportista 

 

De entre todas las relaciones que el deportista desarrolla en el contexto deportivo, la 

relación con el entrenador tiene un alto potencial de impacto positivo o negativo en el 
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proceso de entrenamiento, los resultados de rendimiento y su vida personal 

(Poczwardowski, Barott, & Peregoy, 2002). Las investigaciones sobre entrenamiento, 

sugieren que el entrenador tiene un rol especialmente significativo en el desarrollo de 

los deportistas, especialmente en los jóvenes, a través de sus actitudes, valores, 

creencias, así como las metas y objetivos que establecen para los jugadores (O’Boyle, 

Cummins, & Murray, 2015). Por esta razón, ha habido un incremento de interés por este 

tema en los últimos años (Jowett & Poczwardowski, 2007). Este tópico ha sido situado 

en tercer lugar entre los que más índice de impacto acumulado tienen relacionado con el 

estudio del entrenador, a partir de un ranking elaborado con las puntuaciones del 

Indegree Centrality Scores, que mide el número de publicaciones y citaciones recibidas 

(Rangeon, Gilbert, & Bruner, 2012). 

 

Consecuencia de ello, la dinámica de las relaciones entrenador-deportista ha sido 

identificada, dentro de los factores psicosociales, como uno de los principales factores 

de influencia para los que practican deporte desde uno u otro lado (Smith, Smoll, & 

Curtis, 1979). Tal es la importancia de esta relación que los entrenadores tienen más 

influencia en el autoconcepto del jugador que sus propios padres (Wylleman, et al., 

2007) y el rendimiento del deportista está más influenciado por la percepción de lo que 

piensa el entrenador que por su propia percepción (Becker & Solomon, 2005).  

Entrevistas a los mejores deportistas del mundo realizadas por Hemery (1986), 

revelaron que el 11% de ellos no estaban seguros de haber podido alcanzar ese nivel sin 

sus entrenadores, el 18% decían que habrían alcanzado la cima pero no habrían durado 

mucho tiempo, y finalmente el 68% informaron de que simplemente no lo podrían haber 

alcanzado sin el apoyo recibido por parte de su entrenador. 

 

Como definición se puede decir que si la relación entre dos personas es la interacción en 

la que existen emociones, pensamientos y comportamientos interrelacionados entre sí 

(Jowett, 2003), la relación entrenador-deportista es definida como una situación en la 

que los pensamientos, sentimientos y comportamientos del entrenador y el deportista 

están mutuamente interrelacionados (Jowett, & Cockerill, 2002; Jowett, & 

Poczwardowski, 2007; Pocwardowski, Barott, & Henschen, 2002). 

 

La definición implica que la relación sea algo cambiante y que varíe en respuesta a la 

dinámica de los pensamientos, emociones y conductas humanas que se forman en la 
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interacción entre los miembros de la relación. El estado de la relación se determina por 

la combinación de esos componentes. Por ejemplo, el jugador de baloncesto que tenga 

altas expectativas y confianza por parte de su entrenador (pensamientos y emociones) es 

fácil que acepte de buena gana las instrucciones de su entrenador (comportamientos). 

Como consecuencia de esta interacción, la díada entrenador-deportista está 

caracterizada por altos niveles de interdependencia que pueden desencadenar en 

resultados positivos o negativos en función de cómo sea esa relación (Poczwardowski, 

Barott, & Peregoy,  2002). 

 

1.2.1. Diferentes aproximaciones de estudio de la relación entrenador-deportista 

 

A pesar de la contrastada importancia que tiene la relación entrenador-deportista, la 

mayoría de los autores insiste en que no se le había dado la suficiente atención desde el 

mundo de la investigación (Jowett & Poczwardowski, 2007; Poczwardowski, Barott, & 

Peregoy, 2002; Wylleman, 2000). No obstante, aunque la atención dedicada a este 

tópico ha ido aumentando considerablemente en los últimos años (Jowett, 2007a), la 

investigación de la relación entrenador-deportista se ha centrado en las díadas que se 

producen en deportes individuales y apenas se ha estudiado en deportes colectivos 

(Jowett et al., 2012), lo cual invita a un mayor esfuerzo en el futuro a investigar este 

objeto de estudio. 

 

En general, las investigaciones se han realizado desde una aproximación analítica del 

fenómeno, aunque recientemente se han desarrollado tres modelos que intentan 

describir el concepto social de la relación entrenador-deportista de una manera holística. 

La primera aproximación centra su atención en los componentes de la relación de forma 

individual o en uno u otro agente (entrenador o deportista). Estos estudios nos permiten 

conocer cada uno de los componentes de una manera más profunda. No obstante, 

Poczwardowski, Barott y Jowett (2006) señalan la importancia de estudiar el fenómeno 

teniendo en cuenta el rol que cumplen ambos miembros de la relación, no sólo durante 

la interacción en el entrenamiento y competición, sino los procesos actitudinales, 

cognitivos y emocionales vinculados con su desarrollo deportivo y su crecimiento 

personal. En este sentido la aproximación holística analiza todos los componentes e 

incorporan tanto al entrenador como al deportista, aportando una visión global de la 

relación. 
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La actual tendencia apunta hacia investigaciones que vayan más allá de la descripción 

de comportamientos del entrenador, analizando en profundidad casos exitosos y 

teniendo en cuenta el cómo, el porqué y el para qué (Gilbert & Rangeon, 2011). Esto 

obliga a hacer investigaciones que capturen la complejidad de la relación como una 

relación dinámica donde están implicados muchos factores, la mayoría de ellos 

invisibles, que incluyen pensamientos, sentimientos y emociones (Jowett, 2003). 

 

El presente estudio se encuentra enmarcado dentro de los estudios de aproximación 

holística, estudiando la relación entrenador-deportista desde una perspectiva global. 

 

1.2.1.1. Aproximación holística de estudio de la relación 

 

En la actualidad, el estudio de la relación entrenador-deportista se realiza considerando 

a ambos de manera simultánea para obtener un cuadro más completo de la dinámica tan 

compleja de la relación (Jowett, & Poczwardowski, 2007) En los últimos años, han 

surgido varios modelos que tratan el tema desde esta perspectiva: (a) Modelo 3+1Cs 

(e.g., Jowett & Ntoumanis, 2003); (b) Modelo Poczwardowski (e.g., Poczwardowski, 

Barott, & Henschen, 2002); (c) Modelo LaVoi (e.g., LaVoi, 2007); y (d) Modelo de 

Estudio Integrado (Jowett & Poczwardowski, 2007). 

 

El modelo desarrollado por Jowett et al. (Jowett, 2003, 2005, 2006a, 2006b, 2007a, 

2007b, 2008; Jowett & Cockerill, 2002; Jowett & Ntoumanis, 2003, 2004), se basa en el 

estudio de la relación entrenador-deportista desde el punto de vista de las relaciones 

interpersonales propuesto por Kelley (citado en Jowett, 2003). Jowett utiliza en el  

contexto deportivo los constructos de cercanía (closeness), compromiso (commitment) 

y complementariedad (complementarity), y forman el modelo “3Cs” (Jowett & 

Ntoumanis, 2003, 2004). 

 

Según este modelo el constructo de cercanía se refiere a los lazos afectivos que 

desarrollan el entrenador y el jugador en su relación como la confianza, el aprecio o el 

respeto. El compromiso describe las intenciones del entrenador y el jugador por 

mantener la relación. Finalmente, la complementariedad contiene los comportamientos 
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y cómo interaccionan los comportamientos de la pareja (entrenador-deportista) en el 

resultado final de la relación (Jowett, 2003). 

 

Las 3Cs pueden reflejar el grado en que los términos son interdependientes entre sí. Esta 

interdependencia pone a la vista la naturaleza bidireccional de la relación entre dos 

personas y por eso Jowett y Cockerill (2002) propusieron el término co-orientación para 

conocer la percepción recíproca del otro miembro de la relación, ampliando el modelo 

“3Cs” a “3+1Cs” (Jowett, 2006, 2007a, 2007b) El modelo “3+1Cs” indica que los tres 

constructos pueden ser capturados de manera directa (e.g., “Confío en mi entrenador”), 

indirecta (e.g., “Mi entrenador confía en mí) o ambas. 

 

	  

	  

Figura 1.10. Conceptos del modelo 3+1Cs desde las perspectivas directa e indirecta e instrumentos de medida utilizados. 

 

El desarrollo de este modelo dio lugar a la herramienta psicométrica de medición de los 

componentes de la relación entrenador-deportista, el Coach-Athlete Relationship 

Questionnaire (CART-Q) (Jowett & Ntoumanis, 2004) diseñada para medir los 
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componentes de la relación tanto desde el punto de vista del entrenador como desde el 

punto de vista del deportista. Actualmente el cuestionario está traducido y validado en 

siete idiomas incluidos francés, flamenco, chino, griego, húngaro, español y sueco 

(Yang & Jowett, 2012). Además, el CART-Q ha sido utilizado para ver la asociación 

entre la relación entrenador-deportista con otros temas de estudio de psicología social en 

el deporte como la pasión por el deporte (e.g., Lafrenière, Jowett, & Vallerand, 2008; 

Lafrenière, Jowett, Vallerand & Carbonneau, 2011), la cohesión y el liderazgo (e.g., 

Jowett & Chaundy, 2004), el clima motivacional (e.g., Jowett & Duda, 2008), la 

sastisfacción con el deporte (e.g., Lorimer & Jowett, 2009), la satisfacción con la 

relación (e.g, Jowett & Ntoumanis, 2004), el abandono deportivo (e.g., Isoard-Gautheur, 

Trouilloud, Gustafsson, & Guillet-Descas, 2016), el desarrollo de los deportistas 

jóvenes (e.g., Vella, Oades, & Crowe, 2013) o la exactitud empática (e.g., Jowett et al., 

2012) entre otros. 

 

Del análisis de los trabajos de Poczwardowski y colaboradores (Poczwardoski, 1997; 

Poczwardowski, Barott, & Henschen, 2002; Poczwardowski, Barott, & Peregoy, 2002) 

se encuentra un modelo basado en el estudio cualitativo a través de la entrevista y la 

observación. La investigación cualitativa de Poczwardowski (1997) se centraba en los 

equipos de gimnasia artística femenina y en las interacciones que existían entre los 

entrenadores y gimnastas, encontrando tres grandes categorías que son usados en este 

modelo para ordenar los conceptos que componen la relación entrenador-deportista: 

actividades, interacciones y cuidados. 

 

La relación que existe entre los tres grandes aspectos estudiados (actividades, cuidados 

e interacciones) es muy significativa. Los autores afirman que cuanto más cuidado 

exista, más compartirán el entrenador y deportistas (interacción). Lo mismo ocurre entre 

los otros pares de categorías, el incremento de una incrementa las otras y viceversa. El 

aumento en cuidados o interacción tiene una relación directa con la mejora en el aspecto 

de la actividad, consiguiéndose una mayor credibilidad en el trabajo y un mayor 

esfuerzo por parte de entrenadores y deportistas (Poczwardowski, Barott, & Henschen, 

2002). 
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Tabla 1.2 

Categorías, variables y resultados en la relación entrenado-deportista (Poczwardowski 

Barott, & Henschen, 2002) 
Concepto Variables Resultado 

Actividades 

 
Antes de la práctica 
Durante la práctica 

Después de la práctica 

Interacción 

 
Frecuencia 

 
Muy frecuente/poco frecuente 

Importancia Importante/insignificante 

Contenido Positivo/negativo 

Resultado Útil/inútil 

Cuidados 

 
Intensidad 

 
Fuerte/débil 

Connotación Positiva/negativa 

Contenido Afectivo/cognitivo 

Anchura Orientado a la persona/a la tarea 

	   	   	  

 

La relación que existe entre los tres grandes aspectos estudiados (actividades, cuidados 

e interacciones) es muy significativa. Los autores afirman que cuanto más cuidado 

exista, más compartirán el entrenador y deportistas (interacción). Lo mismo ocurre entre 

los otros pares de categorías, el incremento de una incrementa las otras y viceversa. El 

aumento en cuidados o interacción tiene una relación directa con la mejora en el aspecto 

de la actividad, consiguiéndose una mayor credibilidad en el trabajo y un mayor 

esfuerzo por parte de entrenadores y deportistas (Poczwardowski, Barott, & Henschen, 

2002). 

 

Por otro lado, encontramos el modelo desarrollado por LaVoi (2004, 2007) que 

representa en qué manera el entorno deportivo satisface la necesidad de desarrollo 

personal que se produce en las relaciones cercanas. Su modelo está basado en una 

interpretación psicológica de la teoría relacional-cultural. Esta teoría evidencia desde 

distintas áreas (educación o psicología), cómo las relaciones interpersonales forman al 

individuo en cuanto a la adquisición de habilidades básicas, cualidades, o ayudan en el 

desarrollo del lenguaje, las habilidades motoras, la autoestima y favorecen estilos de 

vida saludables. En contraste, la falta de contacto interpersonal da lugar a problemas 
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emocionales y otros desajustes. El punto de vista relacional-cultural ofrece en 

psicología del deporte un nuevo paradigma distinto a las actuales teorías de desarrollo 

que se basan en lograr autonomía, separación, independencia o individualidad (LaVoi, 

2004). 

 

Por último, el modelo de estudio integrado propuesto por Jowett y Poczwardowski 

(2007) surge para completar los modelos conceptuales previos. Tras una profunda 

revisión realizada por estos autores, hallaron que entre todos los modelos de estudio 

existían muchas similitudes. El modelo integrado trata de clarificar y unificar las 

concepciones de la relación entrenador-deportista y se presenta en tres diferentes 

estratos interrelacionados: condicionantes, relación y consecuencias. 

 

El modelo (Figura 1.11) defiende que las variables del primer estrato como la edad, el 

género o la experiencia de entrenadores y deportistas afectan la calidad de la relación, 

en la medida en que afectan al nivel de cercanía o compromiso experimentados. Esto, a 

su vez, genera como consecuencia unos sentimientos en el deportista o el entrenador 

como satisfacción o felicidad, en contraste a sentimientos de desesperación o angustia. 

Por último, Jowett y Poczwardowski (2007) postulan que el segundo y el tercer estrato 

están interrelacionados recíprocamente, en la medida en que la calidad de la relación 

afecta y es afectada por las consecuencias intrapersonales, interpersonales y grupales. 

 
	  

	  

Figura 1.11. Dinámica de las relaciones según el Modelo de Estudio Integrado (Adaptado de Jowett 
& Poczwardowski, 2007) 
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1.2.2. El entrenador como líder 

 

Una de las perspectivas de estudio de la relación entrenador-deportista es el análisis del 

liderazgo del entrenador. Existen diferentes definiciones y modelos de liderazgo, 

aunque del análisis de las diferentes definiciones se pueden obtener elementos comunes 

como: (a) la asimetría de la relación, donde el líder tiene un poder jerárquico por encima 

del subordinado; (b) la interacción entre dos o más personas; (c) existe una influencia 

del líder hacia los subordinados; (d) hay un objetivo o meta; y (e) el líder ayuda a los 

subordinados a conseguir esas metas. 

 

Por ejemplo, de acuerdo con Riemer (2007), la definición de liderazgo debe incluir al 

menos las siguientes categorías. En primer lugar, el liderazgo ocurre tanto a nivel 

individual como colectivo, es decir que incluso en el caso de deportes colectivos, un 

líder debe ser capaz de coordinar la dinámica del grupo con las necesidades individuales. 

En segundo lugar, es un proceso donde las acciones del líder modifican los 

comportamientos de los deportistas. Además, el liderazgo es necesariamente 

interpersonal y requiere interacción entre dos o más personas. Por último, el liderazgo 

lleva consigo necesariamente un objetivo o meta final. Un líder actúa para ayudar a los 

demás a conseguir sus metas. Del mismo modo, B. M. Bass  y Bass (2009) definían el 

liderazgo como la interacción entre dos o más miembros de un grupo donde el líder 

influye en las percepciones y expectativas de los miembros. Además, el líder actúa 

como agente de cambio, influenciando a las personas en mayor medida de lo que ellos 

son influenciados por los demás. Por último, puntualizan la dirección del líder hacia la 

consecución de las metas, señalando a sus seguidores la ruta a seguir para conseguirlas. 

El concepto de influencia, también es incluido por Yukl (2012) en su definición de 

liderazgo, que lo describe como un proceso en el que el líder guía, estructura, o facilita 

las actividades y relaciones necesarias para que un grupo consiga sus objetivos. 

 

El concepto de liderazgo ha experimentado un notable cambio a lo largo del último 

siglo, evolucionando de un líder autocrático que tenía el control absoluto de los 

comportamientos de los subordinados a un líder que tiene un rol de facilitador, guía o 

mentor (O’Boyle et al., 2015). En este sentido, Murray y Chua (2015), destacan que si 

bien la influencia del líder sigue siendo un elemento determinante, la tendencia es hacia 
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un liderazgo multidireccional donde los líderes influyen en los seguidores y los 

seguidores en el líder. 

 

Una de las primeras aproximaciones teóricas del liderazgo fue la propuesta por Lewin et 

al. (Lewin, Lippitt, & White, 1939). Estos autores proponían tres tipos de liderazgo que 

denominaron autoritario, cuando el control es gestionado por el líder que actúa como 

jefe; democrático, cuando el líder fomenta la participación de los miembros del grupo 

en la toma de decisiones; y laissez-faire, cuando no existen límites y normas por parte 

del líder y el comportamiento se rige por el libre albedrío. 

 

Otra de las aproximaciones teóricas que establece diferentes estilos de liderazgo es la 

Tannenbaum y Schmidt (1973), quienes crearon un modelo de liderazgo basado en un 

continuum entre los diferentes estilos. Esto da lugar a siete estilos de liderazgo 

identificados cada por la acción del líder: decir, vender, sugerir, consultar, unirse, 

delegar, abdicar. Este continuum tiene sus extremos en el estilo de liderazgo centrado en 

el jefe, y en el estilo de liderazgo centrado en el subordinado (ver Figura 1.12). 

 
	  

	  

Figura 1.12. Continuum entre los diferentes estilo de liderazgo (adaptado de Tannenbaum & Schmidt, 1973), 
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Otro modelo que también define diferentes estilos en un continuum es la rejilla 

bidimensional de liderazgo de Blake y Mouton (1985). Los dos ejes que definen los 

diferentes estilos son la importancia que se da al resultado y la importancia que se da a 

las personas. En función de estas dos dimensiones creó cinco estilos denominados 

liderazgo empobrecido, liderazgo de club de campo, liderazgo de autoridad y 

cumplimiento, liderazgo a mitad de camino y liderazgo de equipo (ver Figura 1.13). El 

modelo de Blake y Mouton (1985) propone que cada estilo de liderazgo puede ser 

apropiado en función de las situaciones. En el caso del deporte, el liderazgo de club de 

campo puede ser adecuado en la post-temporada, mientras que el liderazgo de autoridad 

y cumplimiento puede ser necesario si hay una crisis de cohesión hacia la tarea. 

 
	  

	  

Figura 1.13. La rejilla de liderazgo Blake-Mouton, (adaptado de Blake & Mouton, 1985) 

 

En la actualidad, se pueden encontrar diferentes estilos de liderazgo como el liderazgo 

carismático (e.g., House & Shamir, 1993), el liderazgo sirviente (e.g., Spears, 2010), el 

liderazgo altruista (Vella, Oades, & Crowe, 2010), el liderazgo paternalista (Lu & Hsu, 

2015), o el liderazgo auténtico (e.g., Luthans & Avolio, 2009). Además, recientemente 

se ha venido desarrollando el estilo de liderazgo compartido (e.g., Pearce, 2014; Takos, 
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O’Boyle, & Murray, 2015; Wang, Waldam, & Zhang, 2014), que consistente en la idea 

de delegar funciones del líder en los subordinados. Este estilo de liderazgo, similar al 

liderazgo delegativo propuesto por Chelladurai y Saleh (1980), ha sido estudiado en 

contextos deportivos encontrando resultados positivos tanto en el clima relacional como 

en los resultados deportivos (Wang et al., 2014). 

 

Otra de las corrientes actuales para el estudio de los estilos de liderazgo es el estudio del 

contraste entre el líder transformacional y el líder transaccional (e.g., Arthur & Tomsett, 

2015; Hargrove, 1995; Riemer, 2007; Vealey, 2005). El líder transformacional es aquel 

que actúa sobre los valores, comportamientos, pensamientos y emociones de los 

jugadores para que cambien sus marcos de referencia o su forma de pensar, de manera 

que se producen profundos cambios en la forma de ser o vivir (Vealey, 2005). Por otro 

lado, un líder transaccional es aquel que actúa sobre sus seguidores a través de la 

modificación de su comportamiento mediante la provisión de recursos y el reparto o 

retirada de premios y castigos (Vealey, 2005). 

 

Para diferenciar los diferentes tipos de liderazgo y explicar de una forma más gráfica en 

qué consiste el liderazgo transformacional, Hargrove (1995) desarrolló el modelo del 

triple bucle de aprendizaje (Figura 1.14). En el primer bucle, el líder (transaccional) 

desarrolla estrategias para modificar el comportamiento y para mejorar o rendir más. En 

el bucle doble, el líder (innovador) ayuda a las personas a adquirir patrones de 

pensamiento que hagan cambiar su forma de actuar. Por último, el bucle triple consiste 

en que el líder (transformacional) interviene de manera significativa para modificar la 

forma en que los jugadores se ven a sí mismos y su contexto. 
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Figura 1.14. Modelo del triple bucle (Hargrove, 1995). 

 

En el ámbito deportivo se han desarrollado diferentes modelos de estudio del liderazgo 

del entrenador. Entre ellos podemos encontrar el Modelo de Contingencia de Fiedler y 

Chemers (Fiedler & Chemers, 1967) que, al igual que en la rejilla Blake-Mouton (Blake 

& Mouton, 1985), diferenciaba entre comportamientos del líder orientados al 

rendimiento y comportamientos del líder orientados a las personas. Más recientemente, 

se ha desarrollado el Modelo de Liderazgo Basado en la Inteligencia Emocional (e.g., 

Cushion, 2007; Humphrey, 2002), que sugiere la importancia de gestionar los diferentes 

estados emocionales de los deportistas y adecuar los comportamientos del líder a los 

mismos. Rieke, Hammermeister y Chase (2008), desarrollaron el Perfil Revisado del 

Liderazgo Sirviente en el Deporte (Revised Servant Leadership Profile for Sport, RSLP-

S). Este modelo estudia tres constructos relacionados con el liderazgo como son la 

confianza, la humildad y el servicio. Los resultados de su estudio indican que los 

deportistas que perciben las cualidades del líder sirviente en su entrenador muestran una 

mayor motivación intrínseca, mayor orientación a la tarea, más satisfacción, mayor 

fortaleza mental y rendimiento que los que no lo perciben (Rieke et al., 2008). 

 

Como se puede ver anteriormente, existen numerosas aproximaciones al concepto de 

liderazgo del entrenador deportivo, no obstante, de entre todos los modelos, el Modelo 

Multidimensional de Liderazgo de Chelladurai es uno de los marcos teóricos que más se 
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han utilizado (Cummins & Spencer, 2015). El Modelo Multidimensional de Liderazgo 

de Chelladurai (Chelladurai, & Saleh, 1978, 1980, 2007) presenta tres aspectos de la 

conducta del líder o entrenador: la conducta requerida, la real y la preferida. También 

incluye los antecedentes de esas conductas que son las características de la situación, las 

del líder y las de los miembros del grupo ya que considera que el liderazgo se da en 

función de las características individuales y de la situación. Por último, presenta las 

consecuencias o “variables dependientes” (Crespo, & Balaguer, 1994) de estos estados 

que son el rendimiento y la satisfacción de los deportistas. Con el objetivo de 

sistematizar la investigación entorno a este modelo, Chelladurai y Saleh (1980) 

desarrollaron la Escala de Liderazgo del Deporte (Leadership Scale for Sports, LSS), 

que consiste en un cuestionario de 40 ítems, puntuados con una escala Likert de 5 

niveles.  

 

La conclusión más importante que se puede sacar de este modelo es que se basa en la 

idea de que la congruencia entre estos tres aspectos es la condición necesaria para 

conseguir el rendimiento y la satisfacción del deportista. Esto quiere decir que si la 

conducta del entrenador es adecuada a las características de los sujetos y de la situación, 

se darán los requerimientos necesarios para alcanzar el rendimiento y la satisfacción 

(Figura 1.15). 

 
	  

	  

Figura 1.15. Modelo Multidimensional de Liderazgo (Chelladurai & Saleh, 1978) 

 

En relación a los estilos de liderazgo, Chelladurai desarrolló un paso más en el Modelo 

Multidimensional de Liderazgo (Riemer, 2007). De esta forma, se añade el componente 

del liderazgo transformacional. Según el modelo (Figura 1.16), el líder transformacional 

modifica los valores y objetivos de la organización, al mismo tiempo que ayuda a los 
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jugadores a modificar sus valores y aspiraciones para que coincidan con los de la 

organización y obtengan un mayor rendimiento en la realización de sus tareas (Riemer, 

2007). Algunos de los comportamientos relacionados con el liderazgo transformacional 

como el comportamiento democrático, el cuidado, el apoyo social o el feedback positivo, 

fueron encontrados en un estudio realizado con 150 jugadores de fútbol como 

predictores de la eficacia colectiva (Hampson & Jowett, 2014). 

 
	  

	  

Figura 1.16. El líder transformacional en el MML de Chelladurai (Riemer, 2007) 

 

En los últimos años, se ha venido desarrollando un concepto de líder orientado a guiar y 

apoyar al deportista joven en la adquisición de competencias, especialmente de carácter 

personal. Este tipo de líder ha sido identificado como mentor por diferentes autores 

(Bloom et al., 1998; Miller, Salmela & Kerr, 2002).  Una mentoría se define como: 

 

Una relación cercana, ni familiar ni romántica entre un adulto maduro, el 

mentor, y un joven en desarrollo o joven adulto, el pupilo donde el primero 

actúa como modelo y guía del segundo para promover el mayor progreso 

posible en diferentes áreas de desarrollo y en la adquisición de importantes 

competencias (Miller et al., 2002, p. 411) 

 



INTRODUCCIÓN	  
	  

	   39	  

El entrenador-mentor de jóvenes deportistas tiene dos funciones más allá del desarrollo 

deportivo, el desarrollo de competencias intelectuales y el desarrollo de competencias 

personales (Miller et al., 2002). Respecto al primer grupo de competencias, los 

entrenadores suponen un importante apoyo para que los deportistas alcancen un nivel 

académico que ellos consideran adecuado y que les asegure una alternativa de futuro 

(Jones, Dunn, Holt, Sullivan & Bloom, 2011). En cuanto a las competencias personales, 

el entrenador supone una referencia a nivel moral y cívico para los deportistas (Bloom 

et al., 1998). De acuerdo con Bloom et al. (1998), el rol del entrenador de deportistas 

jóvenes debe ser preparar a los atletas para su vida fuera del deporte, siendo sensible  a 

sus necesidades individuales. 

 

Vella et al. (2010) defienden un modelo de liderazgo donde la relación entrenador-

deportista es el medio en el que se asientan los comportamientos de entrenamiento y de 

liderazgo del entrenador. De esta forma, se defiende un concepto de liderazgo que va 

más allá del proceso puramente conductual, hacia un proceso social y relacional. Se ha 

encontrado que las habilidades interpersonales del entrenador se encuentran 

positivamente correlacionados con los resultados del liderazgo en mayor medida que los 

comportamientos (Vella et al., 2010). Por ese motivo, mientras que el Modelo 

Multidimensional del Liderazgo incluía las variables comportamientos deseados, 

conducta real y resultados, Vella et al. (2010) proponen cinco variables que deben estar 

incluidas en la actual definición de liderazgo: 

 

a) El contexto de entrenamiento, incluyendo la edad del jugador, el género, los 

objetivos, el deporte y el nivel de competición. 

b) Las características personales del entrenador como las competencias profesionales, 

las habilidades intrapersonales e interpersonales, los valores y creencias, así como 

sus objetivos. 

c) Los resultados del deportista en las áreas competencia, confianza, conexión y 

carácter. 

d) Las características del deportista, incluyendo sus percepciones, creencias y 

actitudes. 

e) Y los comportamientos del entrenador como principales elementos de la interacción. 
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1.2.3. Expectativas y profecía autocumplida 

 

Un marco de investigación utilizado en el estudio de la relación entrenador-deportista es 

la teoría de la expectativa, la cual deriva de la teoría de la profecía autocumplida 

originalmente desarrollada para entender la influencia de los profesores en el 

rendimiento de sus alumnos (Solomon, DiMarco, Ohlson, & Reece, 1998). El sociólogo 

Merton desarrolló esta teoría explicando cómo la percepción que uno tiene de los 

comportamientos recibidos por los demás, le anima a actuar en función del juicio 

recibido (Merton, 1948). 

 

Roshental y Jacobson (1980) presentaron una gran cantidad de datos recogidos de 

investigaciones de diferentes ámbitos, pero especialmente del contexto educativo, donde 

se demostraba que "la expectativa que una persona tiene sobre el comportamiento de 

otra puede, sin pretenderlo, convertirse en una exacta predicción simplemente por el 

hecho de existir" (Rosenthal & Jacobson, 1980, p. 9). En el contexto educativo le 

acuñaron el término de efecto Pygmalion para referirse a la diferencia de trato que 

tienen los maestros con los alumnos que parecen tener una mayor capacidad intelectual, 

demostrándose, incluso, que éstos recibían mayor cantidad de feedback y de mayor 

calidad que los alumnos de bajas expectativas (Rosenthal & Jacobson, 1980). 

 

Martinek (1981) describió un modelo de cuatro pasos cíclicos del efecto Pygmalion en 

el contexto de la Educación Física. Solomon et al. (e.g. Solomon, 2001, 2002a; 

Solomon 2002b; Solomon & Buscombe, 2012; Solomon, Di Marco, Ohlson, & Reece, 

1998; Solomon & Rhea, 2008) presentan una adaptación del modelo de Martinek 

desarrollando el Solomon Expectancy Source Scale (SESS) que consiste en un 

cuestionario de 30 ítems con el que medir los diferentes factores que influyen en el 

modelo. El ciclo que explica el modelo de la expectativa está dividido en cuatro pasos, 

al igual que el modelo de Martinek (Figura 1.17). En el primer paso del ciclo, el 

entrenador desarrolla una expectativa sobre el rendimiento del deportista basándose en 

impresiones personales (edad, género), sobre el rendimiento (velocidad, coordinación) y 

psicológicas (confianza, autoestima). En el segundo paso, la expectativa inicial del 

entrenador influye en la forma de entrenar y dirigirse a los deportistas. Los individuos 

en los que el entrenador tiene altas expectativas reciben mayor cantidad de información 

y premios (Becker & Solomon, 2005), además de estar expuestos a un mejor clima 
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socioemocional, teniendo más experiencias y oportunidades, y más ocasiones para 

responder a las preguntas del entrenador (Solomon, 2001). En el tercer paso del ciclo, 

los deportistas perciben diferencias en el trato, lo que les da información sobre su propio 

nivel de competencia, impactando en su rendimiento. Finalmente, en el cuarto paso del 

modelo, el rendimiento del deportista se ajusta a la expectativa original del entrenador 

(Becker & Solomon, 2005). 

 
	  

	  

Figura 1.17. Ciclo de 4 pasos de la Teoría de la Expectativa (Becker, & Solomon, 2005) 

 

El modelo de la expectativa se ha estudiado tradicionalmente a partir de la cantidad de 

conocimiento de resultados dado por los entrenadores a los deportistas de altas y bajas 

expectativas (Solomon & Buscombe, 2012). En una muestra de deportistas de 

educación secundaria, se encontró que los atletas de los que se tenía expectativas más 

altas recibían mayores cantidades de información, mientras que de los que se tenía bajas 

expectativas recibían simplemente información referida a aspectos organizativos 

(Solomon, Di Marco, Ohlson, & Reece, 1998). Resultados similares fueron encontrados 

en varios estudios realizados con jugadores de baloncesto. Los jugadores de altas 

expectativas percibían por parte de sus entrenadores mayor cantidad de trabajo y 

atención y menos cantidad de feedback negativo comparado con sus compañeros de 

bajas expectativas (Keith & James, 2014; Rosado & Mesquita, 2009; Solomon et al., 

1996b; Wilson & Stephens, 2007). Para denominar este tipo de fenómenos, sociólogos 

como Merton (1968) acuñaron el término de “Efecto de Mateus” inspirado en la 

Parábola de los talentos (Mt 25, 14-30) del Evangelio de San Mateo en el Nuevo 
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Testamento: “El que tiene se le dará y abundará, pero a quien no tiene, aun lo que tiene 

se le quitará”. 

 

El modelo de la expectativa es relevante a la hora de entender la importancia del estudio 

de la relación entrenador-deportista. En un estudio realizado con 115 deportistas 

participantes en la primera división universitaria estadounidense de béisbol, baloncesto, 

voleibol, tenis, golf y tiro se encontró que la percepción que los entrenadores tenían 

sobre la confianza de los deportistas era más determinante del rendimiento que la 

percepción que tenían los atletas sobre su propia confianza (Solomon, 2001), y el 

mismo resultado fue encontrado con 75 participantes de los mismos equipos utilizados 

en el estudio anterior un año más tarde (Solomon, 2002b). 

 

Cuando se analiza el modelo desde el punto de vista del deportista, se encuentra un 

concepto denominado valoración reflejada (reflected appraisals). Este concepto 

explicaría cómo se construye la valoración sobre uno mismo a partir de la creencia de 

cómo se es valorado por los demás. Al igual que el modelo de la expectativa, la 

valoración reflejada sigue una serie de pasos: (a) los deportista perciben e interpretan las 

actitudes, comportamientos y reacciones de otros; (b) según su interpretación, los 

deportistas construyen la percepción que otros tienen sobre ellos; y (c) finalmente 

desarrollan la percepción de sí mismos basándose en cómo piensan que los demás les 

ven (Trouilloud & Amiel, 2011). 

 

Tanto el modelo de la expectativa como el de la valoración reflejada señalan que no 

sólo el entrenador tiene la capacidad de influir en la percepción del rendimiento de los 

atletas. Por ejemplo, en un estudio realizado con deportistas de entre 16 y 19 años, estos 

respondieron que las expectativas creadas por los otros (entrenador, compañeros y 

espectadores) llegan a explicar hasta el 38% de la variabilidad sobre el conjunto de las 

fuentes de preocupación por la competición, ocupando el primer lugar tanto en deportes 

individuales como colectivos (Stratton, 1995). Además, Trouilloud y Amiel (2011) 

encontraron que cuanto mayor es el estatus de la persona de la que se recibe la opinión, 

mayor es la influencia sobre la percepción que uno mismo tiene sobre su rendimiento. 

 

En cuanto a cómo manejar el modelo de la expectativa de una forma positiva, Becker y 

Solomon (2005) indican que cuando los entrenadores explican sus expectativas 
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claramente, los jugadores saben qué se espera de ellos y pueden trabajar en dirección a 

las metas de su entrenador. En cambio, cuando los entrenadores no comunican 

adecuadamente sus expectativas, existe un alto grado de incertidumbre. Por otro lado, se 

ha encontrado que cuando los entrenadores muestran creer que los deportistas pueden 

alcanzar las metas establecidas esto tiene un impacto positivo en su motivación, 

autoconfianza o entusiasmo por el deporte, aspectos fundamentales para fomentar un 

desarrollo positivo de los deportistas jóvenes (Fraser-Thomas & Côtè, 2009). 

 

1.2.4. Condicionantes de la relación entrenador-deportista 

 

El primer estrato de la relación entrenador-deportista incluye las variables que preceden 

a la relación, como las diferencias individuales (e.g., edad, género, experiencia, 

personalidad), el contexto sociocultural (e.g., normas culturales, costumbres, reglas, 

contexto deportivo) y las características de la relación (e.g., relación típica, relación de 

larga duración, relación en transición, relación entre miembros del mismo género o 

distinto) (Jowett & Poczwardowski, 2007). Asimismo, Chelladurai y Saleh (2007) 

establecen un primer estrato en la interacción que comprende los comportamientos 

esperados en el entrenador y en el jugador.  

 

La importancia de analizar dichos condicionantes reside en que éstos podrían ser 

determinantes de la calidad de la relación, al influir en el patrón de comportamiento que 

forman en el entrenador y el jugador en los primeros contactos (Solomon & Rhea, 2008).  

 

Algunos de los condicionantes o antecedentes que se expondrán a continuación (ver 

Figura 1.18) son el género, la edad, las características deseadas en el deportista, las 

características deseadas en el entrenador, así como otros condicionantes de la relación 

entrenador-deportista. 
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Figura 1.18. Lista de contenidos del apartado Condicionantes de la relación entrenador-deportista 

 

1.2.4.1. Género 

 

De entre los diferentes condicionantes de la relación entrenador-deportista, uno de los 

identificados como determinante de la calidad de la relación es el género (e.g., 

Coatsworth & Conroy, 2006; Lorimer & Jowett, 2010; Weiss, 2002). Lam et al. (2008) 

sugieren que los entrenadores deben adaptar su comportamiento y sus estilos de 

liderazgo dependiendo del género. Asimismo, LaVoi (2007) sugería que existen 

importantes diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a su concepción de las 

relaciones interpersonales, lo cual obliga a tener en cuenta el género de los deportistas y 

entrenadores como condicionante de la relación entrenador-deportista. Un estudio 

realizado con 113 jugadores y 92 jugadoras de baloncesto de diferentes equipos de la 

NCAA mostraron diferencias significativas en cuanto a las preferencias de 

comportamientos en los entrenadores (Lam, Chen, Zhang, Robinson, & Ziegler, 2008). 

Las jugadoras expusieron mayor preferencia ante el feedback positivo, consideración 

ante las diferentes situaciones y enseñanza o instrucción, pero menor deseo de 

comportamientos autocráticos que los jugadores. Los mismos resultados fueron 

expuestos por Salminen y Liukkonen (1996) indicando que los deportistas son más 

tolerantes ante los comportamientos autocráticos de sus entrenadores mientras que las 

deportistas esperan ser más activas en la toma de decisiones del proceso de 

entrenamiento. 

 

Baker, Yardley y Côtè (2003) encontraron una relación estadística significativa entre el 

género y la satisfacción de los deportistas con sus entrenadores, mostrando mayor 
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satisfacción los jugadores respecto a las jugadoras. Por contra, un estudio cualitativo 

realizado con gimnastas de ambos géneros y sus entrenadores no halló diferencias en el 

estilo del entrenador en cuanto al género o la edad de los deportistas, sino que se 

asociaron las diferencias entre los entrenadores a características individuales de los 

mismos (Côté, Salmela, Trudel, Baria, & Russel, 1995). 

 

Por otro lado, en cuanto a la orientación motivacional, se han encontrado diferencias en 

función del género, hallando que las jugadoras tienen una mayor orientación hacia la 

tarea, mientras que los jugadores tienen una mayor motivación orientada al ego 

(Ntoumanis, Vazou, & Duda, 2007). Esta diferencia determinaría la intervención del 

entrenador con uno u otro grupo. 

 

1.2.4.2. Edad 

 

La edad de los deportistas ha sido estudiada desde diferentes perspectivas como factor 

determinante del desarrollo de la excelencia. Una de los objetos de estudio que ha 

recibido mayor atención en los últimos años ha sido el relativo efecto de la edad 

(también llamado el perverso efecto de la edad) (e.g., Cobley, Baker, Wattie, & 

McKenna, 2009; Williams & Reilley, 2000). Este efecto se traduce en una alta 

representación de deportistas de élite nacidos en la primera mitad del año, en relación 

con una baja representación de deportistas nacidos en la segunda mitad. Esto podría 

ocurrir debido a que los deportistas nacidos en la primera mitad son identificados como 

talentosos en edades tempranas debido a una mayor madurez, y reciben una mayor 

atención y oportunidades de desarrollo (Delorme, Boiche, & Raspaud, 2010). 

 

Por otro lado, Côté et al. (e.g., Côté & Gilbert, 2009; Côté & Fraser-Thomas, 2009, 

Côté, Young, North, & Duffy, 2007) proponen dos ambientes de práctica deportiva –

recreación y rendimiento–, y tres diferentes estadios de desarrollo del deportista en 

función de la edad: (a) años de muestra, entre 6 y 12 años; (b) años de especialización, 

entre 13 y 15 años; y (c) años de inversión, a partir de 16 años. 

 

En función de la interacción de los ambientes de práctica con las diferentes etapas de 

desarrollo, Côté et al. (2007) proponen cuatro contextos deportivos en los que la 

interacción del entrenador con el jugador debe ser diferente (Figura 1.19) 
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Figura 1.19. Contextos de entrenamiento (adaptado de Côté et al., 2007) 

 

Para cada uno de los contextos de entrenamiento Côté y Gilbert (2009) proponen una 

serie recomendaciones de actuación del entrenador, ya que según estos autores, una de 

las claves del éxito de la interacción con el jugador es la capacidad de adaptación de los 

entrenadores a las diferentes necesidades de los deportistas en función de la etapa de 

desarrollo en la que estos se encuentren. 

 

a) Entrenador para la participación de la infancia (años de muestra, 6-12): utilizar 

procedimientos de selección inclusivos no basados en el rendimiento, organizar un 

clima motivacional orientado a la tarea, organizar tareas lúdicas abiertas que 

enganchen a los deportistas, enseñar y evaluar el desarrollo de habilidades básicas, y 

promover el aspecto social del deporte. 

 

b) Entrenador para la participación de adolescentes y adultos (años de especialización, 

13-15; años de inversión, 16+): promover oportunidades de interacción social entre 

los deportistas, ofrecer oportunidades para obtener diversión mediante la 

competición, desarrollar la forma física y la actividad física saludable, enseñar y 

evaluar habilidades técnicas específicas con objetivos a largo plazo, desarrollar 

competencias personales y sociales a través del deporte. 
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c) Entrenador de desarrollo de jóvenes adolescentes (años de especialización, 13-15): 

enseñar reglas de competición, ofrecer oportunidades para disfrutar con altas 

demandas de práctica deliberada, enseñar y evaluar habilidades técnicas, 

perceptuales, físicas y mentales, y presentar oportunidades de crecer personalmente a 

través del deporte. 

 

d) Entrenador de rendimiento para adolescentes y adultos (años de inversión, 16+): 

establecer entrenamientos basados en la práctica deliberada, permitir descansos 

físicos y mentales a los deportistas, preparar a los deportistas para un alto nivel 

competitivo, enseñar y evaluar habilidades técnicas, perceptuales, mentales y físicas, 

y ayudar a los deportistas con el desarrollo de su vida fuera del deporte. 

 

En cuanto a la influencia que tiene el entrenador en el esfuerzo, el disfrute o la 

competencia, Chan et al. (2010) encontraron diferencias en los deportistas en edades 

comprendidas entre los nueve y los doce años respecto a los que se encontraban entre 

los quince y los dieciocho. Mientras los primeros mostraban que el refuerzo positivo del 

entrenador les ayudaba a esforzarse y a disfrutar con la actividad, el mismo tipo de 

refuerzo tiene una débil relación con el esfuerzo y el disfrute en el segundo grupo de 

edad. Al mismo tiempo el refuerzo del entrenador influye de manera determinante en la 

competencia percibida por los deportistas entre quince y dieciocho años, mientras que 

ambas variables no obtuvieron ninguna relación con los deportistas de edades entre 

nueve y doce años. 

 

Pheterick y Weigan (2002) exponen la influencia que tiene la madurez en la motivación 

de logro, indicando que los niños entre 9 y 11 años se muestran más orientados a la 

tarea mientras que los niños entre 12 y 14 se muestran más orientados al resultado. Esto 

tiene una influencia directa en el comportamiento del entrenador, que debe priorizar la 

orientación a la tarea y el feedback informacional en edades tempranas. Asimismo, los 

deportistas maduros prefieren comportamientos de apoyo social por parte del entrenador, 

mientras que las expectativas respecto a la instrucción en relación con las habilidades 

técnicas descienden con la edad (Salminen & Liukkonen, 1996). 

 

En cuanto a la influencia del entrenador en los jugadores, Amorose y Weiss (1998) 

encontraron que, a mayor edad de los jugadores, el feedback del entrenador es peor 
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predictor de la sensación de autocompetencia de los deportistas. Esto quiere decir que 

los jugadores jóvenes tienen una percepción sobre sus propias capacidades basada en el 

tipo de información que reciben del entrenador en mayor medida que los de más edad. 

Además, los deportistas jóvenes valoran la percepción de su esfuerzo en relación al 

premio o castigo del entrenador en mayor medida que los mayores. Por otro lado, los 

deportistas tienden a idealizar menos a sus entrenadores según avanza la edad, en parte 

por una mayor capacidad de evaluación (Salminen & Liukkonen, 1996). 

 

Todos estos resultados determinan la necesidad de que el entrenador genere diferentes 

componentes en la relación entrenador-deportista en función de la etapa en la que se 

encuentren sus deportistas. Por ejemplo, Smith (2007) recomienda que en las primeras 

etapas de formación, el entrenador tenga un estilo más directivo y centrado en la 

enseñanza de fundamentos técnicos, mientras que en las edades más avanzadas el 

entrenador debe centrarse en aspectos tácticos y estratégicos complejos e involucrar a 

sus deportistas en la toma de decisiones. En relación con lo anterior, parece que los 

entrenadores se adaptan más fácilmente a los deportistas mayores que a los jóvenes, ya 

que los deportistas de mayor edad muestran mayor satisfacción con los entrenadores 

que los de menor edad (Baker et al., 2003). 

 

1.2.4.3. Características deseadas en el deportista 

 

Otro de los condicionantes de la relación entrenador-deportista son las características 

que los entrenadores desean en el otro miembro de la relación. En un estudio realizado 

con 70 entrenadores de la primera división de la NCAA de baloncesto, los resultados 

mostraron que los factores psicológicos de los jugadores son los primeros a tener en 

cuenta por el entrenador (Becker & Solomon, 2005). En el estudio realizado por Becker 

y Solomon (2005), los primeros cinco factores a tener en cuenta fueron trabajo duro, 

receptividad del entrenamiento, disposición hacia el aprendizaje, amor por el deporte y 

disposición para escuchar. 

 

Factores físicos como la capacidad atlética o la coordinación no aparecen en el primer 

tercio de los ítems más nombrados por los anteriores autores. En cambio, los valores 

antropométricos como la altura, la envergadura o la composición corporal y los 

parámetros fisiológicos como el porcentaje de fibras rápidas o lentas, son utilizados de 
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manera tradicional para seleccionar jóvenes jugadores identificados como talentosos 

(Williams & Reilly, 2000). En la misma línea, Solomon et al. (1996a) sugieren que el 

somatotipo de los deportistas puede ser una de las fuentes de información que usan los 

entrenadores para generar altas o bajas expectativas en el jugador. 

 

Según Becker y Solomon (2005) las características y valores deseados en el jugador se 

pueden encontrar en una lista de 30 items ordenados en función de las preferencias de 

los entrenadores en la siguiente Tabla 1.3. Por otro lado, Solomon y Rhea (2008) 

hicieron un estudio con entrenadores de la primera división universitaria de diferentes 

deportes y encontraron que los factores que tenían en cuenta los entrenadores para 

evaluar a sus jugadores se podían englobar en seis categorías: personalidad, rendimiento, 

personal, cognitiva, error y conocimiento (ver Tabla 1.4). Dentro de la categoría 

personalidad, destaca en primer lugar la ética de trabajo, seguida de las cualidades para 

trabajar en equipo y las estrategias mentales utilizadas por el jugador. En la segunda 

categoría, denominada rendimiento, los entrenadores expusieron que para valorar 

inicialmente a los jugadores utilizaban aspectos cuantitativos como las estadísticas, 

seguido de habilidades específicas del deporte o de las habilidades motrices. En cuanto 

a la categoría referida a las características personales, los factores que determinan la 

evaluación de los jugadores son su madurez y el contexto familiar. Por último, los 

entrenadores expusieron que el error puede formar parte de la evaluación del jugador y 

que las informaciones recibidas por otros, ya sean entrenadores o jugadores, pueden 

formar parte de su valoración. 
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Tabla 1.3 

Características y valores deseados en el jugador por primeros entrenadores de la 

NCAA Division I (Becker, & Solomon, 2005) 
 

1. Trabajo duro 

2. Receptividad del entrenamiento 

3. Disposición hacia el aprendizaje 

4. Amor por el deporte 

5. Disposición para escuchar 

6. Competitividad 

7. Honestidad 

8. Respeto 

9. Autodisciplina 

10. Integridad 

11. Química de equipo 

12. Confianza en el entrenador 

13. Capacidad atlética 

14. Coordinación 

15. Coraje 

16. Altas aspiraciones 

17. Capacidad para comunicarse 

18. Confianza en sí mismo 

19. Aceptación de su rol 

20. Soporte de la presión 

21. Agilidad 

22. Liderazgo 

23. Velocidad 

24. Concentración 

25. Madurez mental 

26. Experiencia deportiva 

27. Tiempo de reacción 

28. Fuerza 

29. Capacidad estratégica 

30. Evaluación completa 
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Tabla 1.4 

Porcentaje de frecuencia de las características más nombradas por los entrenadores 

(Solomon & Rhea, 2008) 
Características % 

 
Personalidad 

 
100% 

Ética de trabajo 83.3 

Cualidades de equipo 77.8 

Estrategias mentales 66,7 

Entrenabilidad 38.9 

Carácter 38.9 

Confianza 16.7 

Rendimiento 100% 

Aspectos cuantitativos 88.9 

Habilidades específicas del deporte 83.3 

Habilidades motrices 66.7 

Capacidad atlética 33.0 

Personal 77.8% 

Madurez 72.2 

Familia 38.9 

Cognitivo 66.7% 

Resultados académicos 61.1 

Táctica 27.8 

Error 72.2% 

Error en la selección 66.7 

Error en el estilo de entrenamiento 16.7 

Conocimiento por parte de otros 33.3% 

Conocimiento por parte de otros entrenadores 22.2 
Conocimiento por parte de otros deportistas 
 

22.2 
 

 

De entre las características psicológicas deseadas en los jugadores, una de las que ha 

sido identificada como uno de los rasgos necesarios para alcanzar la élite en los 

deportistas es la dureza mental (Cowden, Anshel, & Fuller, 2014). Los entrenadores del 

estudio de Cowden et al. (2014) mostraron que las características psicológicas más 

valoradas en los jugadores eran no rendirse en situaciones difíciles, mantener el nivel de 

rendimiento bajo presión, no enfadarse o frustrarse cuando las cosas salen mal y 

recuperarse cuando uno va momentáneamente perdiendo. Otras características 

psicológicas de los deportistas que han sido utilizadas para la detección de jóvenes 
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deportistas son la autoconfianza y baja tendencia a la ansiedad, la capacidad para 

utilizar estrategias psicológicas adecuadamente, una alta motivación orientada a la tarea 

y una alta capacidad de concentración (Williams & Reilly, 2000). 

 

Horn (2008) sugiere que algunos estereotipos del entrenador pueden determinar su 

preferencia o rechazo hacia determinados jugadores por cuestión de género o raza. En el 

contexto específico del baloncesto, Solomon et al. (1996a) vieron que los entrenadores 

tenían mejores expectativas hacia los jugadores afroamericanos, identificando a estos 

jugadores como más aptos para jugar al baloncesto. 

 

1.2.4.4. Características deseadas en el entrenador 

 

Al igual que lo que esperan los entrenadores de sus jugadores puede condicionar la 

calidad de la relación en las siguientes fases, las características deseadas en el 

entrenador por sus jugadores también determinan los primeros contactos entre ambos 

(Horn, 2008). 

 

Éstas se sitúan en el primer nivel de diferentes modelos de liderazgo del entrenador (e.g., 

Chelladurai & Saleh, 2007; Horn, 2008; Smoll & Smith, 1989). Como se puede ver en 

el apartado 1.2.2 El entrenador como líder, el Modelo Multidimensional de Liderazgo 

de Chelladurai (Chelladurai & Saleh, 2007) propone que la congruencia entre los 

comportamientos deseados en el entrenador con la conducta real tiene una influencia 

importante en el rendimiento y satisfacción del jugador (Riemer, 2007). Al respecto, 

jugadores de baloncesto que participaron en un estudio sobre la satisfacción con los 

comportamientos de líder del entrenador mostraron que las variables más asociadas con 

la satisfacción con el líder eran el entrenamiento y la instrucción, el feedback positivo y 

el apoyo social (Chelladurai, 1984). 

 

La investigación cualitativa ha encontrado resultados similares en los que los deportistas 

veían y preferían a los entrenadores como la autoridad a cargo del proceso de formación 

y entrenamiento, con gran conocimiento sobre el deporte, así como con la sensibilidad 

emocional suficiente para manejar el proceso de "dar y recibir" que supone la relación 

entrenador-deportista (Jowett & Cockerill, 2003; Antonini Phillipe & Seiler, 2006). 
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Samulski, Noce y Pussieldi (1998) compararon las características demandadas en los 

entrenadores en deporte individual (natación) y colectivo (voleibol) y entre los rasgos 

asociados a un buen entrenador encontraron los resultados mostrados en la Tabla 1.5. 

De los resultados de Samulski et al (1998) destaca que 5 de las 11 características 

encontradas en los entrenadores de deportes colectivos tienen que ver con su capacidad 

para gestionar las relaciones interpersonales. 

 

Tabla 1.5 

Características de un buen entrenador (Samulski, Noce, & Pussieldi, 1998) 
Deporte individual Deporte colectivo 

 

Conocimiento científico 

Buenas relaciones 

Gusto, dedicación 

Sensibilidad 

Liderazgo 

Organizado, disciplinado 

Paciencia 

Pedagógico, comunicativo 

Motivador, confiado 

Atención responsable 

Experiencia práctica 

Creativo 

Humilde 

 

 

Conocimiento científico 

Liderazgo 

Capacidad de comunicación 

Buenas relaciones 

Equilibrado 

Observador 

Inteligente 

Carismático, motivador 

Estratégico, organizado 

Humano 

Empático 

Experiencia práctica 

 

El estudio cualitativo llevado a cabo por Antonini Philippe et al. (2011) relevaba que los 

deportistas deseaban entrenadores que se muestran abiertos, dialogantes y que 

involucran a los deportistas en la toma de decisiones. Esto está relacionado con el 

estudio realizado por Horn, Bloom, Berglund y Packard (2011) que hallaron que los 

jugadores deseaban que los entrenadores tuvieran comportamientos democráticos y de 

apoyo. Preferir comportamientos de apoyo frente a comportamientos controladores 

también ha sido señalado por Riemer (2007) como uno de los resultados más frecuentes 

en los estudios sobre los comportamientos deseados del líder. Resultados similares se 

encontraron en el estudio realizado por Cárcamo (2012) con profesores de educación 

física, donde los alumnos mostraban rechazo ante actitudes del profesor como levantar 

la voz frecuentemente, ser demasiado estricto o repetir las mismas actividades. En 



JOSÉ	  MANUEL	  SÁNCHEZ	  GALÁN	  

	   54	  

contraste con lo anterior, Horn (2008) señalaba que los deportistas que participan en 

deportes donde existe una alta interdependencia entre los miembros del equipo –como 

ocurre en baloncesto– prefieren comportamientos más autocráticos del entrenador que 

los deportistas de deportes individuales. Esto se explica por la necesidad de un mayor 

control por parte del entrenador cuando existe un alto grado de variabilidad de factores 

(Horn, 2008). 

 

1.2.4.5. Otros condicionantes de la relación entrenador-deportista 

 

Diferentes estudios determinan como condicionante de la relación entrenador-deportista 

el tipo de deporte (e.g., Baker, Yardley, & Côté, 2005; Bloom, Durand-Bush, Schinke, 

& Salmela, 1998; Lorimer & Jowett, 2009). Baker et al. (2005) vieron que los 

deportistas de deportes colectivos prefieren entrenadores autocráticos y los de deportes 

individuales prefieren entrenadores más democráticos.  

 

La satisfacción con el entrenador también suele ser mayor en los deportes individuales 

que en los deportes colectivos debido a una mejor relación entrenador-deportista. Esto 

se debe a que los entrenadores y deportistas de deportes individuales tienen más y 

mejores oportunidades para desarrollar relaciones estrechas que en los deportes 

colectivos, demostrando que los entrenadores muestran un mayor nivel de empatía hacia 

sus deportistas en los deportes individuales (Lorimer & Jowett, 2009; Salminen & 

Luikkonen, 1996). Otra de las razones por las que en los deportes individuales hay un 

mayor desarrollo de la relación es que los entrenadores de deportes colectivos focalizan 

su actuación hacia el desarrollo del equipo frente al desarrollo individual (Vanden 

Auweele & Rzewnicki, 2000). 

 

En cuanto a la formación y experiencia del entrenador, se ha encontrado que los 

entrenadores con mayor bagaje profesional tienen un efecto más positivo en el 

desarrollo de competencias psicológicas del deportista y se perciben como mayor apoyo 

que los que tienen menor experiencia (Jowett & Cramer, 2010). Por otro lado, 

discriminando el nivel de pericia del jugador, los deportistas con menor rendimiento 

suelen tener menos contacto con sus entrenadores, además de unos padres menos 

implicados en el desarrollo deportivo de sus hijos (Vanden Auweele & Rzewnicki, 

2000). 
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El tiempo de duración de la relación también influye en la calidad de la misma. Además, 

relaciones más largas permiten más oportunidades de recibir el apoyo que cada uno 

necesita o prefiere (Jowett & Cramer, 2010). 

 

1.2.5. Componentes de la relación 

 

Si se compara la relación entrenador-deportista con un recipiente, los componentes 

serían el contenido de dicho recipiente, es decir, son el elemento principal de la relación. 

Diferentes nombres se le han dado a las categorías que definen los componentes de la 

relación. En cambio, la mayoría de los autores coinciden en clasificarlos en tres grupos, 

aspectos emocionales, aspectos cognitivos y aspectos conductuales. Así, algunos 

autores (e.g., Antonini Philippe & Seiler, 2006; Jowett, 2006, 2007a, 2007b; LaVoi, 

2004, 2007), se refieren a estos conceptos como cercanía, compromiso y 

complementariedad, y otros como Poczwardowski, Barott y Henschen (2002) los 

denominan cuidados, interacciones y actividades. Los componentes de la relación se 

sitúan en el segundo estrato de la relación, siendo éstos determinados y determinantes 

de la calidad de la relación entrenador-deportista (Jowett & Poczwardowski, 2007). Esto 

quiere decir que la aparición de un componente puede dar lugar a una mayor o menor 

calidad en la relación, y al mismo tiempo, esa mayor o menor calidad dará lugar a la 

mayor o menor frecuencia de dicho componente (Poczwardowski, Barott, & Henschen, 

2002). 

 

En los siguientes apartados se hace un análisis más profundo de cada uno de los tres 

grupos dividiéndolos en aspectos emocionales, componentes cognitivos y 

comportamientos (Figura 1.20). 
 

	  

Figura 1.20. Lista de contenidos del apartado Componentes de la relación 
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1.2.5.1. Aspectos emocionales 

 

Los aspectos emocionales de la relación son aquellos elementos en los que interviene el 

cuidado y el afecto a nivel personal (Jowett, 2007; Jowett & Poczwardowski, 2007). El 

Modelo de Estudio Integrado de la Relación desarrollado por Jowett y Poczwardowski 

(2007) incluyen en esta categoría aspectos como la cercanía, el cuidado y la conexión 

socioemocional. 

 

Antonini Philippe y Seiler (2006) entrevistaron a 5 nadadores suizos de alto nivel que se 

estaban preparando para los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 utilizando como guía 

para el estudio, los constructos utilizados en el modelo 3Cs (Jowett, 2003) y 

encontraron dos tipos de componentes emocionales. Por un lado, hallaron lo que ellos 

consideraron requerimientos esenciales de la relación como el respeto, la estima, la 

admiración o el aprecio. Por otro lado, encontraron dos componentes que ellos 

consideraron de dimensión social como la amistad o el amor. 

 

Estos aspectos emocionales son denominados en el modelo 3+1Cs como cercanía. 

Utilizando ese mismo modelo, LaVoi (2007) cree que la cercanía y la conexión es la 

mayor cualidad para el desarrollo y crecimiento personal. En el mismo sentido, Jowett y 

Ntoumanis (2003, 2004) incluyen la cercanía refiriéndose a los sentimientos de 

confianza, respeto y gusto interpersonal que resulta de la valoración de las experiencias 

en la relación. En este sentido, el respeto ha sido encontrado como uno de los elementos 

fundamentales de la relación, definido como tratar a los jugadores como personas y 

hacerles sentirse protegidas (Gould, Collins, Lauer, & Chung, 2007). Por otro lado, 

varias investigaciones coinciden al apuntar la cercanía como el sentimiento más 

importante para el desarrollo positivo de la relación (Antonini Philippe & Seiler, 2006; 

LaVoi, 2007; Lorimer & Jowett, 2009; Jowett, 2007a). 

 

Poczwardowski et al. señalan la categoría cuidado personal como uno de los 

componentes importantes de la relación (Poczwardowski, Barott, & Henschen, 2002; 

Poczwardowski, Barott, & Peregoy, 2002). Dichos autores entienden este cuidado 

personal como el sentimiento de que la relación va más allá del ámbito deportivo, 

siendo considerada como personal y especialmente humana. Este cuidado personal 

ocurre en el proceso de desarrollo del vínculo, a través del cual la relación entrenador-
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deportista cambia de ser una relación instructor-instruido a una relación de amistad, 

caracterizada por actitudes de apoyo mutuo (Antonini Philippe, Sagar, Huguet, Paquet, 

& Jowett, 2011). Al respecto, Drewe (2002) realizó un ensayo sobre la cercanía en la 

relación entrenador-deportista analizando desde el punto de vista de la filosofía del 

deporte los tipos de amistad que pueden resultar de las relaciones asimétricas. En este 

sentido, diferenció entre relaciones de profunda amistad y amistad utilitaria con el 

objetivo de examinar cuáles son los límites apropiados en la relación, incluso 

estudiando si existe la posibilidad de evitar la amistad teniendo en cuenta la cantidad de 

tiempo que pasan juntos. 

	  

Uno de los componentes de la relación que ayuda al desarrollo y al mantenimiento de la 

relación entrenador-deportista es la noción de mutuo entendimiento o empatía entre el 

deportista y el entrenador (Lorimer & Jowett, 2009). La exactitud empática, entendida 

como la capacidad para comprender los pensamientos y emociones del otro, tiene un 

efecto positivo en la relación, siendo identificada también como un predictor de la 

cercanía (Lorimer & Jowett, 2010). 

 

Otros autores que analizan la relación entrenador-deportista encuentran que la 

cooperación con el entrenador es uno de los factores fundamentales en la motivación 

para la práctica (Martínez, Molinero, Jiménez, Salgueiro, Tuero, & Márquez, 2008). A 

pesar de que entre todos los modelos existen muchas diferencias, la mayoría coinciden 

en que el grado de interdependencia (llamado cercanía, conexión o cuidado personal) es 

importante en la relación entrenador-deportista (Jowett & Poczwardowski, 2007). 

 

1.2.5.2. Componentes cognitivos 

 

Los componentes cognitivos de la relación son definidos por aquellos aspectos que 

tienen que ver con los pensamientos, ideas, valores, metas, y otros procesos mentales 

que son llevados a cabo por el entrenador y el jugador a la hora de gestionar la relación 

(Jowett, 2003; Lorimer & Jowett, 2010). 

 

Uno de los componentes cognitivos más destacados en las investigaciones sobre la 

relación entrenador-deportista es la confianza (Jowett, 2007b). Los deportistas que 

reportaban un alto nivel de confianza en su entrenador tienen más probabilidades de 
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alcanzar el éxito durante la temporada que en equipos donde faltaba esa confianza 

(Becker & Solomon, 2005). 

 

En un análisis realizado con los equipos de baloncesto de la NCAA, se encontró que la 

confianza en el entrenador por parte de los jugadores tiene una relación significativa con 

el porcentaje de victorias (Dirks 2000). Pero la confianza no es sólo el antecedente de 

los buenos resultados, sino que también es la consecuencia. Dirks (2000) encontró que 

la confianza en el entrenador aumentaba cuanto mejores son los resultados obtenidos. 

No obstante, los equipos que mejores resultados reportaban son aquellos que alcanzaban 

pronto una confianza alta en el entrenador. 

 

Zhang y Chelladurai (2013) proponen un modelo de análisis de la relación entrenador-

deportista basado en la confianza (Figura 1.21). En dicho modelo, la confianza surge 

como resultado de cuatro características del entrenador percibidas por el jugador: 

justicia, benevolencia, integridad y competencia. Una mayor confianza en el entrenador 

tendría como resultado un mayor compromiso de los deportistas, una mayor voluntad de 

cooperar con el líder y un mayor rendimiento deportivo (Isoard et al., 2016; Zhang & 

Chelladurai, 2013). 

 

	  

	  

Figura 1.21. Antecedentes y resultados de la confianza en el entrenador (Zhang & Chelladurai, 2013). 

 

Otros componentes cognitivos como la adaptación a las diferencias individuales entre 

los jugadores o gestionar las diferentes responsabilidades han sido hallados por 



INTRODUCCIÓN	  
	  

	   59	  

diferentes autores (e.g., Antonini Philippe & Seiler, 2006; Côté & Gilbert, 2009). Como 

se puede ver en el apartado 1.3 Modelos que promueven el desarrollo de relaciones 

entrenador-deportista positivas, estos componentes cognitivos forman parte de las 

estrategias de mantenimiento y desarrollo de relaciones de calidad. 

 

En otro sentido, la pasión del entrenador ha sido identificada como uno de los 

componentes cognitivos determinantes en la connotación positiva o negativa de la 

relación (Lafrenière et al., 2008). De esta forma, la pasión harmónica, caracterizada por 

pensamientos de ayuda y apoyo al jugador, predice un resultado positivo en la relación. 

En cambio, la pasión obsesiva, caracterizada por pensamientos defensivos y dominantes, 

predice un resultado negativo (Lafrenière et al., 2011). 

 

1.2.5.3. Comportamientos  

 

Diferentes autores han señalado la categoría comportamientos o componentes 

conductuales refiriéndose a aquellas conductas que realizan los entrenadores y 

deportistas durante el proceso de entrenamiento o fuera de él (e.g., Poczwardowski, 

Barott, & Jowett, 2006; Smith & Cushion, 2006). 

 

Según Gilbert y Trudel (2004), en la categoría de estudio comportamientos aparecen 

más del 50% de los estudios relacionados con el tópico entrenador, siendo el objeto de 

estudio más presente en la literatura relacionada (Gilbert & Rangeon, 2011). La 

explicación de que se le haya otorgado tanta importancia al comportamiento del 

entrenador es porque ha sido identificado como uno de los aspectos que pueden tener un 

efecto más significativo en el rendimiento de los deportistas, así como en su bienestar 

psicológico y emocional (Horn, 2008). En el ámbito del deporte en formación, los 

comportamientos del entrenador han sido vinculados con la participación deportiva y el 

desarrollo de experiencias positivas, lo cual tiene un alto impacto en el compromiso a 

largo plazo (Gould & Carson, 2010). 

 

El primer estudio que realizó un análisis de los comportamientos de un entrenador 

eficaz, fue la investigación en la que Tharp y Gallimore (1976) examinaron los 

comportamientos en los entrenamientos de baloncesto del famoso Hall of Famer John 

Wooden. En la última revisión de este famoso estudio de casos, Gallimore y Tharp 
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(2004) encontraron que el 50,3% de los comportamientos del considerado el mejor 

entrenador de la historia del baloncesto universitario norteamericano fueron las 

instrucciones (ver Tabla 1.6). 

 

Al mismo tiempo Smith, Smoll y Hunt (1977) desarrollaban el Coaching Behavior 

Assessment System (CBAS) como instrumento para observar la conducta de 

entrenadores de béisbol, baloncesto y fútbol americano durante partidos y 

entrenamientos. En este primera etapa de estudio, la aproximación al análisis de los 

comportamientos del entrenador tenían en cuenta patrones relacionados con el feedback 

y conductas medibles y observables (Horn, 2008). 

 

Tabla 1.6 

Frecuencias de comportamientos del entrenador John Wooden (Gallimore & Tharp, 

2004) 
Comportamiento Descripción Porcentaje sobre el total 

de comportamientos 

Instrucción Qué hacer y cómo hacerlo 50,3 

Animar Activar o aumentar la intensidad de 
comportamientos explicados anteriormente 12,3 

Modelado positivo Demostrar cómo hacerlo correctamente 2,8 

Modelado negativo Demostrar cómo no hacerlo 1,6 

Recompensas Felicitar por un comportamiento 6,9 

Reprimendas Expresión de desagrado por un 
comportamiento 1,2 

Castigo no verbal Fruncir el ceño, gestos de desesperación, 
exclusión temporal de un jugador trace 

“Wooden” 
Reprimenda-reinstrucción 

Comportamiento combinado: reprimenda, 
modelado positivo, modelado negativo, 
modelado positivo 

8,0 

Otros  2,4 

No codificados Imposible oír o ver 6,6 

 

El CBAS sigue siendo utilizado y ha sido adaptado y validado a otros idiomas y 

contextos, suponiendo un estímulo en el desarrollo de nuevas herramientas de 

observación. Por ejemplo Montero, Ezquerro y Buceta (2005) desarrollaron una nueva 

hoja de observación de la conducta del entrenador (Sistema de Observación de la 
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Conducta del Entrenador - SOCE), añadiendo a la propuesta por Smith et al. (1977) 

nuevas categorías como el momento de la conducta (instantánea o retardada), la 

dirección de la conducta (jugadores de campo, jugadores de banquillo, árbitros, otros), 

el periodo y el resultado. En la Tabla 1.7 se recogen diferentes instrumentos de 

evaluación de la conducta del entrenador y sus referencias a partir de la revisión de 

Lorenzo (2013). 

 

Más tarde Smoll y Smith (1989), a partir de diferentes estudios donde se utilizó el 

CBAS, desarrollaron el Modelo Mediacional de la Interacción Entrenador-deportista 

donde las percepciones que el jugador tenía sobre el comportamiento del entrenador 

tienen diferentes resultados, como satisfacción con el entrenador o bienestar psicológico.  

 

Tabla 1.7 

Herramientas de observación de la conducta del entrenador. Elaborado a partir de 

Lorenzo (2013). 
Herramienta Referencia 

Coach Behavior Assessment System (CBAS) Smith, Smoll & Hunt, 1977 

Formulario de Registro del Comportamiento de los 
Entrenadores (CBRF) Darst, Zakrajsek, & Mancini, 1989 

Instrumento de Análisis de Entrenadores (CAI) Johnson & Franks, 1991 

Observational Recording System Tannehill & Burton, 1989 

Análisis Sistemático del Contenido Pedagógico de las 
Intervenciones (SAPCI) Gilbert et al., 1991 

Sistema de Análisis de la Información en Competición Pina & Rodrigues, 1993 

Arizona State University Observation Instrument (ASUOI) Smith & Cushion, 2005 
Becker & Wrisberg, 2008 

Coaching Feedback Questionnaire (CFQ) 

 
Amorose & Horn, 2000 
Smith, Fry, Ethington & Li, 2005 
 

 

Côté et al. (Baker et al., 2003; Côté et al., 1995; Côté & Sedgwick, 2003) basándose en 

el Modelo Multidimensional de Liderazgo de Chelladurai, crearon el Modelo de 

Entrenamiento (Coaching Model) utilizando los comportamientos del entrenador como 

indicadores de la satisfacción y rendimiento del deportista. Hay que destacar que el 

artículo en el que por primera vez se desarrolló este modelo, fue el artículo más citado 
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del mundo durante dos años (Gilbert & Rangeon, 2011). Se basaron en tres tipos de 

interacciones: comportamientos en el entrenamiento, comportamientos en la 

competición y comportamientos organizacionales. Estas interacciones se verán 

afectadas por las características individuales del entrenador y del deportista, así como 

por otros factores del contexto. Los siete comportamientos incluidos en el modelo son: 

entrenamiento físico y planificación, establecimiento de metas, preparación mental, 

habilidades técnicas, estrategias de competición, relación personal y relación personal 

negativa. Aunque el Modelo de Entrenamiento fue desarrollado para investigar el 

comportamiento del entrenador con sus gimnastas, fue validado por Gilbert y Trudel 

(2000) en el contexto de los deportes de equipo. 

 

Horn (2008), desarrolló el Modelo de Funcionamiento de Eficacia del Entrenador 

(Working Model of Coaching Effectiveness) ampliando los modelos más utilizados 

hasta el momento para el estudio de la efectividad del comportamiento del entrenador, 

Modelo Multidimensional de Liderazgo de Chelladurai (e.g. Chelladurai & Saleh, 2007), 

Modelo Mediacional de la Interacción Entrenador-deportista (e.g. Cumming et al., 2006) 

y el Modelo de Entrenamiento (e.g. Côtè et al. 1995). 
 

	  

Figura 1.22. Modelo de Funcionamiento de Eficacia del Entrenador (Horn, 2008). 
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El modelo desarrollado por Horn (2008) incluye un primer estrato de condicionantes 

que mediados por los valores, expectativas, creencias y metas del entrenador, dan lugar 

a una serie de comportamientos que tienen como resultado comportamientos en el 

jugador, así como diferentes procesos a partir de la percepción de esos comportamientos. 

A diferencia de modelos anteriores, Horn (2008) propone que el comportamiento del 

entrenador tiene una relación tanto directa como indirecta con el comportamiento del 

jugador. Como se puede ver en la Figura 1.22, los comportamiento del entrenador (caja 

5) tiene una relación directa con el rendimiento y comportamiento del deportista (caja 6), 

y una relación indirecta a través de la percepción e interpretación de los 

comportamientos del entrenador por parte del deportista (caja 8), la autopercepción, 

creencias y actitudes del deportista (caja 9) y el nivel y tipo de motivación del deportista 

(caja 10). Otra de las novedades que aporta este modelo respecto a los anteriores, es la 

relación circular que hay entre el comportamiento del entrenador, el comportamiento del 

deportista y las creencias, expectativas y valores del entrenador (cajas, 4, 5 y 6) (Horn, 

2008). 

 

Aunque el estudio de los comportamientos del entrenador había sido estudiado 

entendiendo esos comportamientos de manera unidireccional (de entrenador a jugador), 

el Modelo de Funcionamiento de Eficacia del Entrenador propone un proceso donde los 

comportamientos son recíprocamente influyentes. Esta misma perspectiva de estudio 

que tiene en cuenta la díada entrenador-deportista como un único elemento, ha sido 

utilizada por Erickson et al. (Erickson, 2009; Erickson et al., 2011) que aplicaron la 

metodología State Space Grid (Rejilla Espacial de Estados) al estudio de los 

comportamientos en la interacción entrenador-deportista. Dicha metodología consiste en 

registrar mediante observación diferentes comportamientos del entrenador con el 

comportamiento recíproco del jugador, de manera que dichos comportamientos se 

registran en una rejilla donde el eje x corresponde al entrenador y el eje y corresponde al 

jugador. Los comportamientos tienen una localización en una celda de la rejilla de 

manera que van produciendo un track que nos ofrece una idea de la variabilidad de 

comportamientos que se producen en una díada. En la Figura 1.23 se puede ver un 

ejemplo del track producido por una interacción entrenador-deportista. 
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Figura 1.23. Track de una interacción entrenador-deportista usando la metodología State Space Grid (Erickson et al., 2011) 

 

El análisis del State Space Grid permite examinar la variabilidad de comportamientos 

así como la existencia de patrones que se producen en la interacción. En la Figura 1.24 

se pueden observar dos sesiones registradas en dos equipos diferentes, donde la rejilla 

de la izquierda es el resultado de una pareja entrenador-deportista donde existe un 

comportamiento más organizado en patrones mientras que la rejilla de la derecha 

representa un equipo con una variabilidad de comportamientos mucho mayor (Erickson 

et al., 2011). Erickson (2009) encontró que la presencia de patrones de comportamiento 

y baja variabilidad en la interacción entrenador-deportista está relacionado con una 

mayor eficacia en el entrenamiento, debido a un menor gasto en el tiempo de 

organización y más oportunidades para observar y dar feedback. 

 

	  

	  

Figura 1.24. Registro de dos sesiones de entrenamiento mediante la metodología State Space Grid (Erickson et al., 2011). 
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En cuanto a los comportamientos encontrados en los diferentes estudios, en primer lugar 

Yang y Jowett (2013) definen dos tipos de comportamientos en la relación. Por un lado 

los comportamientos de correspondencia que reflejan en disposición amable, respuestas 

relajadas, comportamientos amigables, etc. Estos comportamientos de apoyo en la que 

el deportista tiene una mayor capacidad para fijarse sus metas están relacionados con 

una mayor probabilidad para alcanzarlas (Smith, Ntoumanis, & Duda, 2010). En 

contraste a lo anterior, se encuentran los comportamientos de reciprocidad que se 

traducen en la dominancia del entrenador (autoridad y dirección) y la sumisión del 

jugador (aceptación y ejecución). Los comportamientos de dominancia del entrenador 

se definen por la capacidad e intención de dirigir y liderar a los deportistas, mientras que 

la sumisión se define como la aprobación y disposición a seguir las directrices del 

entrenador. 

 
El comportamiento de dominancia del entrenador es diferente en su definición al 

comportamiento controlador del entrenador (Bartholomew, Ntoumanis, & Thogersen-

Notumani, 2010) entendido como un concepto negativo, sancionador que suele tener 

como resultado el conflicto, la ansiedad o la depresión. Burke (2001) exponía que ese 

comportamiento de dominancia es demasiado frecuente en el deporte y, en algunos 

casos, puede dar lugar comportamientos de abuso de poder por parte del entrenador. En 

este sentido Mageau y Vallerand (2003) encontraron que los comportamientos 

controladores del entrenador como las directrices en relación al resultado (e.g., “tienes 

que ganar este partido”) o los castigos suponen una amenaza para desarrollar una 

motivación intrínseca en el deportista debido a una menor capacidad del mismo para 

elegir. Además, Smith et al. (2010) hallaron que cuando el comportamiento del 

entrenador es de tipo controlador, esto tiene relación con un menor bienestar 

psicológico de los deportistas.  

 

Por otro lado, existen numerosos estudios del comportamiento del entrenador basados 

en el tipo de feedback o corrección (e.g. Côté et al., 1995, Smith et al, 1978). En este 

sentido, Smith y Cushion (2006) identificaron conductas relacionadas con las 

correcciones como puede ser animar. Cuando esas correcciones son de tipo 

informacional, los jugadores tienen una percepción de mayor competencia en lo que 

hacen (Amorose & Weiss, 1998). La hipótesis de Horn (2008) sugiere que cuando un 
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entrenador da feedback informacional sobre un error, los jugadores entienden que son 

capaces de obtener éxito en la siguiente ejecución de la misma habilidad.  

 

Numerosos investigadores han encontrado una relación positiva entre el feedback 

positivo y apoyo con instrucciones técnicas tras el error con deportistas que reportan 

experiencias más positivas en su deporte (e.g. Amorose & Weiss, 1998; Smith et al., 

1978; Smith & Smoll, 2007). En relación con lo anterior, John Wooden utilizaba la 

estrategia que Gallimore y Tharp (2004) identificaron como comportamiento “Wooden”. 

Es una conducta que combina la reprimenda y la reinstrucción tras el error: modelado 

positivo + modelado negativo + modelado positivo. Este tipo de corrección es lo que el 

propio entrenador Wooden denominaba corrección tipo “sándwich”. 

 

En cuanto a las conductas que se pueden producir fuera del periodo del entrenamiento, 

algunos de los comportamientos encontrados en la relación entrenador-deportista son la 

comunicación general o charlas acerca de otros temas no relacionados con el deporte 

(Sousa et al., 2006). Dentro de este tipo de conductas Poczwardowski, Barott y 

Henschen (2002) encontraron un comportamiento que denominaron bromear, y lo 

destacan como una de las conductas que se dan en las relaciones de tipo positivo. En 

esta misma línea, diferentes estudios en deportes colectivos han encontrado relación 

entre el uso del humor y la percepción positiva de los jugadores hacia sus entrenadores 

(Burke, Peterson y Nix, 1995; Grisaffe, Bloom, & Burke, 2003). 

 

Con el objetivo de aunar en un mismo concepto diferentes modelos de estudio de la 

conducta del entrenador, como la observación del tipo de feedback del entrenador, el 

clima motivacional (orientado a la maestría o al ego) o el estilo de entrenamiento 

(controlador o apoyo a la autonomía) Erickson et al. (Erickson, 2013; Erickson & Côté, 

2015) han desarrollado el concepto tono de la intervención. Dicho concepto persigue 

describir el comportamiento del entrenador como un fenómeno experimentado por los 

deportistas. Para medir el tono de la intervención del entrenador Erickson (2013) 

desarrolló la herramienta Evaluación del Tono del Entrenamiento (Assessment 

Coaching Tone, ACT). Dicha herramienta  registra el comportamiento del entrenador 

dividiéndolo en 9 categorías: organización, instrucción/feedback, evaluación positiva, 

evaluación negativa, discusión sobre habilidades mentales, discusión sobre 

comportamiento social/moral, comunicación no deportiva, observación y desconexión. 
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Una vez clasificado el comportamiento, le añaden el tono de la intervención en función 

de tres variables: el grado de apoyo a la autonomía, la evaluación de clima de 

orientación, y el grado de relación entre las necesidades personales con el 

comportamiento del entrenador. Los resultados encontrados por Erickson y Côté (2015) 

en un estudio con cinco equipos de voleibol con jugadores entre 15 y 18 años, revelaron 

que los deportistas que presentan alto rendimiento reciben mayor cantidad de 

comportamientos extradeportivos, lo cual les hace percibir una mayor satisfacción con 

la relación con su entrenador. En cambio, los jugadores de bajo rendimiento reciben 

mayor cantidad de comportamientos controladores, orientados a la maestría y una alta 

cantidad de evaluaciones positivas. No obstante, los jugadores de bajo rendimiento no 

recibían menor cantidad de apoyo a la autonomía que el resto. 

 

En cuanto a la relación entre el comportamiento del entrenador con el resultado en la 

competición, Smith y Smoll (2007) analizaron el uso de los comportamientos de apoyo, 

de instrucción o sancionadores en relación con el resultado de la competición, 

encontrando que el comportamiento del entrenador tiende a ser más sancionador cuando 

el resultado es desfavorable, mientras que los comportamientos de apoyo o instrucción 

son más variables (Figura 1.25). 

 

	  

	  

Figura 1.25. Relación entre tipos de comportamiento con el resultado en competición (Smith & Smoll, 2007). 
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Estos datos contrastan con los resultados hallados por Lorenzo (2013), donde no se ha 

visto una relación significativa entre el resultado negativo con una mayor actitud 

sancionadora por parte de los entrenadores de baloncesto, ni el resultado positivo con un 

mayor apoyo o feedback positivo. En cambio, sí que se aprecia que un resultado 

negativo va acompañado de una mayor instrucción táctica defensiva, mientras que el 

positivo va acompañado de una mayor instrucción táctica ofensiva (Lorenzo, 2013). 

 

Los comportamientos de reciprocidad definidos por Yang y Jowett (2013) tienen un 

matiz positivo en cuanto a que las conductas del entrenador están encaminadas a 

proporcionar un mayor orden, organización y una estructura que favorece y facilita la 

interacción entrenador-deportista en todas sus facetas. Los ítems desarrollados por Yang 

y Jowett (2013) para medir los comportamientos dominantes, representan la capacidad 

del entrenador para liderar, encargarse, dirigir, controlar, apoyar e instruir. Asimismo, 

los ítems desarrollados para medir los comportamientos de sumisión representan la 

capacidad de los jugadores para aceptar, aprobar, permitir, seguir y entender las 

directrices del entrenador. 

 

Esa misma reciprocidad descrita por los anteriores autores, fue encontrada por 

VaezMousavi y Shojaei (2005) en un estudio realizado con 1531 jugadores de deportes 

colectivos. En dicha investigación encontraron que existe una relación entre el 

comportamiento del entrenador y el del jugador. Por ejemplo, encontraron que si tras el 

error del jugador el comportamiento del entrenador era de ignorancia hacia el error, 

había más probabilidad de que se produjeran comportamientos agresivos por parte del 

jugador. Esto lo explican a través de la Hipótesis de la Frustración-Agresión 

desarrollada por Berkowitz (citado por VaezMousavi & Shojaei, 2005). 

 

La reciprocidad entre comportamientos del entrenador y el jugador también ocurre en 

aquellos casos en los que los jugadores tienen entrenadores que enfatizan sobre la 

victoria y tienen comportamientos agresivos. Estos jugadores utilizan mayor cantidad de 

“trucos ilegales” y actitudes similares al deporte profesional que los que tienen 

entrenadores cuyas conductas van más encaminadas a la formación que a la competición 

(Smith, 1997). 
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El componente co-orientación, utilizado por Jowett (2006, 2007a, 2007b) para 

denominar el componente de bidireccionalidad de la relación, engloba conductas como 

tratar a los jugadores como un compañero, o dotarle de responsabilidades dentro de la 

toma de decisiones del equipo. Martínez et al. (2008) analizaron que esa co-orientación, 

entendida como la cooperación entre entrenador y jugador es uno de los factores 

fundamentales en la motivación para la práctica. 

 

1.2.6. Resultados de la relación entrenador-deportista 

 

Se pueden identificar tres clases de variables como resultados de la relación entrenador-

deportista: (a) consecuencias intrapersonales (satisfacción personal, pensamiento 

positivo o negativo, motivación, rendimiento deportivo); (b) consecuencias 

interpersonales (satisfacción con la relación, conflicto, estabilidad y mantenimiento); y 

(c) consecuencias grupales (cohesión de equipo, claridad de roles, aceptación social, 

popularidad). El estado final de la relación se determina por la combinación de sus 

componentes (Jowett & Poczwardowski, 2007). 

 

Así, la calidad de la relación puede determinarse por las siguientes variables: 

connotación e intensidad (Poczwardowski, Barott, & Peregoy, 2002). La connotación 

indica si el resultado de la interacción es positivo o negativo (ver Figura 1.26). Una 

relación es positiva cuando la interacción se realiza con intención durante la práctica y 

otras situaciones no relacionadas directamente con el deporte. En las relaciones con 

resultado negativo interactúan sólo cuando es necesario, no hacen ningún esfuerzo en 

comunicarse más eficientemente ni en gastar tiempo en otras actividades como charlar. 

 
 

 
 

Figura 1.26. Variables que determinan la calidad de la relación entrenador-deportista 
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En cuanto a la intensidad, Poczwardoski, Barott y Henschen (2002) consideran que 

existen los siguientes tipos de relación: positiva fuerte, positiva débil, negativa fuerte y 

negativa débil. Cuando la relación es positiva y fuerte se produce un crecimiento 

profesional y personal de manera más efectiva, global y poderosa. 

 

Se han indicado dos dimensiones que se pueden utilizar para clasificar la relación 

entrenador-deportista en función de los resultados de dicha relación (Jowett, 2005; 

Young & Medic, 2008): (a) relación basada en los méritos y que puede ser satisfactoria 

o insatisfactoria; y (b) relación basada en la ayuda y el cuidado personal, pudiendo ser 

efectiva o inefectiva. Estas dos dimensiones pueden combinarse de dos en dos, dando 

como resultado cuatro tipos distintos de relación entrenador-deportista: efectiva-

satisfactoria, efectiva-insatisfactoria, inefectiva-satisfactoria e inefectiva-insatisfactoria. 

 
 

 
 

Figura 1.27. Tipos de relación en función de los resultados. Taxonomía 2x2 (Jowett & Poczwardowski, 2007) 

 

La relación efectiva-satisfactoria (E-S) es la relación ideal, porque incluye tanto la 

satisfacción por alcanzar los resultados deseados y el desarrollo de habilidades, como un 

desarrollo y madurez como persona. La relación efectiva-insatisfactoria (E-I) tiene 

resultados positivos en la salud psicológica y el bienestar de la relación, pero no obtiene 

buenos resultados en cuanto al rendimiento deportivo se refiere. Según Young y Medic 

(2008), éste es el tipo de relación que debe llevarse a cabo en la iniciación a los deportes. 

Sin embargo, la relación inefectiva-satisfactoria (I-S) e inefectiva-insatisfactoria (I-I) 

son desfavorables porque crean tensión, insatisfacción, desacuerdo, frustración, tristeza, 

etc. Los componentes negativos que hacen que la relación sea inefectiva (conflicto, 

desagrado, lucha por el poder) son potencialmente propicios para crear desprecio, falta 

de respeto y desintegración de la relación. Además, este tipo de relación es una de las 

principales fuentes de estrés para los deportistas ya que no se ven con capacidad para 
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cambiar de entrenador (Scanlan, Stein, & Ravizza, 1989). Según Jowett y 

Poczwardowski (2007) las relaciones son mejores con malos resultados, que con buenos 

resultados si desde el punto de vista psicológico es efectiva. En relación con esto los 

resultados encontrados por Isoard et al. (2016) indican que relaciones de baja calidad en 

cuanto a la cercanía o el compromiso están relacionadas con altas tasas de abandono 

prematuro de los deportistas. 

 
 

	   E-‐S	  /	  E-‐I	   I-‐S	  /	  I-‐I	  

Componente	  Afectivo	  

Confianza	  

Respeto	  

Admiración	  

Desconfianza	  

Desconsideración	  

Desprecio	  

Componente	  Cognitivo	  
Buenas	  expectativas	  

Optimizar	  tiempo	  

Malas	  expectativas	  

Desaprovechamiento	  

Componente	  Conductual	  

Amistoso	  

Agradable	  

Democrático	  

Hostil	  

Desagradable	  

Autocrático	  

	   	   	  
 

Figura 1.28. Variables que determinan la calidad de la relación entrenador-deportista 

 

Horn (2008) propone una definición de eficacia del entrenador basada en los resultados 

obtenidos por los deportistas utilizando las mismas dos dimensiones que la taxonomía 

2x2 que se puede observar en la Figura 1.27. De esta forma, los resultados que propone 

como resultado de la interacción entrenador-deportista estarían divididos en: (a) 

resultados de rendimiento, medidos en términos de porcentajes de victoria-derrota, 

desarrollo individual del deportista, o éxito en el nivel de competición más alto posible; 

y (b) bienestar psicológico, traducido en percepción de alta habilidad, alta autoestima, 

motivación intrínseca y altos niveles de disfrute del deporte y satisfacción (ver Figura 

1.29). 

 

	  

Figura 1.29. Lista de contenidos del apartado Resultados de la relación entrenador-deportista 
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1.2.6.1. Efecto de la relación en el rendimiento deportivo 

 

El alto rendimiento alcanzado ha sido descrito por numerosos estudios como uno de los 

resultados de la relación entrenador-deportista. Estrofa y Nowicki (1992) asociaron 

altos grados de complementariedad con alto grado de rendimiento en situaciones 

experimentales. Según Lorimer y Jowett (2009) la manera en que los deportistas 

interactúan puede tener un profundo impacto en la efectividad de las sesiones de 

entrenamiento, y es posible que esto influya directa o indirectamente en factores como 

la satisfacción, el disfrute, la motivación y el rendimiento. No obstante, aunque el 

resultado de la relación sea el rendimiento, en muchas ocasiones esto se ha venido 

midiendo a partir de la ratio victoria-derrota, la clasificación para otro nivel de 

competición o estadísticas de juego, tratándose de valores que no son válidos para 

muchos equipos (Vella et al., 2010). En las categorías de formación, el rendimiento 

podría tener un impacto mayor en el aprendizaje de nuevas habilidades que en los 

resultados en competición, no obstante cuando se ha medido el aprendizaje, no se ha 

podido discriminar si es por la influencia del entrenador o por otros factores (Vella et al., 

2010). Estos argumentos ponen de relieve la necesidad de encontrar elementos más 

concretos que puedan ser observables y medibles y que tengan un efecto en el 

rendimiento de los deportistas. 

 

Por ejemplo, Côté y Gilbert (2009) proponen las cuatro C’s (competencia, confianza, 

conexión, carácter) como resultado de la eficacia del entrenamiento. De las cuatro, la 

competencia se refiere al rendimiento del jugador, medido por el desarrollo de 

habilidades técnico tácticas, la mejora de la salud y la forma física y la adquisición de 

hábitos saludables. 

 

Además, Bartholomew et al. (2010) encontraron que cuando el entrenador orientaba sus 

comportamientos a mejorar la interacción con el deportista, estos tenían un impacto 

positivo en el esfuerzo y la persistencia de los jugadores, así como en su bienestar, lo 

cual tiene influencia en el rendimiento a largo plazo. En cambio, cuando el estilo del 

entrenador se basaba en el control (comportamientos coercitivos, presión, intimidación, 

etc.) la participación activa de los deportistas era más baja, y estos definían la relación 

con su entrenador como pobre en aspectos personales. Resultados similares fueron 

encontrados por Isoard et al. (2016) que indicaban que cuando la relación se basaba en 
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la cooperación con los entrenadores y con climas motivacionales orientados a la tarea, 

los deportistas hallaban mayor sensación de logro, menor fatiga emocional y física, y 

menor cantidad de sentimientos negativos hacia el deporte. 

 

Lafrenière, et al. (2010) también expusieron que la calidad de las relaciones positivas 

suponen un aumento de efectividad en el proceso de entrenamiento, así como en el 

bienestar de entrenadores y jugadores. Al contrario cuando la relación se caracteriza por 

falta de confianza, autoritarismo y falta de respeto se dificulta la mejora del bienestar de 

ambos miembros de la pareja. En este último tipo de relaciones, Conroy y Coatsworth 

(2007) encontraron que la motivación y la sensación de autodeterminación del 

deportista bajaba, así como la calidad de la relación entrenador-deportista en su 

totalidad. 

 

Gould, Guinan, Greenleaf, Medbery y Peterson (1999) demostraron que una efectiva 

comunicación está asociada al éxito en el deporte. Por otro lado, la capacidad de los 

entrenadores para proveer de soporte social parece que facilita el desarrollo del 

rendimiento del deportista. 

 

1.2.6.2. Resultados a nivel personal 

 

En muchos casos, la relación entrenador-deportista se ha relacionado con resultados a 

nivel personal en ambos miembros de la relación. En el pionero Modelo 

Multidimensional de Liderazgo de Chelladurai (Chelladurai & Saleh, 1978) la 

satisfacción del deportista surgía como uno de los resultados derivados de la 

congruencia entre los comportamientos deseados y los comportamientos reales del 

entrenador. Esta satisfacción se ha relacionado posteriormente con un bienestar a nivel 

psicológico, no necesariamente implicado en el proceso de entrenamiento (Vella et al., 

2010). 

 

La propuesta de las cuatro C’s de Côté y Gilbert (2009) plantea tres resultados 

derivados del entrenamiento eficaz que obtienen los jugadores en la dimensión personal. 

Por un lado se encuentra la confianza como el sentimiento interno de conseguir un buen 

resultado en la tarea a llevar a cabo. Por otro lado, el jugador debe obtener conexión, 

entendida como la capacidad para desarrollar vínculos positivos y relaciones sociales 
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con personas dentro y fuera del deporte. Y por último se alcanzaría el carácter, 

traducido en respeto por el deporte y por los demás, integridad moral, empatía y 

responsabilidad. Similares resultados fueron encontrados por Vella et al. (2013), que 

señalaban que la relación entrenador-deportista tiene un efecto importante en el 

desarrollo de la autoestima y de las capacidades personales y sociales de los deportistas 

jóvenes. 

 

En cuanto a los resultados derivados de los componentes de la relación entrenador-

deportista, algunos autores argumentan que la cercanía basada en fuertes sentimientos 

de respeto, estima y admiración tienen una gran importancia e influencia en el 

desarrollo del deportista (Antonini Philippe & Seiler, 2006; Jowett & Notumanis, 2004; 

Poczwardoski, Barott, & Henschen, 2002). El estudio realizado por Lafrenière et al. 

(2010) reveló que las relaciones de alta calidad tienen como resultado una mayor 

felicidad por parte de los deportistas. En relación al efecto que los comportamientos del 

entrenador tienen en el bienestar psicológico de los deportistas, Smith, Ntoumanis y 

Duda (2010) encontraron en un estudio realizado con 108 atletas que existía una 

relación positiva entre el bienestar de los deportistas y el rol de apoyo a la autonomía 

del entrenador (le deja elegir sus metas, pregunta qué necesidades tiene, etc.). Además, 

encontraron que hay un menor bienestar personal si el rol del entrenador es controlador 

(castiga, usa frases muy directivas, etc.). De hecho, los resultados del estudio muestran 

que sólo aumentaba el bienestar personal cuando el entrenador asume un rol de apoyo a 

la autonomía y elimina los comportamientos controladores. En este sentido, García-

Calvo et al. (2014) hallaron que el bienestar del deportista en los deportes de equipo 

viene determinado de manera directa por el clima motivacional creado por el entrenador 

y, de manera indirecta, por el clima motivacional creado por los iguales y fomentado 

por el entrenador. Es decir, cuando el entrenador evita la comparación social y presta 

atención a las mejoras individuales, los deportistas presentan mayor cantidad de 

comportamientos prosociales, mayor motivación intrínseca y una percepción más 

positiva sobre su nivel de mejora (García-Calvo et al., 2014). 

 

Cuando la relación trasciende de lo deportivo a lo profesional, es denominado por 

Antonini Philippe et al. (2011) como desarrollo del vínculo. Esta dimensión de la 

relación se caracteriza por un fuerte componente personal donde el afecto tiene un papel 

determinante. Según los autores, el momento en el que el entrenador y el jugador 
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desarrollan el vínculo es cuando el entrenador pasa de ser un profesor a un amigo. Los 

deportistas revelaban que necesitaban a sus entrenadores más por su apoyo y cercanía a 

nivel personal, que por su experiencia y conocimientos a nivel profesional. 

 

Este bienestar, relacionado con el rol de entrenador que apoya la autonomía del 

deportista, puede venir determinado por una mayor sensación de progreso al poder fijar 

sus propias metas (Smith et al, 2010) y una mayor motivación intrínseca (Mageau & 

Vallerand, 2003). Smith et al. (2010) encontraron que los deportistas que compiten 

pensando en cumplir con las demandas de su entrenador tienen una mayor presión 

psicológica que los que lo hacen pensando en cumplir sus propias metas. 

 

En este sentido, Horn, Bloom, Berlung y Packard (2011) vieron que la información que 

los deportistas reciben de su entrenador son importantes fuentes de información para su 

percepción de competencia. Cuando esta percepción de competencia es positiva, los 

deportistas son capaces de enfrentarse a tareas que suponen un mayor desafío, realizan 

mayores esfuerzos, persisten durante más tiempo frente a la dificultad y sienten una 

mayor emoción positiva (Amorose & Weiss, 1998). 

 

En cuanto a los resultados obtenidos por el entrenador, el jugador aparece como uno de 

los responsables de la formación de los entrenadores expertos (Jiménez, Lorenzo, & 

Gómez, 2009). Además, los entrenadores obtienen satisfacción por el hecho de haber 

servido de ayuda a deportistas jóvenes en el desarrollo de competencias que les sirven 

para la vida fuera del deporte (Bloom et al., 1998). 

 

1.3. Modelos que promueven el desarrollo de relaciones entrenador-deportista 

positivas 

 

Existen numerosos modelos de mantenimiento y mejora de diferentes tipos de 

relaciones, ya sean de tipo amorosas, matrimoniales o familiares, en cambio Rhind y 

Jowett (2010) destacan la falta de investigación y documentación científica dedicada a 

las estrategias que promuevan la mejora de la relación entrenador-deportista. Tan sólo 

se han encontrado dos modelos teóricos en la revisión de la literatura específica 

encaminados a la mejora y mantenimiento de la relación entrenador-deportista (ver 

Figura 1.30). En primer lugar, se expone el estilo de entrenamiento de apoyo a la 
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autonomía del deportista empleado por numerosos autores en el ámbito del desarrollo 

de los deportistas jóvenes (e.g., Mageau & Vallerand, 2003; Riley & Smith, 2011) y 

recomendado por LaVoi (2007) como una estrategia para la prevención de conflictos en 

la relación entrenador-deportista. Posteriormente se expone el Modelo COMPASS 

desarrollado por Rhind y Jowett (2010), siendo éste último el único que se ha 

encontrado entendiendo la relación de manera recíproca donde ambos miembros de la 

pareja tienen responsabilidad. 

 

	  

Figura 1.30. Lista de contenidos del apartado Modelos que promueven el desarrollo de relaciones entrenador-deportista positivas 

 

En el caso de la pareja deportiva, tanto el entrenador como el jugador tienen 

responsabilidad compartida en la calidad de la relación. El entrenador tiene la 

responsabilidad de satisfacer las necesidades del deportista, pero si los jugadores no 

ponen los ingredientes necesarios, no es posible que se desarrolle una relación de 

calidad (Balduck & Jowett, 2011). No obstante, la mayoría de los autores coinciden en 

que es el entrenador el que tiene una mayor capacidad para crear el clima en el que se 

establezcan relaciones positivas (Jowett & Cockerill, 2003; Jowett & Ntoumanis, 2003). 

Mientras que entrenar se define como el proceso donde principalmente se enseñan 

habilidades específicas del deporte, un liderazgo deportivo se basa en la habilidad del 

entrenador para establecer y mantener relaciones interpersonales positivas (Vella et al., 

2010). 

 

Por ello, la literatura específica recomienda incluir el desarrollo de competencias 

interpersonales del entrenador en sus programas de formación (e.g., Côté & Gilbert, 

2009; Jowett & Poczwardowski, 2007; Vella et al., 2010). Los resultados obtenidos por 

Barnett, Smith y Smoll (1992), destacaban que cuando los entrenadores eran formados 

para incrementar y mejorar las interacciones entrenador-deportista, los resultados 

obtenidos por los jugadores, especialmente a nivel de satisfacción personal eran 
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considerablemente más positivos que cuando no habían recibido esa formación. Es por 

ello que las estrategias que se proponen para la construcción o mantenimiento de 

relaciones entrenador-deportista positivas a menudo se orientan a las destrezas que debe 

desarrollar el entrenador. 

 

1.3.1. Apoyo a la autonomía del deportista 

 

Varias investigaciones describen el estilo de entrenamiento de apoyo a la autonomía del 

deportista asociado con una mayor autonomía, competencia y una mejor percepción 

sobre la relación de jugador con las personas influyentes para él en el deporte, como el 

entrenador o los iguales (e.g., Reinboth, Duda, & Ntoumanis, 2004; Riley & Smith, 

2011; Solstad et al., 2015; Stebbings, Taylor, Spray, & Ntoumanis, 2012). Por otro lado, 

el estilo de apoyo a la autonomía ha sido identificado como uno de los factores que 

contribuye a alcanzar una mayor calidad en la relación (Grant, 2014, LaVoi, 2007). 

 

Apoyar la autonomía del deportista significa que la persona que tiene el rol de autoridad 

en la relación (en este caso el entrenador) tiene en cuenta la perspectiva, conocimientos 

y sentimientos del otro (en este caso el jugador), y proporciona oportunidades para 

elegir y participar en las decisiones que le afectan (Mageau & Vallerand, 2003). En 

resumen, el apoyo a la autonomía entiende a los deportistas como agentes merecedores 

de autodeterminación, y no meros jugadores dirigidos por el entrenador para obtener un 

resultado determinado. En el polo opuesto al estilo de entrenamiento de apoyo a la 

autonomía encontramos el estilo de entrenamiento controlador, que consiste en un 

ambiente en el que éste intimida a los jugadores con castigos verbales o físicos, críticas 

y/o premios para presionar a los deportistas a pensar o a actuar de una determinada 

forma (Stebbings et al., 2012). 

 

El modelo propuesto por Mageau y Vallerand (2003) tiene tres estratos. En el primer 

estrato la orientación personal del entrenador, su contexto y la percepción que tiene de 

los comportamientos de los deportistas influirán en sus comportamientos. Los 

comportamientos del entrenador influirán en la forma en que los deportistas perciben su 

competencia, su autonomía y la relación con el entrenador. Estas percepciones del 

jugador sustentadas por el apoyo necesario por parte del entrenador determinará la 
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autodeterminación y la motivación intrínseca o extrínseca del jugador (Amorose & 

Anderson-Butcher, 2007). 

 

Mageu y Vallerand (2003) realizaron una amplia revisión bibliográfica y encontraron 

que los comportamientos de apoyo a la autonomía eran más complejos que simplemente 

dejar decidir al deportista. El siguiente gráfico muestra las estrategias de apoyo a la 

autonomía de los jugadores a llevar a cabo por el entrenador. 

 
 

 
 

Figura 1.31. Diferentes comportamientos del entrenador que apoyan la autonomía del jugador (Mageau & 
Vallerand, 2003) 

 

El primero de los comportamientos propuestos como estrategia es permitir elegir a los 

jugadores tanto como sea posible dentro de unos límites. Éste es uno de los 

comportamientos más característicos de la relación entrenador-deportista basada en el 

apoyo a la autonomía (Amorose & Anderson-Butcher, 2007; Dirks, 2000) y ha sido 

identificado también como uno de los elementos que tienen un mayor impacto en el 

desarrollo de deportistas jóvenes (Côté & Sedgwick, 2003). Los investigadores afirman 

que implicar a los jugadores en el proceso de toma de decisiones es de suma 

importancia, no sólo para su desarrollo como deportista sino en la calidad de la relación. 

(Bloom et al., 1998; Poczwardowski, Barott, & Henschen, 2002). Por otro lado, Grant 

(2014) expone la importancia no sólo de dejar elegir al jugador sino de tomar decisiones 
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de forma conjunta, como por ejemplo, durante el establecimiento de metas, 

identificando esta estrategia como una de las que más impacto tiene en la relación 

entrenador-entrenado. 

 

En cuanto a la estrategia referida a dar una explicación del porqué de las tareas, límites 

y normas, Mageau y Vallerand (2003) señalaban que cuando los entrenadores muestran 

este comportamiento, la motivación intrínseca de los jugadores aumenta y se sienten 

más comprometidos con la tarea y persistentes hacia la consecución de las metas. 

Explicar el porqué de las tareas y del feedback influye además en la confianza que los 

jugadores tienen en los entrenadores (Solomon et al., 1998). En cuanto a la explicación 

de límites y normas, para Carron et al. (2007) una de las tareas del entrenador es 

asegurarse de que cada miembro del equipo acepta y entiende sus responsabilidades y 

deberes. Además, la explicación de las obligaciones, derechos y responsabilidades de 

ambos miembros de la pareja es una de las estrategias que se proponen para la 

construcción de relaciones entrenador-deportista positivas (Gould et al., 2007; Jowett & 

Poczwardowski, 2007).  

 

La estrategia preocuparse por conocer los intereses del otro ha sido identificada en 

numerosas investigaciones de la relación entrenador-deportista como uno de los 

comportamientos deseados por ambos miembros de la pareja (e.g., Jowett, 2003; 

Antonini Philippe et al., 2011; Poczwardowski, Barott, & Henschen, 2002). Por otro 

lado, es un comportamiento que tiene especial importancia cuando se trata de relaciones 

con deportistas jóvenes, puesto que en las etapas de formación, los entrenadores 

cumplen una función de apoyo social fundamental para el desarrollo de jóvenes 

jugadores (Fraser-Thomas & Côté, 2009). Cuando el deportista siente que el entrenador 

le conoce, acepta y valora como persona y no sólo como deportista, aumenta el 

sentimiento de pertenencia a la relación por parte del jugador (Reinboth et a., 2004), 

siendo ésta una de las estrategias encontradas por entrenadores expertos (Côté et al., 

1995). 

 

Otra de las estrategias propuestas por Mageau y Vallerand (2003) es proporcionar a los 

jugadores la oportunidad de tener iniciativa y trabajo independiente. Este estilo de 

liderazgo delegatorio es descrito como la interacción en la que el entrenador ofrece 

información al jugador para que éste lleve a cabo la tarea como mejor le convenga, 
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asumiendo la responsabilidad de sus propias acciones (Antonini Philippe et al., 2011; 

Carron et al., 2007). Cuando el jugador adquiere esa responsabilidad y asume las tareas 

realizadas partiendo de la motivación por aprender, éstas cumplen con algunos de los 

principios de la práctica deliberada, considerada como uno de los elementos clave para 

que los deportistas alcancen la excelencia (Erickson, Krampe & Tesch-Römer, 1993). 

En ocasiones este tipo de práctica puede ser propuesto por el entrenador, y en otras 

ocasiones puede ser realizado por el jugador por iniciativa propia. Aunque en los 

deportes de equipo, la práctica está más controlada por el entrenador (Helsen, Starkes, 

& Hodges, 1998), éste debe proporcionar espacios y tiempos para que el jugador pueda 

entrenar de manera independiente. 

 

Por otro lado, uno de los elementos clave para el apoyo a la autonomía del deportista es 

el tipo de feedback proporcionado por el entrenador al jugador. Mientras que el estilo de 

apoyo a la autonomía proporciona una información orientada a futuras mejoras, el estilo 

controlador focaliza la atención en el error (Smith et al., 2010). Smoll y Smith (2009) 

aconsejan además, adecuar el feedback a las características de cada jugador, ajustando 

tanto el tipo de feedback como el momento, dependiendo de quién lo va a recibir. Para 

ello Pheterick y Weigan (2002) proponen evaluar las necesidades de los deportistas 

jóvenes para que los entrenadores puedan satisfacer sus metas particulares, lo cual tiene 

un efecto directo en la motivación. 

 

Evitar comportamientos controladores por parte del entrenador. Dentro de estos 

comportamientos encontramos el uso del castigo, la crítica o la recompensa para forzar 

al jugador a tener determinado resultado (Stebbings et al., 2012). Esta estrategia fue 

encontrada por Gould et al. (2007) en un estudio realizado con entrenadores de fútbol 

americano que recibieron premios por sus habilidades para facilitar el desarrollo 

personal de sus jugadores. Consecuencias negativas como el miedo al error ha sido 

encontrado por autores como Sousa et al. (2006), explicándose dicha consecuencia por 

el uso demasiado frecuente de la crítica y el castigo ante los errores. Según dichos 

autores, “si el estilo negativo es la práctica habitual de un entrenador, las relaciones 

entrenador-deportista se deterioran y aparece en los jugadores el resentimiento y la 

hostilidad hacia el entrenador” (Sousa et al., 2006, p. 265) 
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Por último, destaca la importancia de orientar el comportamiento hacia la tarea y no 

hacia el resultado. Éste es un aspecto clave, no sólo en el compromiso con la tarea, sino 

con el sentimiento de satisfacción personal en general y con el clima relacional del 

equipo en particular (Smoll, & Smith, 2009). La cercanía en la relación entrenador-

deportista es destacada como un condicionante para que los jugadores desarrollen una 

motivación orientada al logro frente a la motivación orientada al ego (Huguet & 

Antonini Philippe, 2011). 

 

1.3.2. Modelo COMPASS 

 

El modelo COMPASS desarrollado por Rhind y Jowett (2010, 2011, 2012) incluye 

tanto al entrenador como al jugador en el establecimiento de las estrategias. Los autores 

argumentan que el mantenimiento y la mejora de la relación necesite de un esfuerzo 

consciente por ambas partes ya que la calidad de la relación entrenador-deportista 

depende de infinidad de factores que la convierten en un constructo complejo (Rhind & 

Jowett, 2010), especialmente en los deportes de equipo. 

 
 

 
 

Figura 1.32. Modelo COMPASS de mantenimiento de la calidad de la relación (Rhind & Jowett, 2010) 

 

El esfuerzo consciente para mantener y mejorar la relación entrenador-deportista debe 

ser traducido en estrategias concretas ya que éstas tienen una relación significativa entre 
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su uso y la calidad de la relación en todas las dimensión de la relación (pensamientos, 

comportamientos y emociones) (Rhind & Jowett, 2010). En un estudio cualitativo 

realizado por Rhind y Jowett (2010) encontraron siete categorías de estrategias para el 

mantenimiento de la relación: gestión del conflicto, apertura, motivación, asegurar, 

apoyo, soporte y redes sociales. 

 

La estrategia gestión del conflicto contiene comportamientos como comunicar las 

expectativas que se tienen del otro, así como cooperar y ceder en la posición durante 

una discusión o un conflicto (Rhind & Jowett, 2010). Como vimos en el punto 1.2.3 

Expectativas y profecía autocumplida, la comunicación de expectativas al otro miembro 

de la relación reduce el nivel de incertidumbre (Becker & Solomon, 2005), fortalece la 

armonía en la relación entrenador-deportista (Solomon et al., 1998) pudiendo favorecer 

el bienestar psicológico y el rendimiento del deportista (Jowett & Poczwardowski, 

2007). Rhind y Jowett (2011) encontraron que el uso de estrategias de gestión del 

conflicto está vinculado con una percepción de una mayor calidad en la relación 

entrenador-deportista por parte de ambos. 

 

La apertura se entiende como una actitud receptiva y abierta para comunicarse sobre 

cualquier tema e incluso para expresar sentimientos ante el otro (Rhind & Jowett, 2010). 

Esta estrategia tiene un importante efecto en la forma en que se comunican los 

deportistas con sus entrenadores. Esta comunicación es el componente de la relación 

que permite que la relación se mantenga unida o bien se distancie (Jowett & 

Poczwardowski, 2007). Las relaciones positivas se caracterizan por tener canales 

abiertos de comunicación que permiten que ésta sea más eficaz, de manera que es una 

estrategia de desarrollo o reparación de la relación, y no de mantenimiento (Rhind & 

Jowett, 2011).  

 

En cuanto a las estrategias para motivar, Rhind y Jowett (2010) hallaron 

comportamientos como mostrar el máximo esfuerzo por parte de ambos, motivar al otro 

hacia la práctica y mostrar al otro que se es capaz de alcanzar las expectativas. Para ello 

se hace necesario ofrecer herramientas al jugador que le permitan evaluar su esfuerzo, 

comparándolo con sus diferentes estados motivacionales (Shepherd, Lee, & Kerr, 2006). 

Shepherd et al. (2006) recomiendan que los entrenadores adapten su práctica a los 

diferentes estados de motivación del jugador. Gould et al. (2007) utilizaban modelos 
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deportivos exitosos y similares a los de sus jugadores para mantener una motivación alta, 

además de la utilización de eslóganes o lemas que motivaran a los deportistas a 

mantener unas altas expectativas. Otra de las estrategias relacionadas con esta categoría, 

es tranquilizar a los jugadores explicándoles qué se espera de ellos y se les hace saber 

que se conoce y valora su esfuerzo (Poczwardowski, Barott, & Henschen, 2002). 

 

La positividad aparece como la capacidad del entrenador y jugador para adaptarse a las 

necesidades del otro (Rhind & Jowett, 2010). Esta capacidad de adaptación ha sido 

identificada como una de las características de los entrenadores expertos (Côté et al., 

1995; Jiménez & Lorenzo, 2010). Esta adaptabilidad va precedida de otra de las 

competencias que se consideran esenciales para desarrollar con éxito la relación y es la 

capacidad para percibir las necesidades del otro miembro de la pareja a partir de sus 

valoración de los comportamientos, sentimientos y pensamientos (Lorimer & Jowett, 

2009). Además, Lorimer y Jowett (2010) inciden en la importancia de que los 

entrenadores deben adaptarse al jugador en cada momento, recibiendo y analizando la 

información verbal y no verbal de los deportistas. 

 

Los consejos son comportamientos que se relacionan con el conocimiento de resultados 

ofrecido en el entrenamiento y en la competición, así como el uso de la crítica 

constructiva (Rhind & Jowett, 2010). Tanto esta estrategia como la estrategia gestión 

del conflicto fueron identificadas por Rhind y Jowett (2011) como estrategias donde el 

rol principal lo tiene el entrenador, que es identificado como un consejero del jugador 

(Antonini Philippe et al., 2011) 

 

El soporte se refiere a aportar seguridad y apoyo social tanto a nivel específico en el 

deporte como en temas personales (Horn, 2008; Rhind & Jowett, 2010). Éste es uno de 

los componentes de la relación entrenador-deportista más nombrados por la literatura 

específica (Antonini Philippe et al., 2011; Jowett & Poczwardowski, 2007) y se destaca 

como uno de los elementos que ayudan a crear un buen clima relacional dentro de los 

equipos deportivos (Carron et al., 2007). 

 

Por último la creación de una red social entre entrenadores y jugadores es una estrategia 

que está asociada a la percepción de cercanía. Los entrenadores y jugadores que más 

socializan presentan y perciben mayores niveles de cercanía (Rhind & Jowett, 2011). 
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Esta red social implica crear momentos de encuentro fuera del horario de entrenamiento 

y competición o incluso compartir una misma red de amistades (Rhind & Jowett, 2010). 

Gould et al. (2007) encontraron que los entrenadores efectivos de su estudio utilizaban 

estrategias para la construcción de la relación fuera del horario de entrenamiento. 
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2. OBJETIVOS  

 

En base a lo reflejado en la literatura, y como ha quedado plasmado en el marco 

conceptual, el estudio de la relación entrenador-deportista ha ido adquiriendo una mayor 

importancia a lo largo de los últimos años debido a que tiene un gran potencial de 

impacto desde el punto de vista positivo o negativo en el desarrollo profesional y 

personal de ambos. Por ello, son muchas las investigaciones realizadas en este ámbito, y 

desde diferentes perspectivas. 

 

No obstante, aún hoy día, existen multitud de aspectos sin aclarar y que resulta preciso 

tener un conocimiento más exacto y profundo de dicha relación. Del mismo modo, es 

preciso analizar todos los posibles factores que puedan influir en la relación, y que 

permitirán mejorar de forma considerable el proceso de entrenamiento. Por otro lado, se 

ha de destacar que a pesar de la relevancia del fenómeno estudiado, está aún poco 

explorado en el contexto de los deportes colectivos (Jowett et al., 2012). A pesar de que 

existen numerosos estudios de la interacción del entrenador en el entrenamiento o 

competición (e.g., Smith & Cushion, 2006), o del liderazgo del entrenador (e.g., 

Chelladurai & Saleh, 2007) en los deportes de equipo, la complejidad del estudio de la 

relación entrenador-deportista desde una aproximación holística ha supuesto que la 

mayoría de las investigaciones realizadas se hayan hecho en deportes individuales. 

 

Asimismo, la mayoría de los estudios realizados se hacen en deporte universitario, 

habiendo suficientes autores que apoyan la necesidad de aumentar la población de 

estudio utilizando otros contextos que ayuden a comprender el objeto de estudio desde 

una perspectiva más global (e.g., Gilbert & Rangeon, 2011; Poczwardowski et al., 

2006). Por otro lado, diferentes autores han puesto de manifiesto la necesidad de 

estudiar las estrategias de casos eficaces con el objetivo de obtener respuestas que 

puedan ayudar a los entrenadores en el desarrollo y mantenimiento de relaciones 

positivas (Côté & Gilbert, 2009; Rhind & Jowett, 2009, 2010; ) 
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2.1 Objetivos de la tesis 

 

En función de la justificación anterior, y en base a lo establecido en el marco conceptual, 

el objeto de estudio ha sido analizar la relación entrenador-deportista en las diferentes 

etapas de formación en baloncesto. Para ello, se han estudiado 12 díadas entrenador-

deportista desde el punto de vista cualitativo, describiendo los antecedentes, 

componentes, consecuencias y las estrategias de mantenimiento de  la calidad de la 

relación, así como las características de dichos factores en las diferentes categorías de 

formación. A partir de este objeto general, se consideraron los siguientes objetivos 

específicos: 

 

1. Conocer los condicionantes que determinan la naturaleza de la relación 

entrenador-deportista en baloncesto. 

 

2. Analizar los diferentes factores conductuales, emocionales y cognitivos que 

componen la relación dentro y fuera del contexto deportivo. 

 

3. Identificar los resultados obtenidos como consecuencia de los diferentes 

componentes así como su influencia en el jugador y en el entrenador tanto a 

nivel personal como deportivo o profesional. 

 

4. Conocer las estrategias para la mejora de la relación utilizadas por entrenadores 

que tienen relaciones efectivas con sus jugadores. 

 

5. Estudiar las particularidades de los componentes de la relación entrenador-

deportista en las diferentes etapas de formación en baloncesto (infantil, cadete y 

junior). 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño de investigación ha sido llevado a cabo desde una perspectiva holística del 

fenómeno, siguiendo la tendencia utilizada en los últimos años para el análisis de la 

relación entrenador-deportista, y en contraste con las investigaciones de corte analítico 

que focalizan su atención en tan solo uno o varios de los aspectos de la relación. 

 

Por lo tanto, el presente trabajo examina mediante investigación cualitativa, las 

diferentes unidades de análisis de la relación entrenador-deportista desde un punto de 

vista global y teniendo en cuenta su reciprocidad, considerando a ambos miembros de la 

díada como participantes. 

 

Si bien la investigación cualitativa tiene un protagonismo importante en el campo de 

estudio sociológico y educativo, parece que merece una mayor atención en la 

investigación de la psicología del deporte (Biddle, Markland, Chatzisarantis, & Sparkes, 

2011). No obstante, en la revisión realizada por Rangeon et al. (2012), la investigación 

cualitativa aparece como el primer modelo metodológico utilizado en los estudios 

relacionados con el estudio del entrenador y los procesos de entrenamiento, a partir del 

análisis del impacto de sus publicaciones. El enfoque cualitativo y heurístico de la 

presente investigación es necesario para tener una mejor y más profunda comprensión 

de los componentes de la relación (Poczwardowski, Barott, & Peregoy, 2002). 

 

Además, el presente trabajo se trata de una investigación de corte descriptivo que 

persigue dar a conocer cómo es la realidad de múltiples casos de un modo detallado, sin 

pretender llegar a abstracciones universales (Lincoln & Guba, 1985). 

 

3.2. Participantes 

 

En investigación cualitativa, donde no se utilizan muestreos basados en la probabilidad, 

existen muchos factores que condicionan el tamaño de la muestra. Uno de esos factores 

es la homogeneidad o heterogeneidad de la población objeto de estudio. La muestra será 

mayor cuando la heterogeneidad de la población es mayor, y cuando se estudia un grupo 

muy específico debe hacerse una investigación con mayor profundidad con una muestra 
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más pequeña (Ritchie, Lewis, & Elam, 2003). Por ejemplo, Guest, Bunce y Johnson 

(2006) indican que 12 entrevistas pueden ser suficientes si se elige una muestra 

seleccionada con criterios que aseguren relativa homogeneidad. Por otro lado, cuando 

existe participación de expertos en el tema, el tamaño de la muestra también será menor 

(Jette, Grover, & Keck, 2003). 

 

Morse (2000) señala que el tamaño de la muestra en los estudios de investigación 

cualitativa depende del alcance del estudio, la naturaleza del tema o el diseño de 

investigación entre otros. En investigaciones similares a esta desde el punto de vista 

metodológico, tratándose de una investigación cualitativa que utiliza la entrevista como 

instrumento de recogida de datos, vemos que Guest et al. (2006) proponen que 15 

sujetos es la muestra más pequeña aceptable, mientras que Green y Thorogood (2013) 

hablan de que el tamaño ideal de la muestra es 20 sujetos. Un análisis de 560 tesis 

doctorales que utilizan la entrevista analizadas por Mason (2010) expone que la muestra 

más utilizada se encuentra entre 20 y 30 participantes. 

 

Pero aparte de esos determinantes, la mayoría de investigadores utiliza el principio de 

saturación de los datos como principio para indicar el tamaño de la muestra (Lincoln & 

Guba, 1985; Guest et al., 2006; Mason, 2010). Este principio determina que, a pesar de 

que la investigación debe asegurar que la mayoría de las percepciones de la población 

objeto de estudio deben estar recogidas en el estudio, cuando la muestra es demasiado 

grande, la información se vuelve repetitiva y obtener más datos no proporciona 

necesariamente una mayor cantidad de información relevante para los resultados del 

estudio (Mason, 2010). 

 

Pero si bien la saturación es un principio que goza de un consenso ampliamente 

respaldado, coincidiendo con Bowen (2008), en la mayoría de los trabajos que se han 

revisado los autores exponen haber llegado a la saturación de los datos sin explicar muy 

bien a qué se refieren con eso y sin describir exhaustivamente cómo se ha alcanzado esa 

saturación. Lo mismo expone Mason (2010), que encuentra que la mayoría de las 

muestras utilizadas en investigación cualitativa son múltiplos de 10 (10-20-30) lo cual 

no tiene ninguna relación lógica con el principio de saturación. Por otro lado, la 

saturación de los datos se alcanza una vez iniciado el análisis, lo cual no ayuda a la hora 

de determinar de antemano el tamaño de la muestra, si no que sirve para comprobar una 
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vez hecho el análisis que el tamaño era adecuado (Guest et al., 2006; Robinson, 2014). 

En el marco metodológico que Poczwardowki, Barott y Henschen (2002) establecieron 

para el estudio en profundidad de la relación entrenador-deportista, utilizaron seis 

deportistas y sus tres entrenadores, alcanzando la saturación de los datos en el análisis 

de la quinta entrevista. 

 

La muestra del estudio se determinó antes de empezar pero se siguió un procedimiento 

de ida y vuelta durante el análisis para comprobar si se había alcanzado la saturación de 

los datos (página 102) o por el contrario había que seguir realizando entrevistas. 

 

En el presente estudio la muestra (N=24) está formada por 6 entrenadores (𝑋=39.05, 

SD=7.66), 12 jugadores (𝑋=16.13, SD=1.61) y 6 entrenadores ayudantes (𝑋=34.21, 

SD=7.85), que componen 12 díadas entrenador-deportista. Todos los participantes 

formaban parte de equipos en edad de formación, divididos en las categorías 

establecidas por la Federación Española de Baloncesto: infantil (entrenador n=1; 

jugadores n=2,   𝑋 =13.46; entrenador ayudante n=1), cadete (entrenadores n=2; 

jugadores n=4, 𝑋 =15.95; entrenador ayudante n=2) y junior (entrenadores n=3; 

jugadores n=6, 𝑋=17.55; entrenadores ayudantes n=3). 

 

Tabla 3.1 

Muestra 

Muestra 

 Entrenador Jugador Entrenador ayudante 

    
Edad 

Media 
Desviación típica 
 

 
39.05 
7.66 

 
16.13 
1.61 

 
34.21 
7.85 

Categoría infantil 
% de N 
% de su grupo 
 

1 
4.17% 

16.67% 

2 
8.33% 

16.66% 

1 
4.17% 

16.67% 

Categoría cadete 
% de N 
% de su grupo 
 

2 
8.33% 

33.33% 

4 
16.67% 
33.33% 

2 
8.33% 

33.33% 

Categoría junior 
% N 
% de su grupo 
 

3 
12.5% 
50% 

6 
25% 
50% 

3 
12.5% 
50% 
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3.2.1. Criterios para la selección de la muestra 

 

Para asegurar la credibilidad de la información recogida, se optó por una selección 

deliberada de los participantes o selección del "caso típico ideal" (Rodríguez, Gil, & 

García, 1999) en lugar de una muestra establecida con criterios probabilísticos. Esto 

garantizaba obtener una mayor calidad en los datos recogidos y una mejor aproximación 

al objeto de estudio (Miles & Huberman, 1994).  

 

Para lograr una mayor homogeneidad en la población y un mayor conocimiento de 

nuestro “caso típico ideal” se debían aplicar diferentes criterios de inclusión y exclusión 

(Robinson, 2014). En este sentido se tuvieron en cuenta los siguientes criterios 

propuestos por la literatura específica a la hora de definir cómo debía ser el perfil de las 

relaciones entrenador-deportista que formaran parte de la investigación: i) nivel 

deportivo del equipo (Antonini Philippe & Seiler, 2006; Jowett & Poczwardowski, 2007; 

Massino, 1980; Smith & Cushion, 2006), ii) características del entrenador (Jowett & 

Poczwardowski, 2007), iii) duración de la relación (Antonini Philippe & Seiler, 2006; 

LaVoi, 2007; Lorimer & Jowett, 2009) y, vi) calidad de la relación (Poczwardowski, 

Barott, & Henschen, 2002; Jowett & Poczwardowski. 2007).  

 

En cuanto al nivel deportivo del equipo, Massino (1980) asegura que cuanto más alto es 

el nivel deportivo de entrenadores y deportistas, más énfasis ponen en las habilidades 

interpersonales. Además, cuando el nivel deportivo es más alto hay una mayor 

frecuencia en las interacciones y, por tanto, se pueden observar un mayor número de 

componentes (Jowett & Poczwardowski, 2007). Por otro lado, los equipos que compiten 

a un nivel más alto, también dedican mayor tiempo de entrenamiento. Ese mayor tiempo 

de entrenamiento implica un mayor tiempo para hablar e interactuar acerca de temas 

relacionados con el deporte u otras áreas (Lorimer & Jowett, 2009). Asimismo, estos 

equipos también tienen más torneos o competiciones que implican viajes donde se 

produce una gran cantidad de interacciones entre los entrenadores y los jugadores. De 

este modo, los participantes fueron seleccionados en grupos de jugadores de baloncesto 

masculino que cumplieran los siguientes criterios: 
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1. Jugar en la máxima categoría de su edad: todos los participantes seleccionados 

participaban en la liga de mayor categoría de su comunidad, torneos a nivel 

nacional y todos participaron en el Campeonato de España de su categoría. 

2. Pertenecer a clubes con equipo en el primer nivel de competición nacional.  Todos 

los equipos a los que pertenecían los participantes formaban parte de clubes que 

tienen equipo en Liga Endesa ACB, que es el más alto nivel que se puede alcanzar 

en baloncesto profesional en España. Esto suponía la posibilidad de que los equipos 

tuvieran una mayor cantidad de recursos y programas de desarrollo de jugadores 

con proyección a largo plazo. 

 

Jowett y Poczwardoski (2007) sugieren la necesidad de investigar la relación 

entrenador-deportista donde estén involucrados entrenadores lo más cualificados posible. 

Respecto a las características del entrenador, los criterios que se han tenido en cuenta a 

la hora de seleccionar a los participantes son los utilizados por Jiménez (2008) para 

referirse a entrenadores expertos en categorías de formación. Puesto que tal y como 

expone el mismo Jiménez (2008) es difícil objetivar todos los ítems, se ha seguido el 

criterio de los directores de la tesis que son investigadores y profesionales relacionados 

con el baloncesto con una dilatada experiencia y conocimiento sobre el objeto de 

estudio. 

 

1. Tener titulación universitaria relacionada con el deporte. 

2. Poseer reconocido prestigio social en su contexto laboral. 

3. Llevar al menos 10 años entrenando baloncesto. 

4. Haber ganado algún título a nivel nacional o internacional en categorías de 

formación. 

5. Entrenar o haber entrenado a jugadores que se encuentren en selecciones nacionales. 

 

En la Tabla 3.2 se exponen los diferentes criterios cumplidos por los entrenadores 

participantes en el estudio. 
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Tabla 3.2 

Descripción de los entrenadores participantes 

Entrenador 

Titulación 
universitaria 

relacionada con 
el deporte 

Reconocido 
prestigio 

>10 años 
entrenando 
baloncesto 

Títulos en 
categorías de 

formación 

Entrenamiento 
de jugadores en 

selecciones 

ENT1 0 1 1 1 1 

ENT2 1 1 1 1 1 

ENT3 0 1 1 1 1 

ENT4 1 1 1 1 1 

ENT5 1 1 1 1 1 

ENT6 1 1 1 1 1 

Nota: 1 si se cumple el criterio, 0 si no se cumple 

 

En cuanto a la duración de la relación, Jowett y Clarck-Carter (2006) diferencian entre 

relaciones de desarrollo moderado cuando son menores de dos años o relaciones 

establecidas cuando son mayores de dos años. Se han elegido relaciones en las que el 

entrenador y el jugador lleven juntos al menos dos temporadas (relaciones establecidas), 

ya que las relaciones que se mantienen en el tiempo tienen un mayor número de 

componentes emocionales (Antonini Philippe & Seiler, 2006). 

 

Por otro lado, el hecho de que la relación se mantenga en el tiempo puede estar 

relacionado con el resultado de relaciones positivas (Jowett & Poczwardowski, 2007). 

Poczwardowski, Barott y Henschen (2002) encontraron que durante las relaciones 

positivas la interacción entre entrenador y jugador ocurría con mayor frecuencia que en 

las relaciones negativas. Además, este tipo de relación es el que tiene un mayor número 

de componentes y su análisis ayuda a crear aplicaciones prácticas y estrategias para la 

construcción y el mantenimiento de las relaciones satisfactorias entre entrenador y 

jugador. Para discriminar este criterio en la selección de la muestra se siguió el criterio 

del entrenador para la selección de los jugadores con los que, bajo su criterio, existía 

una relación estrecha y positiva. La descripción de cada una de las díadas se expone en 

la Tabla 3.3, analizando el tiempo de relación y el tiempo que cada pareja dedica a la 

práctica deportiva juntos. 
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Tabla 3.3 

Descripción de las díadas 
Descripción de las díadas 

Equipo Díada Categoría Tiempo de relación Tiempo de práctica  
(horas/semana) 

     
Equipo 1 ENT1 - JUG1 Cadete 5ª temporada 14,0 

Equipo 1 ENT1 - JUG2 Cadete 2ª temporada 14,0 

Equipo 2 ENT2 - JUG3 Junior 2ª temporada 13,5 

Equipo 2 ENT2 - JUG4 Junior 2ª temporada 13,5 

Equipo 3 ENT3 - JUG5 Infantil 5ª temporada 11,0 

Equipo 3 ENT3 - JUG6 Infantil 5ª temporada 11,0 

Equipo 4 ENT4 - JUG7 Cadete 5ª temporada 13,0 

Equipo 4 ENT4 - JUG8 Cadete 5ª temporada 13,0 

Equipo 5 ENT5 - JUG9 Junior 5ª temporada 13,5 

Equipo 5 ENT5 - JUG10 Junior 5ª temporada 13,5 

Equipo 6 ENT6 - JUG11 Junior 2ª temporada 14,5 

Equipo 6 ENT6 - JUG12 Junior 5ª temporada 14,5 

 

Por último, los entrenadores ayudantes de cada equipo fueron seleccionados para 

triangular los datos y obtener una mayor riqueza de los mismos ya que son sujetos que 

tienen cierta interacción con la relación entrenador-deportista y están familiarizados con 

el objeto de investigación (Poczwardowski, Barott, & Peregoy, 2002). 

 

3.2.2. Procedimiento para medir la saturación de los datos  

 

El procedimiento seguido para medir la saturación de los datos ha sido adaptado de la 

propuesta hecha por Guest et al. (2006), basado en el desarrollo y evolución del libro de 

códigos a lo largo del análisis (página 121). Para evitar la confusión que supone la gran 

cantidad de aproximaciones teóricas al concepto de saturación, en este procedimiento se 

entiende que se ha alcanzado la saturación teórica en el punto del análisis en el que se 

producen cambios insustanciales o ningún cambio en el libro de códigos (Guest et al., 

2006). 

 

Para ver en qué momento del análisis ocurría esto, se monitorizaron los cambios en el 

libro de códigos cada cuatro entrevistas, siendo un total de seis rondas de análisis. Se 

eligió hacerlo cada cuatro entrevistas porque es el número mínimo necesario para 
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completar a todos los miembros de un equipo (dos díadas entrenador-deportista y un 

entrenador ayudante). 

 

Se documentaron también las frecuencias de códigos registradas en cada ronda. De esta 

forma se podía analizar si los códigos utilizados en las primeras rondas prevalecían o 

bien se utilizaban en los primeros participantes y no volvían a aparecer. Lo mismo 

ocurre con los nuevos códigos registrados que pueden no haber aparecido en los 

primeros participantes y prevalecer una vez registrado durante las siguientes veinte 

entrevistas. 

 

En cuanto a la utilización de nuevos códigos, de los trece códigos que incluía el libro de 

códigos antes de la primera entrevista, los 13 (100%) fueron utilizados en la primera 

ronda de cuatro entrevistas. Además, tras la primera ronda se incluyeron 6 nuevas 

propiedades al libro de códigos, 2 en la segunda, 1 en la tercera y 1 en la cuarta. Tras la 

quinta ronda ningún nuevo código había sido añadido al libro de códigos. 

 

	  

	  

Figura 3.1.  Generación de códigos por ronda. 

 

En cuanto a la redefinición, la Tabla 3.4 expone los resultados tras cada ronda de 

análisis. Las redefiniciones sólo se han tenido en cuenta en la descripción del código. 

Como se puede apreciar, la mayoría de las redefiniciones se habían hecho tras la tercera 

ronda, suponiendo un 88% del total de redefiniciones. Tras la cuarta ronda (16 

entrevistas) no se han registrado nuevas redefiniciones de las propiedades. 
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Tabla 3.4 

Redefiniciones de propiedades por ronda de análisis 

Ronda de análisis Nº de entrevistas 
analizadas Redefiniciones Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

1 4 4 16,00 16,00 

2 8 6 24,00 40,00 

3 12 12 48,00 88,00 

4 16 3 12,00 100,00 

5 20 0 0,00 100,00 

6 24 0 0,00 100,00 

 

Entre paréntesis, al final de cada descripción en el libro de códigos (página 121), se 

muestra en qué momento se realizó la última redefinición de la propiedad. 

 

El último paso para completar el procedimiento para medir la saturación de los datos 

propuesto por Guest et al. (2006) es medir la estabilidad de las frecuencias de los 

códigos acumulados tras cada ronda de análisis. Para medir la estabilidad se calculó el 

coeficiente alfa de Cronbach mediante la varianza de las frecuencias de los códigos. La 

mayoría de los autores consideran que el valor de consistencia interna debe ser igual o 

superior a ,80 (e.g., Loo, 2001; Gleim & Gleim, 2003), aunque ,70 se considera un valor 

aceptable para medir el grado de consistencia interna (Nunnally, 1978; Huh, Delorme & 

Reid, 2006). La Tabla 3.5 muestra que el valor de alfa alcanzado va incrementándose 

según iba avanzando el análisis siendo superior a 0,70 después de las dos primeras 

rondas de análisis y superior a 0,80 tras las tres primeras rondas, habiéndose analizado 

12 entrevistas. 

 

Además, era necesario saber la prevalencia que tenía la codificación, es decir, si los 

códigos que se usaban en las primeras entrevistas se seguían utilizando en las últimas y 

viceversa. Para ello, se dividieron los códigos en tres grupos en función de la frecuencia 

de cada uno de ellos: códigos de frecuencia alta, códigos de frecuencia media y códigos 

de frecuencia baja. En la siguiente Tabla 3.6 se puede ver como el 100% de los códigos 

de frecuencia media y alta han sido utilizados tras cada ronda de análisis. En el caso de 

los códigos de frecuencia baja se puede ver cómo en las rondas 1, 3, 5 y 6 sólo se 
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utilizan un 83,33% de estos códigos, mientras que en la ronda 4 se utiliza un 91,66% de 

los códigos de baja frecuencia. Los datos indican altos grados de prevalencia de la 

codificación a lo largo de las diferentes rondas de análisis, especialmente con los 

códigos de frecuencia alta y media. 

 

Tabla 3.5 

Estabilidad de las frecuencias 
Ronda de análisis Entrevistas realizadas Alfa de Cronbach 

1 4 0,62 

1-2 8 0,78 

1-3 12 0,81 

1-4 16 0,86 

1-5 20 0,88 

1-6 24 0,90 

Nota: Apréciese cómo el valor de alfa supera 0,7 en la segunda ronda, habiéndose analizado 8 entrevistas, siendo 

superior a 0,8 en la tercera ronda, habiéndose analizado 12 entrevistas. 

 

Tabla 3.6 

Prevalencia de la codificación 

Ronda de análisis Frecuencia alta Frecuencia media Frecuencia baja 

1 100% 100% 83,33% 

2 100% 100% 100,00% 

3 100% 100% 83,33% 

4 100% 100% 91,66% 

5 100% 100% 83,33% 

6 100% 100% 83,33% 

 

Una vez realizado el procedimiento se puede observar que la saturación de los datos se 

alcanzó en la cuarta ronda de análisis, analizadas 16 entrevistas de las 24 realizadas, lo 

cual supone una muestra N=16 y 8 díadas entrenador-deportista. 
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3.3. Procedimiento 

 

3.3.1. Material 

 

El material que se utilizó para el estudio fue el siguiente: 

 

-‐ Grabadora audio MP3 SONY ICD-UX71 USB 1 GB. 

-‐ Batería recargable SONY. 

-‐ Diario de investigador. 

-‐ Ordenador portátil Intel Core Duo 2 con Windows 7. 

-‐ Ordenador portátil MacBook Pro con OS X Yosemite. 

-‐ Procesador de textos Microsoft Word. 

-‐ Software de hojas de cálculo Microsoft Excel. 

-‐ Software de análisis de datos cualitativos QDA Miner 4.1.19 

-‐ Software de análisis estadístico SPSS 2.2 

 

3.3.2. Recogida de datos. Entrevista  

 

La entrevista semiestandarizada y en profundidad se ha elegido como el medio más 

adecuado para obtener información rica y profunda sobre la relación entrenador-

deportista en categorías de formación (Vanzou et al., 2005). 

 

La elección de la entrevista respecto a otros instrumentos cualitativos de recolección de 

datos no es porque sea más o menos válida que los demás. La elección de este 

instrumento se realiza porque nos permite conocer algunos aspectos de la relación que 

son verdaderamente significativos y que no son observables, como los sentimientos, los 

pensamientos, las intenciones y los comportamientos que tienen lugar antes o después 

de nuestra intervención (Patton, 2002; Smith & Cushion, 2005). La entrevista en 

profundidad tiene como objetivo obtener respuestas globales que los participantes 

tienen acerca del objeto de estudio con el fin de "desenmascarar" las ideas concretas 

sobre el mismo, sin intervenir en cómo el sujeto enmarca y estructura sus respuestas 

(Marshal & Rossman, 2014). El entrevistador debe conseguir que se presente la opinión 

del participante y no la suya propia aunque cierto grado de estandarización e 
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intervención es necesaria cuando la entrevista es utilizada en un estudio de casos 

múltiple (Marshal & Rossman, 2014). 

 

Se asumió que la relación entrenador-deportista es diferente en función del momento de 

la temporada en la que se encuentre (pretemporada, temporada, post-temporada) y que 

la relación se puede encontrar en diferentes fases (i.e., inicio, evaluación, trabajo, final).  

En cuanto al momento del año, el estudio se centró en el desarrollo de la temporada, 

procediendo a la realización de las entrevistas entre el 14 de abril y el 29 de mayo, 

porque es en este momento del año en el que más se desarrolla la relación debido al alto 

componente emocional de la competición (Poczwardowski, Barott, & Peregoy, 2002). 

 

3.3.3. Diseño de la entrevista 

 

El tipo de entrevista seleccionada para el estudio es una entrevista semiestandarizada de 

preguntas abiertas. En las entrevistas estandarizadas se realizan las mismas preguntas 

con un orden preestablecido a todos los participantes (Côté & Salmela, 1996; Dale 

1996). Según Patton (2002), las ventajas de utilizar este tipo de entrevista son: (a) se 

puede usar nuevamente replicando el estudio en otro contexto para comparar resultados; 

(b) la variación de datos cuando hay diferentes entrevistadores y diferentes 

entrevistados es menor; (c) se optimiza el tiempo de la entrevista; y (d) facilita el 

análisis de los datos. Para reducir las limitaciones de este tipo de entrevista, Dale (1996) 

recomienda combinar las estrategias de la entrevista estandarizada con la entrevista 

conversacional, que nos permite explorar algunos aspectos que no se habían anticipado, 

ya que lo que puede ser relevante para un entrevistado puede no serlo para otro. 

 

El tipo de preguntas del guion de la entrevista serán, en concordancia con lo que se 

plantea anteriormente, preguntas de tipo descriptivo formuladas para conocer la 

perspectiva de los participantes. Además, se siguieron las directrices para la realización 

de preguntas abiertas de Patton (2002). 

 

Se diseñaron tres guiones diferentes para los diferentes participantes de la investigación: 

uno para los entrenadores principales, otro para los jugadores y otro para los 

entrenadores ayudantes. El proceso seguido para el diseño de los guiones de la 

entrevista fue adaptado de Jiménez (2008): 
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1. Selección de los aspectos de la relación entrenador-deportista revisados en la 

literatura científica. 

2. Elaboración de las preguntas relacionadas con los aspectos específicos de la 

relación entrenador-deportista anteriormente encontrados.  

3. Elaboración de las preguntas de carácter demográfico. 

4. Secuenciación de las preguntas y elaboración del primer guion de cada tipo de 

participante. 

5. Los primeros guiones se sometieron al juicio de dos expertos en la metodología 

utilizada. 

6. Realización de entrevistas de entrenamiento con expertos. 

7. Realización de estudio piloto con 4 díadas entrenador-deportista. Los participantes 

del estudio piloto fueron 2 entrenadores y 4 jugadores que cumplían los criterios de 

selección de la muestra del presente estudio. Además, ambos entrenadores tenían 

experiencia en investigación cualitativa. Como resultados del estudio piloto se 

obtuvieron 3 horas y 26 minutos de entrevista que se tradujeron en 694 unidades de 

significado codificadas. 

8. Una vez realizadas las modificaciones oportunas, se volvieron a someter al juicio 

de dos expertos y se realizó el guion definitivo (Anexos C, D y E). 

 

En la Tabla 3.7 se pueden ver las modificaciones realizadas en el guion de la entrevista 

tras las diferentes revisiones. 

 

Las preguntas se pueden clasificar en: (a) preguntas demográficas sobre las 

características de la muestra; (b) preguntas sobre experiencias y comportamientos para 

conocer lo que hace o ha hecho unas persona a través de la descripción de sus acciones 

y actividades; (c) preguntas sobre sentimientos que sirven para conocer la dimensión 

afectiva de la relación; (d) preguntas sobre conocimientos cuya finalidad es saber los 

pensamientos y conceptos de los participantes sobre el tema de estudio; y (e) preguntas 

de opiniones y valores, a través de las cuales se pretende conocer la opinión sobre el 

tema y las metas, deseos y valores respecto al mismo (Taylor & Bogdan, 1996).  
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Tabla 3.7 

Procedimiento seguido para el diseño de los guiones 
Número de pregunta modificada, con nuevo orden, añadida o eliminada 

Modificación Revisión 1 
Juicio de expertos 

Revisión 2 
Entrenamiento con 

expertos 

Revisión 3 
Estudio piloto 

Revisión 4 
Juicio de expertos 

Guion entrenador     

Modificar 
redacción  7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 16, 17 17, 18, 20, 21 - 

Cambiar orden 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 20, 21 - - 

Añadir nueva 
pregunta 16, 17 14, 15 22, 23 19 

Eliminar 
pregunta - - 8a - 

Guion jugador     

Modificar 
redacción  6, 7, 8, 9, 10, 11 12 14, 15, 17, 19 - 

Cambiar orden 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 17, 19 18 - 

Añadir nueva 
pregunta 14, 15 13 20, 21 16 

Eliminar 
pregunta 5a - 8ª, 17a - 

Guion entrenador 
ayudante     

Modificar 
redacción  5, 6 7 11, 12, 14, 15 - 

Cambiar orden 5, 6 14, 15, 16 - - 

Añadir nueva 
pregunta 10, 11 8, 9 17, 18 13 

Eliminar 
pregunta 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9a - - - 

 

Del mismo modo, podemos diferenciar varios tipos de preguntas en función del marco 

temporal al que se refieren. Así, se realizaron preguntas relativas al presente de la 

relación, al pasado de la relación y al futuro o a la situación ideal de la relación (Patton, 

2002). 
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Tabla 3.8 

Tipos de preguntas y su presencia en la entrevista 
Tipo de pregunta Entrevista entrenador Entrevista jugador Entrevista entrenador 

ayudante 

Demográfica 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 

Experiencias y 
comportamientos 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 5, 6, 7, 8, 9 

Dimensión afectiva 16, 17, 18  14, 15 10, 11, 12 

Conocimientos 15, 19, 21 16, 18, 19 13, 15, 16  

Opiniones y valores 20, 22, 23 17, 18, 20, 21 14, 17, 18 

Presente de la relación 1, 2, 3, 4, 5, 13, 14, 15, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23 

1, 2, 3, 4, 12, 13, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21 

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18 

Pasado de la relación 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 5, 6 

Futuro de la relación 16 14 10 

Nota: los números se refieren al número de pregunta del guion definitivo de cada una de las entrevistas. 

 

La entrevista final contiene cuatro bloques y ocho secciones distribuidas de la siguiente 

manera: 

 

1. Bloque: Introducción 

1.1.La primera sección pretende registrar datos demográficos y generales de cada 

participante como la fecha y lugar de nacimiento, categoría, estudios o titulaciones 

relacionadas con el deporte y horas de entrenamiento a la semana. 

1.2.La segunda sección se denomina “Retrospección” y pretende analizar el 

conocimiento declarativo de los participantes acerca de relaciones anteriores a la 

actual que consideran tanto positivas como negativas. El objetivo es recoger datos 

acerca de las relaciones entrenador-deportista en general. 

 

2. Bloque: Descripción 

2.1.La tercera sección analiza los antecedentes de la relación entrenador-deportista que 

forman parte del estudio. Se analiza el primer contacto del entrenador con el jugador, 

la forma en que comenzaron la relación (impuesta, voluntaria, etc.) y los criterios 

por los que fueron elegidos el uno por el otro. Antes de esta sección se aclara que a 

partir de este momento las preguntas comienzan a ser específicas de la relación 

entrenador-deportista que forma parte del estudio. 



JOSÉ	  MANUEL	  SÁNCHEZ	  GALÁN	  

	   106	  

2.2.La cuarta sección demanda a los participantes describir los componentes de la 

relación entrenador-deportista relativos a los procesos de entrenamiento 

(comunicación, instrucción técnica, dinámica de entrenamiento), a la interacción 

fuera del entrenamiento o competición y a las estrategias utilizadas para mejorar o 

mantener una relación positiva. 

 

3. Bloque: Valoración 

3.1.La quinta sección tiene como objetivo recoger las opiniones acerca de aquellos 

aspectos de la relación entrenador-deportista que les gustaría mantener o mejorar, 

así como aquellos componentes de la relación que consideran más importantes para 

el desarrollo de una relación positiva. Por último pretende analizar cuáles son los 

aspectos más importantes en la relación entrenador-deportista en cada categoría de 

formación. 

3.2.La sexta sección pide a los participantes valorar los condicionantes de la relación 

preguntando por qué tienen mejor relación con unos entrenadores o jugadores que 

con otros, además de las características que más valoran en el otro miembro de la 

díada. 

3.3.La séptima y última sección del bloque principal de la entrevista persigue identificar 

cuáles son los resultados que tiene en el entrenador y en el jugador el hecho de tener 

una relación positiva. 

 

4. Bloque: Cierre 

4.1.La octava sección pide a los participantes comentar, clarificar conceptos, extender o 

añadir alguna idea que no haya sido tratada en la entrevista y que consideran 

importante para el desarrollo de la relación entrenador-deportista. 

 

La distribución de los bloques y secciones de la entrevista en los diferentes guiones se 

muestra en la Tabla 3.9. 
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Tabla 3.9 

Distribución de los bloques y secciones de la entrevista entre los diferentes guiones 
Bloque y sección Entrevista entrenador Entrevista jugador Entrevista entrenador 

ayudante 

Bloque Introducción    

Sección 1: Datos generales 
Sección 2: Retrospección 

1-5 
6-9 

1-4 
5-8 

1-4 
- 

Bloque: Descripción    

Sección 3: Antecedentes 
Sección 4:Componentes 

10-12 
13-15 

9-11 
12-13 

5-6 
7-9 

Bloque: Valoración    

Sección 5: Componentes 
Sección 6: Condicionantes 
Sección 7: Consecuencias 

16-19 
20-21 
22-23 

14-16 
17-19 
20-21 

10-13 
14-16 
17-18 

Bloque: Cierre    

Sección 8: Cierre 24 22 19 

Nota: los números se refieren al número de pregunta de cada uno de los guiones. 

 

3.3.4. Protocolo de actuación 

 

El protocolo a seguir en el momento de la entrevista fue el siguiente (adaptado de 

Sánchez, 2002): 

 

1. Se contactaba con los entrenadores por teléfono para establecer el momento y lugar 

de la entrevista tanto con ellos como con los jugadores y entrenadores ayudantes. En 

este momento se pedía el correo electrónico para enviar la declaración firmada. 

2. Se enviaba por email el documento de confidencialidad en el que se explicaban los 

objetivos del estudio, los datos del investigador principal y de los directores de la 

tesis, así como un formulario con datos de contacto de los participantes (Anexos B y 

C). 

3. En el momento previo a la entrevista se explicaba en qué iba a consistir la entrevista, 

los bloques que tenía y el tipo de preguntas. Además, se invitaba a responder con 

sinceridad puesto que el tratamiento de los datos sería absolutamente confidencial. 

Se daba la opción de utilizar pseudónimos o nombres inventados de lugares y 

personas. 

4. Realización de las preguntas: 
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4.1. En primer lugar se realizaban preguntas abiertas y no directivas que invitaban a los 

participantes a responder en forma de monólogo (Miller, Salmela, & Kerr, 2002). 

Durante estas respuestas, el entrevistador iba anotando aquellas ideas en las que se 

debía profundizar o no volver a preguntar en el caso de que se hubiera respondido 

una pregunta del guion que se haría posteriormente. 

4.2. Si en la respuesta a la pregunta abierta se encontraba una idea de interés se realizaba 

una pregunta aclaratoria o ejemplificadora que incitara al entrevistado a aumentar su 

respuesta sobre esa idea en concreto (e.g. “¿A qué te refieres con ser una persona 

cercana?”; “¿Podrías contarme cómo consideras que debe ser esa cercanía?”; 

“¿Podrías decirme un ejemplo de actitud de tu entrenador que para ti represente la 

cercanía contigo?”). Esta fase también sirve para realizar “comprobaciones 

cruzadas” (Rodríguez et al., 1999), comprobando de esta forma la validez del 

entrevistado (Gibbs, 2012).  

5. El entrevistador proporcionaba a los participantes la oportunidad para añadir o 

aclarar alguna idea que no hubiera sido preguntada anteriormente o bien hacer una 

síntesis de las ideas más importantes para él respecto a la relación entrenador-

deportista en baloncesto en categorías de formación. 

6. Se pedía feedback a los participantes sobre la entrevista de cara a identificar si había 

habido algo que no hubieran entendido. 

7. Por último se comprobaban los datos de los entrevistados para poder enviarles las 

transcripciones. De esta forma se podía comprobar la exactitud de la transcripción y 

si la entrevista representaba realmente la idea que tenían los participantes de la 

relación entrenador-deportista (Rhind & Jowett, 2010). 

8. Tras la transcripción, se enviaba por email a todos los participantes. Para asegurar la 

confidencialidad de los participantes se utilizó el procedimiento de transcripción que 

se puede encontrar en la página 114. 

 

3.4. Análisis de datos 

 

El análisis de datos en investigación cualitativa consiste en reducir las inmensurables 

cantidades de datos en información relevante. Hay mucha diversidad en los procesos 

que se llevan a cabo para realizar esta transformación y pocos patrones que permitan 

replicar de manera exacta el proceso seguido por un investigador o grupo de 

investigadores (Patton, 2002). 
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Pero a pesar de que el análisis de datos cualitativos parece ser un proceso relativamente 

flexible y de no existir una única forma correcta de hacerlo, es importante que se realice 

un procedimiento sistemático y estructurado para aumentar la fiabilidad del estudio 

(Côté, Salmela, Baria, & Russel, 1993). Además, aunque no exista un único modo de 

analizar los datos, sí es posible distinguir una serie de tareas que son comunes a la 

mayoría de las investigaciones cualitativas (Rodríguez et al., 1999). Algunas de esas 

tareas que se han incluido en el procedimiento son: trascripción de las entrevistas, 

generación de categorías y propiedades, descripción de categorías y propiedades, 

identificación de las unidades de significado y codificación. 

 

Tal y como recomienda la literatura, el análisis se efectuó inmediatamente después de la 

realización de las entrevistas (Miles & Huberman, 1994). En concreto el análisis 

comenzaba tras acabar cada ronda de cuatro entrevistas. Esas cuatro entrevistas 

corresponden a cada equipo y por tanto se hacían con poco tiempo entre unas y otras, en 

la mayoría de los casos en el mismo día. De esta forma, procedíamos al análisis antes de 

realizar las entrevistas del siguiente equipo. 

 

3.4.1. Transcripción de las entrevistas 

 

Gibbs (2012) afirma que la transcripción de las entrevistas supone un cambio de medio 

que puede conllevar imprecisiones, lo cual puede afectar a la fidelidad de las ideas 

expresadas por los participantes. Para reducir estas imprecisiones, se puso especial 

atención al periodo tras la entrevista, ya que es crucial para mantener el rigor y la 

validez de los datos recogidos (Patton, 2002). Este periodo que comienza 

inmediatamente después de la finalización de la entrevista conlleva realizar las 

siguientes tareas: 

 

1. Escuchar el principio, medio y final de la entrevista para comprobar que se ha 

grabado todo correctamente. 

2. Registrar en el diario de investigación los siguientes datos: 

2.1.Dónde se ha realizado la entrevista. 

2.2.En qué condiciones se ha llevado a cabo. 

2.3.Cómo ha reaccionado el entrevistado a las preguntas. 
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3. Anotar aquellos nombres y/o palabras que pueden no entenderse bien durante la 

transcripción. 

4. Transcribir las entrevistas lo antes posible tras su realización. 

5. Escuchar la entrevista leyendo la transcripción para comprobar si se ha hecho una 

reproducción literal o ha habido lugar a interpretaciones. 

6. Solucionar por teléfono con el entrevistado aquellas cuestiones que no han quedado 

claras o que pueden dar lugar a confusión. 

7. Enviar al entrevistado la transcripción definitiva para que pueda revisar y volver a 

aclarar aquellas ideas que no reflejan su opinión. 

 

Pero, aunque no existe un consenso claro sobre la manera en que hay que realizar la 

transcripción de las entrevistas, McLellan, MacQueen y Neidig (2003) proponen un 

procedimiento que lo sistematiza y que puede prevenir problemas a la hora de introducir 

las transcripciones en los software de análisis de datos cualitativos. Siguiendo sus 

directrices, la transcripción de las entrevistas realizadas se hizo de la siguiente manera. 

 

Las grabaciones las transcribió el entrevistador manualmente escuchando el archivo de 

audio con una reducción de velocidad del 25% y parando la grabación cada cierto 

tiempo, cuando no era posible escribir todo lo que se escuchaba. Esto permite al 

investigador hacer una primera toma de contacto con el análisis y las notas de campo 

serán utilizadas para el proceso de generación de categorías y propiedades (página 116) 

(Gibbs, 2012). El formato utilizado es el que utiliza el software de análisis QDA Miner, 

siendo la letra Arial de 12 puntos, justificado a la izquierda con espacio simple entre 

líneas y con 3 cm. de margen en cada lado. 

 

Para mantener el anonimato de los participantes se les asignó un código en el orden en 

que fueron entrevistados y que les identificaban dentro de la variable ROL: ENT 1-6 

(entrenador), JUG 1-12 (jugador), AYU 1-6 (entrenador ayudante). 

 

Además, cada documento se etiquetó con la siguiente información al inicio del texto: 

número de entrevista, código del participante (e.g., ENT2, JUG1, AYU3), variables que 

determinan al participante (e.g., ROL, EQUIPO, CATEGORÍA), localización de la 

entrevista, fecha y nombre del entrevistador.  
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Se incluyeron en las transcripciones todos aquellos errores de pronunciación, jergas, 

errores gramaticales, sonidos no verbales (risa, tos, carraspeo, etc.), ruidos de fondo, así 

como todo aquello que puede acompañar el discurso y que no aparece en la grabación. 

Si el error de pronunciación o gramatical no permitía la comprensión del texto, se 

escribía entre corchetes y barras la palabra correcta (e.g. “Mi entrenador es muy 

dirigente [/diligente/] con los jugadores”). Si el error no suponía una peor comprensión 

del texto, el error era seguido del adverbio sic (sic erat scriptum) escrito entre corchetes 

para aclarar que es una transcripción literal y no un error del transcriptor. Cuando se 

trataba de palabras de relleno o muletillas se transcribieron literal escribiéndolas en 

cursiva (e.g., “Mmm, la verdad es que no sé muy bien qué decirte de eso”). Las pausas 

también eran transcritas, escribiéndose con puntos suspensivos si eran entre dos o tres 

segundos y escribiendo entre corchetes [pausa larga] si era de más de tres segundos. 

 

Para permitir una rápida visión del documento durante el análisis se utilizó doble 

espacio antes y después del cambio de interlocutor y se resaltó en negrita el texto 

correspondiente al entrevistador. 

 

En cuanto al control de la confidencialidad o el manejo de la información sensible se 

sustituyeron los nombres de los participantes por el código del mismo y el resto de 

nombres por pseudónimos. Asimismo, se sustituyó toda información que pudiera 

relacionar los datos con el origen de los mismos. El total de las transcripciones generó 

267 páginas de datos. 

 

3.4.2. Generación de categorías y propiedades 

 

Hay muchas formas de denominar a las diferentes etiquetas que se utilizan para 

codificar los datos en análisis cualitativo. Se ha optado por la denominación categoría y 

propiedad que utiliza Dey (1993) ya que la utilización de la palabra categoría implica un 

proceso deliberado en el que se “categoriza” cada unidad de significado del texto. Esto 

permite establecer relaciones entre los fragmentos de texto que representan un mismo 

constructo de forma que permite recuperar los datos en torno a esas categorías y 

propiedades y analizarlos de una manera más estructurada. 
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La generación de categorías y propiedades se puede realizar de manera inductiva, 

deductiva o mixta inductiva-deductiva (Rodríguez et al., 1999). Cuando el análisis 

implica descubrir las categorías y propiedades que emerge de la interacción del 

investigador con los datos estamos hablando de un análisis inductivo. Pero si antes del 

análisis de los datos se establecen las categorías y las propiedades basadas en el marco 

teórico estaremos hablando de un análisis deductivo (Patton, 2002). 

 

En la mayoría de los casos, el análisis de datos cualitativos conlleva un proceso mixto 

inductivo-deductivo (Corbin & Strauss, 2014). Muchos investigadores exponen que 

incluso cuando los investigadores dicen seguir un modelo inductivo de análisis de datos, 

el propio conocimiento que sobre el tema se tiene antes de comenzar el tratamiento de 

los datos convierte a la creación de nuevas categorías y propiedades en un proceso 

deductivo puesto que estas surgen de la información que tiene el investigador 

previamente (Krane et al., 1997; Gibbs, 2012). 

 

En una primera fase se realizó, tal y como recomiendan Ritchie et al. (2003), un primer 

libro de códigos de manera deductiva a partir de los datos obtenidos en investigaciones 

previas, los datos obtenidos en las transcripciones y las notas de campo. Este primer 

libro de códigos, que contenía 4 categorías y 13 propiedades, lo realizaron el 

investigador principal junto con uno de los directores de la tesis. Después el primer libro 

se sometió a dos revisiones: una revisión realizada por dos expertos y una segunda 

revisión tras el estudio piloto. Las revisiones dieron lugar a diferentes modificaciones en 

el libro de códigos: añadir nuevos códigos, eliminar códigos, combinar códigos, 

redefinir códigos. 

 

Tabla 3.10 

Revisiones en el libro de códigos previas al análisis de datos 
 Revisión 1 

Juicio de expertos 
Revisión 2 

Estudio piloto 

Añadir nuevas propiedades 3 2 

Eliminar propiedades 2 2 

Combinar propiedades 1 0 

Redefinir propiedades 2 4 
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Una vez hecha la segunda revisión, se procedió a una fase inductiva de análisis de los 

datos. En esta fase inductiva llamada “codificación abierta” (Corbin & Strauss, 2014) el 

investigador debe estar abierto a incluir nuevas modificaciones en el libro de códigos. 

Tal y como se muestra en el apartado que explica el procedimiento para medir la 

saturación de los datos, esta fase se hizo en seis rondas de cuatro entrevistas. Tras la 

primera ronda de cuatro entrevistas se añadieron 6 propiedades nuevas y se realizaron 4 

modificaciones en la descripción de las propiedades. Tras la segunda ronda de cuatro 

entrevistas se añadió 1 propiedad nueva y se realizaron 4 modificaciones en la 

descripción de las propiedades. Tras la tercera ronda de cuatro entrevistas se añadió 1 

propiedad nueva y se realizaron 12 modificaciones en la descripción de las propiedades. 

Tras la cuarta ronda de cuatro entrevistas se añadió 1 propiedad nueva y se realizaron 3 

modificaciones en la descripción de las propiedades. Tras la quinta ronda de cuatro 

entrevistas no se añadieron propiedades ni se realizaron modificaciones en el libro de 

códigos. 

 

	  

Figura 3.2.  Creación de códigos y redefiniciones. 

 

Cuando alguna de las propiedades creadas en esta fase inductiva no podía incluirse 

dentro de ninguna de las categorías creadas anteriormente se las incluía en la categoría 

“Otra categoría”. Estas unidades de significado pasaron a formar parte de lo que Gibbs 

(2012) denomina jerarquización de los códigos. Esto consiste en relacionar aquellas 

propiedades que pueden formar parte de un nivel jerárquico superior y común entre sí, 

es decir, a una misma categoría. 
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Como indican Corbin y Strauss (2014), una vez empieza el momento en el que dejan de 

surgir nuevas propiedades y la codificación se centra en codificar nuevas unidades de 

significado para relacionarlas con las anteriores, se trata de una nueva fase deductiva. 

Esto ocurrió a partir de la entrevista 16 donde se realizó la última modificación y por 

tanto empezó la última fase deductiva de análisis de los datos. 

 

	  

Figura 3.3. Fases en la generación de categorías y propiedades. 

 

3.4.2.1. Descripción de las categorías y propiedades 

 

Tal y como recomienda Gibbs (2012) una vez generadas las categorías y códigos se 

recogieron sus definiciones en un libro de códigos que permitiera a los diferentes 

codificadores unificar criterios. Cada definición contiene las cinco partes que proponen 

Guest et al. (2006): (a) breve descripción de la propiedad; (b) descripción completa de 

la propiedad; (c) explicación de cuándo usar el código; (d) aclaración si procede de 

cuándo no usar el código; y (e) un ejemplo de cita que sería codificado en dicha 

propiedad.  Las categorías y propiedades se muestran en la Tabla 3.11. 
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Tabla 3.11 

Resumen de categorías y propiedades utilizados para la codificación 
Categoría Código 

1. Antecedentes  

 
1.1 Inicio de la relación 
1.2 Características deseadas en el jugador 
1.3 Características deseadas en el entrenador 

2. Comportamientos  

 

2.1 Conversar, charlar 
2.2 Instrucción técnico-táctica 
2.3 Activar 
2.4 Sancionar 

3. Sentimientos  

 
3.1 Cercanía 
3.2 Complicidad 
3.3 Respeto 

4. Aspectos cognitivos  

 

4.1 Confianza 
4.2 Equilibrio cercanía-autoridad 
4.3 Gestión de los roles 
4.4 Correspondencia 

5. Estrategias para el mantenimiento de la relación  

 
6.1 Actividades extradeportivas 
6.2 Cuerpo técnico 
6.3 Convivencias 

6. Consecuencias  

 

5.1 Mantenimiento en el tiempo 
5.2 Resultados obtenidos por el jugador 
5.3 Resultados obtenidos por el entrenador 
5.4 Resultados de las relaciones negativas 

7. Evolución en las etapas de formación  

 7.1 Evolución de las características del jugador 
7.2 Evolución del comportamiento del entrenador 
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Categoría 
Código: breve descripción Descripción completa Cuándo usar el código 

Ejemplo 

Antecedentes 

Esta categoría recoge todos aquellos factores que 
determinan la relación antes de que ésta se desarrolle, ya 
sean los condicionantes que hacen que se inicie la relación, 
como las concepciones, pensamientos y sentimientos previos 
de los miembros de la relación que pueden determinar que 
ésta sea positiva. 

  

INI Inicio de la 
relación 
(R2) 

 

En este código se incluyen los antecedentes desencadenantes 
para que se inicie la relación, ya sea una imposición externa por 
parte de una persona ajena a la relación (por ejemplo, director 
técnico), o por estar precedido de un proceso de selección en el 
que las prioridades del entrenador serían determinantes. 
También se analizará si existe algún tipo de relación previa a la 
relación entrenador-deportista (familia, selección, etc.). 

Habitualmente hablan de lo que 
sabían uno del otro previamente, del 
primer contacto o bien de la forma 
en que empezaron a formar parte del 
equipo. 

“En el caso de JUG2 y en el caso de 
JUG1 era un grupo que estaba ya 
formado, pero también tuvo [sic] que 
pasar una prueba selectiva” ENT1 “No, 
porque a mí me gustaba, vi partidos del 
equipo, me gustaba cómo los 
entrenadores  dirigían”. JUG6 

CDJ Características 
deseadas en el 
jugador 
(R2) 

Valores, comportamientos y características que el entrenador 
considera positivas en el jugador. Que el jugador cumpla esos 
criterios determinará que el entrenador tenga una predisposición 
más positiva hacia esa relación antes de que ésta se desarrolle. 

El entrenador expone los criterios de 
selección de los jugadores o expone 
las características del jugador ideal. 
El entrenador ayudante explica qué 
espera el entrenador de los 
jugadores. 

“Un jugador debe tener… debe ser o 
debe intentar ser analítico y ser capaz de 
criticar, o sea yo creo que se va a hacer 
lo que yo diga, pero él debe pensar lo 
que yo digo por qué y buscar… y luego 
incluso proponer” ENT2 

CDE Características 
deseadas en el 
entrenador 
(R2) 

Valores, comportamientos y características que el jugador 
considera positivas en el entrenador. Que el entrenador cumpla 
esos criterios determinará que el jugador tenga una 
predisposición más positiva hacia esa relación antes de que ésta 
se desarrolle. 

El jugador expone los criterios por 
los que eligió entrenar con ese 
entrenador o habla de su entrenador 
ideal. También responde a cómo 
sería él si fuera entrenador. 

“Yo intentaría ser amable con ellos, que 
si hacen algo mal pues pacientemente 
aunque se lo tengo [sic] que repetir diez 
veces, aunque sea así después aprendan 
y lo hagan bien [sic].” JUG6 

Comportamientos 

Conductas de ambos miembros de la díada que componen la 
relación entre el entrenador y el jugador. Siempre conllevan 
la participación activa o pasiva de ambos miembros de la 
pareja. Deben poder ser observables y cuantificables. 

  

CHA Conversar, 
charlar 
(R3) 

Dedicar tiempo a hablar, sea cual sea el tema de conversación, 
con la intención de conocer más al otro miembro de la relación 
o de darse a conocer uno mismo. 

Si aparecen las palabras “charlar” o 
“conversar”, se usa este código. 
También se usa cuando se refieren a 
hablar fuera del entrenamiento. 

“Yo les pregunto por estudios en 
general, y luego temas de ocio y cosas 
así, de cine… no se qué… relaciones 
que tengan entre ellos de pareja, y sobre 
todo también bueno pues relaciones 
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entre ellos, ¿no?” ENT2 

INS TT Instrucción 
técnico-táctica 
(R1) 

Instrucciones y correcciones a nivel técnico-táctico, con el claro 
objetivo de transmitir una información orientada al aprendizaje 
de habilidades específicas del baloncesto. 

Los participantes explican cuál es la 
forma de interactuar durante la 
sesión de entrenamiento técnico-
táctico. 

“Pues correcciones hay de todo tipo: 
hay correcciones desde “bote más bajo 
de la rodilla”… o también… pues en la 
táctica… en los sistemas” JUG3 

ACT Activar 
(R3) 

Conductas no punitivas del entrenador orientadas a aumentar la 
intensidad de la práctica. Se incluyen también en este código los 
refuerzos positivos y los premios orientados a aumentar la 
motivación hacia la práctica. 

Si aparecen las palabras “animar”, 
“activar” o “intensidad”, valorar la 
utilización de este código. También 
cuando se refieren a premios o 
refuerzos por el esfuerzo. 

Él en la cancha es muy exigente, yo creo 
que ellos, los chicos, lo saben 
perfectamente, aquí no puedes venir a 
entrenar a pasar el rato, porque entonces 
él no lo va a permitir.” AYU5 

SAN Sancionar 
(R3) 

Acciones punitivas, refuerzos negativos, sermones, 
reprimendas, etc., ante comportamientos de los jugadores no 
deseados por el entrenador, con el objetivo de reducir la 
frecuencia de dichos comportamientos. 

Si aparecen las palabras “castigo” o 
“regañar” valorar la utilización de 
este código. Siempre que la conducta 
del entrenador esté descrita como 
una sanción. 

“Por ejemplo a JUG10 hace tres días le 
he echado de un entrenamiento” ENT5 

Sentimientos 

Esta categoría engloba todos aquellos componentes de la 
relación que están estrechamente vinculados al desarrollo de 
emociones y sentimientos en ambos miembros de la pareja, o 
bien aquellos en los que las emociones y sentimientos juegan 
un papel relevante.  

  

CERC Cercanía 
(R3) 

Se refiere a las características de una relación próxima, donde se 
siente simpatía hacia el otro miembro de la relación, 
caracterizándose por la falta de barreras emocionales. Conlleva 
el ser una relación que trasciende de los aspectos meramente 
deportivos y ambos miembros tienen interés por conectar con el 
otro fuera del ámbito deportivo. Se puede ver que existe una 
inclinación afectuosa de un miembro de la relación hacia el otro. 

Si uno u otro miembro de la relación 
se refiere al otro como “amigo”, un 
“miembro más de la familia”, o a la 
relación como algo que trasciende lo 
profesional. Si aparece la palabra 
“cercanía” o “cercana”. Cuando 
responden a la pregunta sobre 
cercanía. 

“Yo baso mi relación de… 
baloncestística por decirla [sic] de 
alguna manera, en lo personal, creo que 
es mejor ir a lo personal y luego a lo 
técnico porque si ellos creen en ti en lo 
personal luego lo técnico va más fácil” 
ENT5 

COMP Complicidad 
(R4) 

Puede entenderse como la existencia de una especial facilidad 
para entenderse el uno con el otro, existiendo una mejor 
capacidad de comunicación que trasciende la comunicación 
verbal. Podría definirse como lo que coloquialmente se conoce 
como “tener química”. También se incluye en este código la 
capacidad de empatía con el otro. 

Si aparecen las palabras “química”, 
“empatía”, “entenderse” valorar el 
uso de este código. Siempre que 
expresen una forma de comunicarse 
especialmente fácil. 

“JUG9 es un tipo de jugador con lo 
cual… al cual yo entiendo bien, yo creo. 
Y él me entiende bien, la corrección con 
JUG9 muchas veces es una mirada” 
ENT5 
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RESP Respeto 
(R3) 

Consideración a la hora de tratar con el otro miembro de la 
relación, teniendo en cuenta la forma en que se transmiten los 
mensajes, las conductas que afectan al otro, etc. En el caso del 
respeto del entrenador al jugador se refiere también a un trato 
ajustado del entrenador respecto al trabajo que cada uno de ellos 
recibe, proporcional y adecuado a las características y 
comportamientos de cada uno. En el caso del respeto del 
jugador al entrenador se refiere también a responder 
positivamente ante las demandas de éste. 

Siempre que aparezca la palabra 
“respeto” o derivadas valorar el uso 
de este código. 

“Lo primero que intento o que creo, otra 
cosa es que lo consiga, es ganarse su 
respeto y el respeto no se impone, sino 
que se gana.” ENT3 

Aspectos cognitivos 

Los aspectos cognitivos son aquellos componentes que 
surgen del procesamiento de la información fruto de la 
interacción entre percepciones, reflexiones y conocimientos. 
Son procedimientos tales como la elaboración de estrategias, 
razonamientos, autoconcepto, etc. 

  

CONF Confianza 
(R4) 

Tiene dos dimensiones claramente diferenciadas. La primera es 
la confianza en uno mismo, que es una percepción subjetiva de 
la capacidad para actuar y que en el caso de las relaciones 
asimétricas, la presencia (real, imaginada o implícita) y el 
comportamiento del miembro que tiene la autoridad influirá en 
la confianza del subordinado. La otra dimensión es la confianza 
en el otro, que es la capacidad para delegar en la otra persona 
una función sabiendo que esa persona actúa de buena fe. 

Siempre que aparezca la palabra 
“confianza” valorar la utilización de 
este código.  También cuando 
expresen la falta de barreras 
emocionales para comunicarse con 
fluidez. 

“La confianza. Tenía total confianza en 
mí. Entonces pues me resultaba todo 
más fácil y más… sí, y decirle las cosas 
y contarle todo porque se lo podía 
contar sin ningún problema.” JUG2. “Le 
transmitía tranquilidad e intentaba 
mostrarle confianza en la pista” AYU2 

EQUI Equilibrio 
cercanía-autoridad 
(R3) 

Supone el mantenimiento de la autoridad a pesar de ser cercano. 
El entrenador sustenta un status superior al del jugador al mismo 
tiempo que es capaz de mantener una relación personal y 
positiva. 

Jugadores y entrenadores hablan del 
límite que se establece para mantener 
la autoridad del entrenador.  

“Él no deja de ser tu entrenador y es una 
persona mayor que tú y es una persona 
que… pues a la que tienes que respetar 
y tampoco hay que… pues tirar 
demasiado de esa confianza, 
aprovecharte. Hay que tener confianza, 
pero tampoco aprovecharse, hay un 
límite.” JUG3 

GEST Gestión de lo 
roles 
(R4) 

Reparto de las responsabilidades dentro de la toma de 
decisiones del equipo. Conocimiento de las funciones que cada 
miembro de la relación tiene dentro de las decisiones que 
influyen a dicha relación. Además, la gestión de los roles 
supone un trato diferente a cada jugador en función de su rol 
dentro del equipo, al mismo tiempo que se transmite que el trato 
es equilibrado y justo. 

Cuando el entrenador o los jugadores 
responden acerca de la capacidad 
que tienen estos últimos en la toma 
de decisiones y sobre el manejo de 
las relaciones con diferentes 
jugadores. 

“Podemos intervenir nosotros también. 
Sí, y bueno, yo por ejemplo que soy el 
capitán, incluso me exige un poco 
corregir a los compañeros y eso.” JUG8 
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CORR 
Correspondencia 
(R3) Devolver de manera consciente el esfuerzo o empeño que el otro 

miembro de la relación pone en la consecución de los objetivos. 
Coincidir en los objetivos y metas finales. Responder de manera 
positiva a los intereses del otro percibiendo que se produce un 
intercambio proporcionado de esfuerzos. 

Cuando el entrenador y el jugador 
expresan que el resultado entre lo 
que aportan y lo que reciben tiene un 
balance positivo para la relación. 
También cuando se refieren a la 
respuesta de uno ante las demandas 
del otro. 

“Entonces yo al final por eso te hablaba 
un poco de este… de esta simbiosis, 
¿no? Al final es un… un beneficio 
mutuo, evidentemente estos jugadores 
nos aportan muchísimas cosas, ¿no?” 
ENT1. “Y siempre… siempre cualquier 
tipo de corrección yo por lo menos 
intento hacerlo mejor, ¿sabes?” JUG3 

Estrategias para el 
mantenimiento de la 
relación 

Estrategias que el entrenador pone en práctica para mejorar 
la relación con sus jugadores o mantener un clima positivo 
en la relación. 

  

EXTR Actividades 
extradeportivas 
(R3) 

Son actividades que se realizan fuera del tiempo y escenario 
deportivo, orientadas a la cohesión del equipo, a la mejora del 
clima de convivencia, etc. 

Los jugadores y entrenadores 
describen las celebraciones juntos, 
comidas de equipo, etc. 

“Alguna comida, alguna cena, algún 
desayuno en la cafetería después de 
entrenar, o esas mañanas que quedas 
temprano y esas cosillas” ENT2 

CTEC Cuerpo 
técnico 
(R3) 

Intervención de otros miembros del cuerpo técnico, de manera 
premeditada por parte del entrenador principal, para conocer 
más detalles de los jugadores, moderar conflictos en la relación, 
etc. 

Nombran la utilización de 
preparadores físicos, entrenadores 
ayudantes o delegados para mediar 
en la relación. 

“También la labor de Carlos, que era el 
preparador físico del equipo, ayudó 
mucho en este tipo de… de interacción 
durante las cenas, comidas o desayunos 
en los torneos.” AYU2 

CONV Convivencia 
(R3) 

Aprovechamiento del tiempo de convivencia que tiene lugar 
antes o después de la competición, durante los tiempos de 
descanso de los torneos y campeonatos en los que se viaja en 
equipo, o bien en concentraciones diseñadas intencionadamente 
para generar esos espacios. 

Si aparecen las palabras “torneo”, 
“concentración” valorar la 
posibilidad de utilizar este código.  

“Pero los viajes con el equipo y eso que 
hay que no compites, siempre estás… 
pues todas las cosas que vives con el 
entrenador, las historias que acabas 
teniendo son… son positivas.” JUG3 

Consecuencias 
Esta categoría se refiere a los productos derivados de la 
relación por parte de ambos miembros de la relación, tanto 
a nivel afectivo, personal o profesional. 

  

MANT 
Mantenimiento en el 
tiempo 
(R3) 

Las relaciones entrenador-deportista de carácter positivo se 
prolongan en el tiempo, tanto en el presente de la relación 
trascendiendo el tiempo de entrenamiento, como una vez 
finalizada la díada. 

Prestar especial atención a las 
respuestas sobre relaciones 
anteriores y su mantenimiento en el 
tiempo. 

“Pero con Pedro pues además, sigo 
manteniendo mucha relación” JUG12 

RES-J Resultados 
obtenidos por el 
jugador 
(R2) 

Aquello que el jugador obtiene fruto de la relación con su 
entrenador. Puede ser tanto a nivel de rendimiento deportivo, 
como a nivel afectivo o de desarrollo personal. 

Respuesta del jugador y del 
entrenador ayudante a la pregunta 
sobre qué le aporta la relación con el 
entrenador. 

“Le tienes como una especie de ejemplo 
para saber fuera del baloncesto cómo 
comportarte” JUG4 
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RES-E Resultados 
obtenidos por el 
entrenador 
(R3) 

Aquello que el entrenador obtiene fruto de la relación con su 
jugador. Puede ser tanto a nivel profesional o económico, como 
a nivel de rendimiento deportivo, a nivel afectivo o de 
desarrollo personal. 

Respuesta del entrenador y 
entrenador ayudante a la pregunta 
sobre qué le aporta la relación con el 
jugador. 

 “Y de los jugadores también se 
aprende, se aprende mucho” ENT2 

NEG Resultados de 
las relaciones 
negativas 
(R1) 

Puesto que el estudio se ha realizado con relaciones positivas, se 
ha preguntado a los participantes sobre relaciones negativas que 
hayan tenido con otros entrenadores o jugadores. Este código 
recoge los productos a nivel deportivo, afectivo y personal que 
se obtiene de una relación negativa. 

Respuesta a la pregunta sobre 
relaciones pasadas que recuerden 
negativamente. 

“Había más gritos, más enfados en los 
entrenamientos” JUG3 ·”Muchas veces 
acababas el entrenamiento frustrado, en 
el sentido de joe, es que otra vez se ha 
enfadado con nosotros.” JUG3 

Evolución en las etapas de 
formación 

Características de las relaciones entrenador-deportista que 
se atribuyen a las peculiaridades de cada categoría objeto de 
estudio.  

  

EVO-J Evolución de 
las características 
del jugador 
(R2) 

Características del jugador propias de cada categoría y que 
influyen en los componentes de la relación entrenador-
deportista. 

Prestar atención a las unidades de 
significado en las que se nombran las 
categorías “infantil”, “cadete” y 
“junior”. Respuestas a la pregunta 
sobre diferentes categorías. 

“Pues depende porque en el año de 
infantil A, a lo mejor si te decía una 
cosa muy directa te dolía porque eras 
pequeño y tal, pero ahora si te lo dice 
ENT1 pues como eres más mayor pues 
lo comprendes y sabes que es verdad” 
JUG2 

EVO-E Evolución 
del comportamiento 
del entrenador 
(R3) 

Conductas y aspectos cognitivos que el entrenador ajusta a las 
características de una categoría y que influyen en los 
componentes de la relación entrenador-deportista.  

Prestar atención a las unidades de 
significado en las que se nombran las 
categorías “infantil”, “cadete” y 
“junior”. Respuestas a la pregunta 
sobre diferentes categorías. 

“Yo creo que la exigencia la marca la 
categoría, o sea, en infantil era menos 
exigente y a medida que vayamos 
subiendo pues supongo que será más… 
más exigente”. JUG1 
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3.4.3. Codificación 

 

“La codificación no es más que la operación concreta por la que se asigna a cada unidad 

un indicativo (código) propio de la categoría en la que la consideramos incluida” 

(Rodríguez et al., 1999, p. 208). Las unidades de significado son segmentos de texto que 

son comprensibles por sí solas y que contienen una idea (Côté et al., 1993). 

 

La segmentación de las transcripciones en unidades de significado es una de las rutinas 

de investigación cualitativa donde se debe asegurar la validez de la investigación 

(Graneheim & Lundman, 2004). Cuando las unidades son demasiado largas, varios 

párrafos, será muy probable que contenga varias propiedades y esto nos puede dar 

errores de interpretación al analizar las frecuencias de códigos. Por el contrario, cuando 

las unidades son demasiado cortas puede ser difícil que representen una idea relevante. 

En el presente trabajo la selección de las unidades de significado se hizo con criterio 

gramatical y temático. El criterio gramatical consiste en utilizar la oración como unidad 

mínima de segmentación del texto. Se utiliza el criterio temático en las ocasiones en que 

la oración no contiene por sí sola una idea, ampliando la porción de texto que se incluye 

en la unidad de significado (Rodríguez et al., 1999). Se codificaron 1346 unidades. 

 

La codificación de los datos ha sido llevada a cabo por dos codificadores para asegurar 

la fiabilidad y validez de los resultados. Ambos codificadores eran Licenciados en 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte con experiencia en investigación cualitativa 

y entrenadores de baloncesto. Los codificadores se sometieron a entrenamiento durante 

la realización del estudio piloto codificando de manera independiente 694 unidades de 

significado alcanzando un acuerdo intercodificador del 73,3% y del 86,4% tras la 

revisión (Miles & Huberman, 1994). El entrenamiento se realizó utilizando la función 

multiusuario del software QDA Miner, al igual que se haría con el presente estudio. 

 

Para la presente investigación se realizó el procedimiento de medición de acuerdo 

intercodificador propuesto por Miles y Huberman (1994) donde la fiabilidad 

intercodificador es igual al número de acuerdos entre el número de acuerdos totales más 

desacuerdos. 

 



JOSÉ	  MANUEL	  SÁNCHEZ	  GALÁN	  

	   122	  

𝑓𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑜𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝑛º  𝑑𝑒  𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠

𝑛º  𝑑𝑒  𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑜𝑠
 

 

La codificación se realizaba utilizando una cuenta multiusuario en el software de 

análisis QDA Miner que nos permitiría recuperar rápidamente el número de acuerdos y 

desacuerdos entre los diferentes codificadores. Para asegurar la independencia de los 

codificadores se configuraron las funciones multiusuario para que los codificadores no 

pudieran ver la codificación del otro a pesar de trabajar con el mismo libro. Ambos 

codificadores trabajaban con el mismo archivo pero accedían a los datos con nombre de 

usuario y clave asignada a cada uno de ellos. 

 

El procedimiento se realizó una vez tras cada ronda de análisis durante las tres primeras 

rondas (ronda 1=entrevistas 1-4; ronda 2=entrevistas 5-8; ronda 3=entrevistas 9-12). De 

esta forma, los codificadores codificaban los datos de manera independiente y tras la 

ronda de análisis realizaban una revisión para clarificar las diferencias. Tras la revisión 

se volvía a codificar y a medir el acuerdo. Se considera que existe fiabilidad 

intercodificadores cuando el resultado es mayor de 90% (Miles & Huberman, 1994). 

 

Tabla 3.12 

Fiabilidad intercodificador 
Ronda de análisis Acuerdo sin revisión Acuerdo tras revisión 

Ronda 1 
Entrevistas 1-4 

Acuerdos/desacuerdos 
Fiabilidad intercodificador 

230/34 
78,23% 

Acuerdos/desacuerdos 
Fiabilidad intercodificador 

251/11 
91,90% 

Ronda 2 
Entrevistas 5-8 

Acuerdos/desacuerdos 
Fiabilidad intercodificador 

265/27 
83,07% 

Acuerdos/desacuerdos 
Fiabilidad intercodificador 

281/11 
92,70% 

Ronda 3 
Entrevistas 9-12 

Acuerdos/desacuerdos 
Fiabilidad intercodificador 

199/24 
87,87% 

Acuerdos/desacuerdos 
Fiabilidad intercodificador 

206/7 
93,60% 

Ronda 4 
Entrevistas 13-16 

Acuerdos/desacuerdos 
Fiabilidad intercodificador 

190/9 
91,35% 

Acuerdos/desacuerdos 
Fiabilidad intercodificador 

196/3 
97,00% 

Total Acuerdos/desacuerdos 
Fiabilidad intercodificador 

884/82 
84,27% 

Acuerdos/desacuerdos 
Fiabilidad intercodificador 

933/33 
93,48% 

Nota: Los porcentajes mayores a 90% se consideran representativos de fiabilidad intercodificador. 
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Al analizar la fiabilidad intercodificadores se puede observar que se alcanzaron datos 

por encima del 90% tras cada revisión. Además, tras la ronda 4 se alcanzó una fiabilidad 

intercodificador del 91,35% posiblemente debido a que esta ronda de codificación se 

hizo tras tres revisiones anteriores, lo cual supone haber realizado un trabajo previo de 

consenso entre ambos codificadores. Si se mide la fiabilidad intercodificador del total 

de las cuatro rondas se puede observar en la Tabla 3.12 que se alcanzó un acuerdo del 

93,48%. 

 

A partir de la cuarta ronda de análisis donde se había alcanzado un acuerdo del 91,35% 

antes de la revisión y un 97% tras la revisión, se tomó la decisión de que las siguientes 

dos rondas las codificara un solo codificador. Tras la ronda 6 el codificador principal se 

reunía con el segundo codificador para auditar el proceso. Después de esta revisión se 

cambiaron 14 codificaciones, lo cual supone un 3,7% del total de codificaciones 

realizadas en las rondas 5 y 6. 

 

También se realizó la misma operación con los acuerdos y desacuerdos alcanzados por 

el codificador principal al analizar la primera ronda dos veces con cinco días de 

diferencia entre ambas codificaciones. Se alcanzó un valor del 98,64%, suficientemente 

alto como para asegurar la fiabilidad del codificador. 

 

3.4.4. Análisis cualitativo de los datos 

 

Mientras que el análisis cuantitativo representa la objetividad en el tratamiento de los 

datos, el análisis cualitativo trata de realizar una interpretación subjetiva de los datos 

dentro de su contexto mientras que mantiene el proceso sistemático de clasificación y 

codificación para identificar modelos o patrones (Kaefer, Roper, & Sinha, 2015). Esta 

interpretación empieza desde el mismo momento en que se recogen los datos, pero hace 

falta seguir una serie de pasos que permita realizar comparaciones constantes de los 

resultados para obtener ideas que ayuden a definir un modelo (Gibbs, 2012). 

 

A partir de la creación y asignación de variables, la primera fase del análisis de los datos 

cualitativos fue la recuperación de texto a partir de códigos (Gibbs, 2012) utilizando la 

función “Coding Retrieval” del software QDA Miner. 
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Con todo el texto agrupado alrededor de categorías y propiedades se pueden realizar 

comparaciones de las unidades codificadas de cada participante o dentro de un mismo 

participante. Se realizó la comparación de códigos por casos en tablas cualitativas 

(Gibbs, 2012). Las tablas contienen un sujeto por cada fila y una propiedad por cada 

columna, escribiendo en las celdas la unidad o unidades de significado más 

representativas de ese sujeto. 

 

Tabla 3.13 

Ejemplo de comparación de casos en tabla cualitativa 
 Caso Confianza Complicidad 

ENT1 

“Aunque se parta de una jerarquía de entrenador 
a jugador, toda la confianza que tienes con el 

jugador, al final el jugador devuelve mucho más 
al entrenador y es mucho más beneficioso, 
porque él es capaz de asimilar más cosas.” 

 “El proceso ha sido largo hasta generar esa 
interacción pero afortunadamente estamos en un 

momento, llevamos casi dos años trabajando 
juntos y bueno, pues se nota que la sintonía cada 

vez es mejor y la relación es más fluida.” 

JUG1 

“Si percibes un pequeño aporte de apoyo de tu 
entrenador, pues por lo menos a la hora de… 
eso te aporta confianza y… y la confianza yo 
creo que es lo que necesita un jugador, o sea 

para meter un tiro si no tienes confianza 
seguramente lo falles, pero si tienes confianza 

tire bien o mal, seguramente tiene más opciones 
de marcarlo, o por lo menos de seguir 

intentándolo.” 

 “ 

JUG2  

“Ya sabes lo que le gusta y lo que no le gusta, o 
lo que te quiere decir algunas veces, ya te digo 

yo que dice algunas cosas serias y en realidad es 
ironía, entonces pues mola entenderlo y estar 

con él” 

 

La siguiente comparación que se realizó fue una comparación por atributos (Gibss, 

2012). Esto se hizo con la función recuperación de texto a partir de códigos por 

variables en el software de análisis. Esto permitía tener todo el texto que ha sido 

codificado igual discriminando las variables “ROL”, “EQUIPO” y “CATEGORÍA” 

para poder analizar cómo un mismo código varía en función del miembro de la relación 

(variable ROL), del entorno (variable “EQUIPO”) y de etapa de formación en la que 

tiene lugar la relación (variable EQUIPO). 

 

La última fase en el análisis cualitativo de los datos fue la presentación del modelo en 

matrices como proponen Miles y Huberman (1994). Estas matrices, junto con la 

presentación de los resultados acompañados de citas literales de los participantes, 

permiten explicar los aspectos clave del fenómeno que se ha estudiado. 
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3.4.5. Análisis cuantitativo de los datos 

 

La tendencia actual en el análisis de datos es combinar técnicas de análisis cualitativas y 

técnicas de análisis cuantitativas. Existe la posibilidad de hacer esta combinación 

cuando el diseño de la investigación proporciona resultados de ambas metodologías o 

bien tratar los datos para transformar los de un tipo en el otro. Miles y Huberman (1994) 

afirman que la combinación de análisis cualitativo y cuantitativo permite una 

corrobación de los resultados, elaborar un análisis con mayor detalle y descubrir nuevas 

líneas de atención en el análisis cualitativo. 

 

De esta forma Sandelowski (2000) habla de “cuantitativizar” (cuantitizing) los datos 

cualitativos cuando se tratan los datos resultantes de un estudio cualitativo 

transformándolos en datos cuantitativos. Para realizar esta metamorfosis se han de 

reducir los datos obtenidos de la entrevistas a variables o ítems que se puedan 

representar numéricamente. 

 

Una vez introducidos los documentos que contenían las transcripciones en el programa 

QDA Miner, se asignaron a cada sujeto las variables ROL, EQUIPO y CATEGORÍA. 

El uso de las variables en QDA Miner permite realizar análisis cuantitativos de los datos 

a partir de las frecuencias, co-ocurrencias, porcentaje de frecuencias, porcentaje de texto 

utilizado para cada código, etc. discriminando diferentes valores asignados a esas 

variables. 

 

De esta forma, la variable ROL permite categorizar cada caso con las etiquetas 

“Entrenador”, “Jugador” o “Ayudante”. Esto permite comparar las diferentes 

concepciones que tienen los diferentes miembros de la relación y realizar operaciones 

estadísticas para comprobar la dependencia de los resultados obtenidos de los mismos. 

 

La variable EQUIPO, permite asignar una etiqueta diferente a cada participante en 

función del equipo del que formaba parte. De esta forma se puede valorar en qué 

medida el contexto es determinante para la concepción de la relación entrenador-

deportista. 
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Por último la variable CATEGORÍA permite etiquetar cada caso en función de si 

pertenecen a las etapas “Infantil”, “Cadete” y “Junior”, y poder valorar si existen 

diferencias entre las relaciones entrenador-deportista en las diferentes categorías de 

formación del jugador. 

 

Uno de los procedimientos más utilizados para tratar cuantitativamente los datos 

cualitativos es el análisis de frecuencias de cada unidad de significado codificada con 

una propiedad o categoría (Jowett, 2003; Flick, 2007). Estas frecuencias nos 

permitieron realizar los siguientes análisis estadísticos de los datos: 

 

1. Prueba de chi-cuadrado sobre la co-ocurrencia de las frecuencias de los códigos 

para analizar la dependencia de los datos entre los diferentes sujetos del estudio 

(triangulación, ver página 135). 

2. Se aplicó la prueba de chi-cuadrado sobre la co-ocurrencia de las frecuencias de los 

códigos para analizar la dependencia de los datos obtenidos en cada etapa y poder 

analizar si existen diferencias entre la relación entrenador-deportista en diferentes 

categorías de formación en baloncesto. 

3. Se aplicó la prueba de chi-cuadrado sobre la co-ocurrencia de las frecuencias de los 

códigos para analizar la dependencia de los datos obtenidos en cada equipo y de 

esta forma ver la influencia del contexto sobre los resultados. 

 

Todas las pruebas anteriores se realizaron con el software QDA Miner y con un nivel de 

confianza del 95% 

 

3.5. Criterios de calidad de la investigación 

 

Existe un amplio debate acerca de los términos a utilizar para evaluar la calidad de la 

investigación cualitativa (Elo et al, 2014), mientras que en investigación cuantitativa 

siempre se han usado criterios como la validez, la fiabilidad y la generabilidad. 

 

El término validez se diseñó para comprobar si los resultados de la investigación 

cuantitativa y su interpretación refleja correctamente lo que sucede (Gibbs, 2012), pero 

en investigación cualitativa ha ido evolucionando hacia el término validez interna o 

credibilidad. 
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Por otro lado, la fiabilidad de los resultados indica si los resultados son uniformes 

independientemente del contexto o del investigador (Gibbs, 2012). En investigación 

cualitativa se habla de una fiabilidad de procedimiento donde se establecen una serie de 

normas que permiten una mayor estabilidad en todas las fases de la investigación y, 

como consecuencia, en los resultados. 

 

Por último, el término de transferibilidad, generabilidad o validez externa (Miles & 

Huberman, 1994) se utiliza para referirnos a la posibilidad de replicar el estudio o bien a 

transferir los resultados a otros contextos. 

 

Algunas de las estrategias que se utilizan para mejorar estos criterios de calidad pueden 

estar superpuestas y de hecho algunas de ellas son clasificadas por diferentes autores 

dentro de un apartado diferente. Una de estas estrategias es la triangulación, al que se 

dedica una especial atención por ser uno de los procedimientos para asegurar la calidad 

de la investigación más utilizados (Hussein, 2009). 

 

3.5.1. Validez interna o credibilidad 

 

Si la validez es el criterio de calidad que más atención recibe entre los expertos en 

investigación cualitativa esto se debe a la importancia que tiene que la versión del 

investigador y la versión de lo que verdaderamente se estudia sea lo más fidedigna 

posible (Flick, 2007). De entre las prácticas seguidas para asegurar la credibilidad de los 

resultados se han seguido las siguientes: auditoría, utilización de dos codificadores, 

criterios en la selección de la muestra y validación comunicativa. 

 

1. Auditoría: Côté y Sedwick (2003) proponen mostrar los resultados a entrenadores 

de baloncesto con el objetivo de obtener información y asegurarse de que el modelo 

presentado representa la realidad de los entrenadores. En este caso, se mostraron 

ante dos entrenadores de baloncesto estudiantes de doctorado para auditar el 

procedimiento y los resultados (Weiss & Fretwell, 2005). 

 

2. Acuerdo intercodificador: la codificación realizada por dos codificadores asegura la 

validez interna (Côté et al., 1993). Tal y como se expone en el apartado 3.2.3 
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Codificación se realizó la codificación simultánea con dos codificadores 

independientes configurando un acceso multiusuario en el software QDA Miner. 

Ambos codificaron el mismo libro de análisis sin ver las codificaciones que hacía el 

otro investigador. Tras cada ronda de análisis se medía el acuerdo entre 

codificadores, se revisaban los desacuerdos y se volvía a codificar hasta alcanzar un 

valor superior al 90%. 

 

3. Criterios en la selección de la muestra: La validez interna y las ideas generadas a 

partir de la investigación cualitativa tienen más que ver con la selección de los 

casos que con el tamaño de la muestra (Patton, 2002). Por ese motivo, se ha hecho 

una selección deliberada de la muestra a partir de criterios determinados por la 

literatura específica del objeto de estudio, reduciendo y homogeneizando la 

población de estudio y por tanto asegurando una mayor calidad en los datos 

recogidos. 

 

4. Validación comunicativa: entre las técnicas que Flick (2007) recomienda para 

asegurar la validez del estudio se encuentra la validación comunicativa. El 

procedimiento realizado consistió en enviar las transcripciones de las entrevistas a 

los participantes por email para que pudieran corroborar si el texto representaba lo 

que realmente querían expresar acerca de la relación entrenador-deportista (Jowett, 

2003). 

 

3.5.2. Fiabilidad 

 

Flick (2007) propone que en investigación cualitativa el concepto de fiabilidad debe 

reformularse hacia una fiabilidad de procedimiento. En este sentido se plantea una serie 

de criterios que deben tenerse en cuenta para asegurar la fiabilidad de una investigación 

de corte cualitativo: utilizar y definir las reglas de transcripción exhaustivamente, 

fiabilidad por parte del entrevistador, entrenamiento de los entrevistadores, 

entrenamiento de los codificadores, comprobación constante de los guiones de la 

entrevista, asegurar la confidencialidad de los participantes y comparación constante de 

las unidades codificadas. 
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1. Utilizar y definir reglas de transcripción exhaustivamente: en el apartado 3.2.1 

Transcripción de las entrevistas se exponen las normas de transcripción utilizadas. 

2. Fiabilidad por parte del entrevistador: se decidió que el entrevistador fuera el 

investigador principal. La experiencia del investigador principal como entrenador y 

jugador de baloncesto podía asegurar un clima de comunicación más cercano y de 

confianza (Rodríguez et al., 1999; Jowett, 2003). Que el entrevistador sea el 

investigador principal también es propuesto por Poczwardowski et al. (2002) ya que 

éste es la persona más adecuada para estimular a los participantes a hacer profundas 

reflexiones y respuestas más elaboradas que completen los temas que el 

investigador conoce, puesto que es, además, el que mejor conoce la realidad del 

objeto de estudio (Hayashi, 1996). Por otro lado el entrevistador ha sido entrenado 

y ha recibido formación en metodología cualitativa. 

3. Entrenamiento de los entrevistadores y de los codificadores: no existe consenso en 

la literatura específica sobre investigación cualitativa en psicología del deporte 

acerca de cuáles son los criterios a tener en cuenta en el entrenamiento de un 

entrevistador que nos permita valorar si tiene o no las competencias adecuadas para 

asegurar la fiabilidad del estudio (Biddle et al., 2011). En el presente estudio, el 

entrevistador realizó las siguientes fases de entrenamiento: entrenamiento con dos 

investigadores entrenadores de baloncesto que utilizaron la entrevista en su tesis 

doctoral, entrenamiento con un entrenador y dos jugadores que no cumplían los 

criterios de selección de la muestra y estudio piloto con dos entrenadores y cuatro 

jugadores que sí cumplían los criterios de selección de la muestra. En cuanto a los 

codificadores, ambos codificaron los datos obtenidos en el estudio piloto antes de 

proceder al análisis definitivo. 

4. Asegurar la confidencialidad a los participantes: además de entregar el documento 

de confidencialidad expuesto en los Anexos A y B, se invitaba a los participantes a 

expresar su punto de vista con libertad y de una manera tan completa como les era 

posible. Para eso, se les aseguraba la confidencialidad de los datos con tareas como 

eliminar todos los nombres de todos los documentos y otra información que pudiera 

permitir la identificación (Jowett, 2003). 

5. Comparaciones constantes: aunque el uso del softwares de análisis de datos 

cualitativos como QDA Miner no garantiza la fiabilidad per se, si ofrece la 

posibilidad de trabajar con diferentes codificadores compartiendo un documento, la 

posibilidad de hacer backups cada cierto tiempo para ver el trabajo realizado por 
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cada codificador y otras funciones que garantizan la transparencia en el análisis 

(Kaefer et al, 2015). Por otro lado, nos ofrece herramientas que permiten recuperar 

códigos o porciones de texto con palabras clave que facilitan la comparación 

constante. Asimismo, una de las dificultades propias de la investigación cualitativa 

es la estabilidad en el tratamiento de los datos a lo largo de todo el análisis. Al 

extenderse en el tiempo debido a ser mucha información, puede haber 

inconsistencia (Graneheim & Lundman, 2003). Para ello utilizamos las funciones 

de QDA Miner y SPSS para medir la prevalencia de las frecuencias de codificación 

tras cada ronda  de análisis (página 105). 

 

3.5.3. Triangulación 

 

La triangulación es una de las estrategias más utilizadas para mejorar la calidad de la 

investigación y en muchos casos se asocia tanto a la validez como a la fiabilidad. 

 

Ésta consiste en la combinación de métodos, instrumentos, participantes, ambientes, 

momentos o perspectivas teóricas diferentes al investigar un mismo objeto de estudio 

con la finalidad de validar los resultados obtenidos por el investigador principal. Según 

Denzin (2009), la triangulación es la estrategia metodológica que apoya las limitaciones 

de un enfoque individual de la investigación, enriqueciendo y perfeccionando el proceso, 

convirtiéndose así en "la estrategia más sólida de construcción de teoría" (Denzin, 2009). 

 

Los cinco tipos de triangulación que se pueden encontrar son: triangulación 

metodológica, triangulación de datos, triangulación del investigador, triangulación 

teórica y triangulación de análisis (Denzin, 2009; Hussein, 2009). En el caso del 

presente estudio se han realizado tareas para llevar a cabo los siguientes tipos de 

triangulación: triangulación de datos, triangulación del investigador y triangulación de 

análisis. 

 

1. Triangulación de datos: consiste en la utilización de diferentes fuentes de datos 

variando el tiempo, el espacio y las personas, estudiando el fenómeno en distintas 

fechas, lugares y por diferentes personas (Flick, 2007). En el presente estudio se 

analizó cada relación desde tres puntos de vista diferentes: punto de vista del 

entrenador, punto de vista del jugador y punto de vista del entrenador ayudante 
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(observador externo a la relación). A los datos obtenidos en las entrevistas de cada 

grupo se les asignó una variable diferente en el software de análisis.  

 

Para contrastar los datos en los diferentes participantes se creó la variable ROL, y a 

cada entrevista se le asignó el valor “entrenador”, “jugador” o “ayudante”. Después 

se sometió a los datos a la prueba chi-cuadrado para ver el grado de co-ocurrencia 

de las diferentes categorías y códigos asignados a las unidades de significado. La 

hipótesis nula a contrastar es la independencia entre las codificaciones asignadas a 

los valores de la variable ROL. Los resultados se muestran en la Tabla 3.14. Se han 

eliminado los códigos que se refieren a un grupo en concreto y que por tanto 

aparecen como consecuencia de las diferentes preguntas específicas 

(Características deseadas en el jugador, Características deseadas en el entrenador, 

Mantenimiento en el tiempo, Cuerpo técnico, Resultados obtenidos por el jugador, 

Resultados obtenidos por el entrenador).  

 

La prueba chi-quadrado con un nivel de confianza del 95% rechaza la hipótesis 

nula para la mayoría de los códigos. Eso significa que existe dependencia entre las 

respuestas aportadas por entrenadores, jugadores y ayudantes. Esto es cierto salvo 

para dos códigos en los que existe independencia, Instrucción técnica (P=0.006), y 

Gestión de los roles (P=0.038). Hay que analizar los datos cualitativos para ver si el 

resultado en estos dos códigos se debe a diferencias en las concepciones que los 

diferentes participantes tienen sobre ellos. Por otro lado, Graves (2002) encontró 

que cuando se trata de hacer estudios correlativos entre variables, el valor de P 

hallado con la prueba chi-cuadrado suele ser menor cuando la muestra es pequeña y 

aumenta significativamente cuando aumenta el número de participantes. 
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Tabla 3.14 

Triangulación de datos en la variable ROL 
Código Entrenador Ayudante Jugador χ2 P 

      

Inicio relación 28.6% 28.6% 42.9% 3.42 .18 

Conversar, 
charlar 26.1% 21.7% 52.2% 3.13 .21 

Instrucción 
técnico-táctica 28.6% 14.3% 57.1% 10.28 .006 

Activar 35.3% 23.5% 41.2% 3.42 .18 

Sancionar 27.3% 18.2% 54.5% 0.50 .78 

Cercanía 22.7% 27.3% 50% 1.09 .58 

Complicidad 50% 12.5% 37.5% 4.12 .13 

Respeto 33.3% 0% 66.7% 2.67 .26 

Confianza 26.1% 21.7% 52.2% 3.13 .21 

Equilibrio 
cercanía-
autoridad 

23.8% 28.6% 47.6% 1.14 .56 

Gestión de los 
roles 27.3% 18.2% 54.5% 6.54 .04 

Correspondencia 42.9% 21.4% 35.7% 5.83 .05 

Actividades 
extradeportivas 18.8% 31.3% 50% 1.50 .47 

Convivencias 25% 37.5% 37.5% 1.12 .57 
      

Nota: Los números en rojo indican que el valor de P es menor de .05 

 

2. Triangulación del investigador: se define como la utilización de más de dos 

investigadores en alguna de las fases de la investigación cualitativa que sirvan 

como múltiples observadores, entrevistadores, o codificadores independientes 

(Thurmond, 2001). Los procedimientos de triangulación del investigador se han 

desarrollado en el apartado de validez interna y fiabilidad. 

3. Triangulación de análisis: es la combinación de dos o más métodos de análisis de 

los mismos datos. En investigación cualitativa, la triangulación de análisis se refiere 

a la aplicación de estrategias de análisis tanto cualitativas como cuantitativas que 

ayuden a comprender y a completar los resultados obtenidos (Hussein, 2009). Más 

información sobre la utilización de diferentes análisis en los apartados 3.2.4 

Análisis cualitativo de los datos y 3.2.5 Análisis cuantitativo de los datos. 
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3.5.4. Validez externa, generabilidad o transferibilidad. 

 

La generalibilidad o transferibilidad se refiere al grado en que los resultados pueden ser 

generalizados a otro contexto similar al que ha sido utilizado en el estudio (Denzin & 

Colin, 2005). Para asegurar la transferibilidad de los datos se realizaron las siguientes 

tareas: transparencia en los criterios de selección de la muestra, publicación del libro de 

códigos, presentación de los resultados acompañados de citas literales, comparación y 

discusión de los resultados con otras investigaciones. 

 

a) Transparencia en los criterios de selección de la muestra: se optó por establecer y 

exponer con transparencia todos los criterios de selección de la muestra (Robinson, 

2014) ya que cuando un estudio no define los criterios de selección de la muestra 

no es posible replicarlo (Graneheim & Lundman, 2003). Además, la descripción de 

la muestra permite comparar el estudio con otros estudios realizados con muestras 

diferentes (Miles & Huberman, 1994). 

 

b) Publicación del libro de códigos: se presenta el libro de códigos con los códigos, 

descripción breve del código, descripción completa, cuándo usar y cuándo no 

usarlo y ejemplo representativo de una cita literal. 

 

c) Presentación de los resultados acompañados de citas literales: en los resultados se 

exponen citas literales de los participantes así como matrices que permiten 

comparar esas citas entre casos y variables. 

 

d) Comparación y discusión de los resultados con otras investigaciones: apartado 

discusión de los resultados de la tesis. 
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4. RESULTADOS 

 

Para la presentación de los resultados del análisis de las entrevistas a los entrenadores, 

jugadores y entrenadores ayudantes se examinan en primer lugar las frecuencias de las 

categorías y propiedades codificadas. Dentro de este análisis de las frecuencias, primero 

se presentarán las tablas de frecuencias por casos, a continuación se analizarán si existe 

independencia en cuanto al contexto (equipo) y en cuanto al rol (entrenador y jugador), 

y por último, se expondrá el análisis cuantitativo de las frecuencias para identificar las 

interdependencias entre las diferentes etapas de formación (infantil, cadete y junior). 

Esta primera fase nos ayuda a observar si existen diferencias en el contenido de las 

entrevistas, pero es necesario acompañar este análisis de los datos cualitativos para ver 

si se deben a divergencias en las ideas o concepciones sobre la relación. 

 

Finalmente, a continuación del análisis cuantitativo de las frecuencias, se expondrá el 

análisis cualitativo de los datos interpretándose propiedad a propiedad, a partir de las 

comparaciones constantes entre los participantes en tablas cualitativas. Se acompañan 

los resultados de citas literales de los sujetos de la muestra. Tras cada propiedad, se 

exponen los resultados en matrices. 

 

4.1. Análisis de frecuencias de las categorías 

 

En la Tabla 4.1 que se presenta a continuación, se exponen las frecuencias de las 

categorías y propiedades de cada sujeto de la muestra. En el Anexo F, Anexo G y Anexo 

H se puede ver la distribución de las frecuencias en las diferentes variables (EQUIPOS, 

ROL, CATEGORÍA). Se han codificado 1346 unidades de significado a lo largo de 23 

propiedades incluidas en 7 categorías. De las veintitrés propiedades encontradas, la más 

frecuente es “Aspectos cognitivos de la relación entrenador-deportista” (325 unidades 

codificadas), mientras que la menos frecuente es “Estrategias para el mantenimiento de 

la relación” (80 unidades codificadas). 

 

En cuanto a las propiedades, la más frecuente es “Conversar, charlar” (146 unidades 

codificadas), mientras que la menos frecuente es “Convivencias” (12 unidades 

codificadas). 
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Tabla 4.1 
Tabla de frecuencias de categorías y propiedades por casos 

Categorías y propiedades 

E
N

T
1 

A
Y

U
1 

JU
G

1 

JU
G

2 

E
N

T
2 

A
Y

U
2 

JU
G

3 

JU
G

4 

E
N

T
3 

A
Y

U
3 

JU
G

5 

JU
G

6 

E
N

T
4 

A
Y

U
4 

JU
G

7 

JU
G

8 

E
N

T
5 

A
Y

U
5 

JU
G

9 

JU
G

10
 

E
N

T
6 

A
Y

U
6 

JU
G

11
 

JU
G

12
 

∑ 

Antecedentes  10 3 7 7 11 16 14 7 23 17 3 15 15 11 6 10 10 6 10 9 15 8 7 8 248 
Inicio relación 2 3 0 1 5 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 3 2 3 1 1 2 37 
Características deseadas en el jugador 8 0 0 0 6 9 0 0 22 15 0 1 14 9 0 0 7 4 0 0 12 7 0 0 114 
Características deseadas en el entrenador 0 0 7 6 0 6 14 7 0 0 2 13 0 1 5 9 0 1 7 7 0 0 6 6 97 
Comportamientos 8 7 12 14 18 16 11 12 17 13 11 12 16 0 10 15 11 14 22 10 21 8 6 4 288 
Conversar, charlar 6 6 1 11 10 6 5 8 7 7 6 5 9 0 6 7 2 6 11 4 10 6 5 2 146 
Instrucción técnico-táctica 1 1 5 1 3 5 6 4 6 3 4 3 4 0 3 4 5 0 3 3 5 0 1 1 71 
Activar 1 0 3 2 5 3 0 0 2 3 1 2 3 0 0 0 2 4 7 1 4 2 0 1 46 
Sancionar 0 0 3 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 1 4 2 4 1 2 2 0 0 0 25 
Sentimientos 19 5 9 2 11 2 6 7 2 1 1 2 7 1 2 4 9 5 8 7 2 2 3 6 123 
Cercanía 15 3 7 0 4 2 3 6 2 1 1 2 6 1 2 4 6 5 7 7 0 2 2 2 90 
Complicidad 4 2 0 2 4 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 20 
Respeto 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 13 
Aspectos cognitivos 31 7 15 22 28 8 23 17 25 9 5 12 13 10 5 17 17 1 10 7 16 8 11 8 325 
Confianza 7 2 8 12 3 3 9 7 8 2 1 3 9 1 1 6 1 0 3 2 2 2 5 3 100 
Equilibrio cercanía-autoridad 13 2 1 3 3 3 4 5 2 3 0 0 0 2 1 3 6 1 3 4 7 2 4 3 75 
Gestión de los roles 9 3 5 7 12 0 5 4 10 4 4 8 2 6 3 8 8 0 2 1 6 1 2 2 112 
Correspondencia 2 0 1 0 10 2 5 1 5 0 0 1 2 1 0 0 2 0 2 0 1 3 0 0 38 
Estrategias para el mantenimiento de la relación 1 4 0 2 5 10 3 3 3 6 0 2 7 8 1 2 6 8 1 2 3 1 0 2 80 
Actividades extradeportivas 0 1 0 2 2 4 2 2 0 1 0 1 1 2 1 2 1 4 1 1 0 0 0 0 28 
Cuerpo técnico 1 3 0 0 3 6 0 1 3 4 0 0 3 5 0 0 5 2 0 0 1 1 0 2 40 
Convivencias 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 12 
Consecuencias  19 3 17 9 8 6 15 9 8 1 7 3 11 0 8 5 12 2 5 7 9 3 4 8 179 
Mantenimiento en el tiempo 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 2 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 1 1 14 
Resultados obtenidos por el jugador 8 3 13 8 2 6 12 6 1 1 6 1 1 0 5 5 5 2 5 6 3 2 3 6 110 
Resultados obtenidos por el entrenador 11 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 5 0 2 0 5 0 0 0 3 1 0 0 35 
Resultados de las relaciones negativas 0 0 4 1 2 0 2 3 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 20 
Evolución de la relación en las diferentes etapas 14 3 7 5 4 0 12 10 9 0 2 4 3 0 8 4 4 0 3 2 4 0 2 3 103 
Evolución de las características del jugador 9 3 2 1 2 0 6 3 2 0 1 2 1 0 3 2 3 0 1 0 1 0 0 1 43 
Evolución del comportamiento del entrenador 5 0 5 4 2 0 6 7 7 0 1 2 2 0 5 2 1 0 2 2 3 0 2 2 60 

∑ 102 32 67 61 85 58 84 65 87 47 29 50 72 30 40 57 69 36 59 44 70 30 33 39 1346 
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4.1.1. Análisis de las diferencias de contexto 

 

Tabla 4.2 

Análisis de las co-ocurrencias de los códigos en función del equipo 
Código Equipo1 Equipo2 Equipo3 Equipo4 Equipo5 Equipo6 χ2 P 

         

Inicio relación 14,30% 9,50% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 8,00 ,156 

Características deseadas en el 
jugador 8,30% 16,70% 25,00% 16,70% 16,70% 16,70% 2,00 ,849 

Características deseadas en el 
entrenador 13,30% 20,00% 13,30% 20,00% 20,00% 13,30% 1,60 ,901 

Conversar, charlar 17,40% 17,40% 17,40% 13,00% 17,40% 17,40% 5,22 ,390 

Instrucción técnico-táctica 19,00% 19,00% 19,00% 14,30% 14,30% 14,30% 3,43 ,634 

Activar 17,60% 11,80% 23,50% 5,90% 23,50% 17,60% 8,27 ,142 

Sancionar 9,10% 9,10% 18,20% 18,20% 36,40% 9,10% 6,88 ,230 

Cercanía 13,60% 18,20% 18,20% 18,20% 18,20% 13,60% 4,36 ,498 

Complicidad 37,50% 25,00% 0,00% 12,50% 25,00% 0,00% 8,25 ,143 

Respeto 16,70% 33,30% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 10,67 ,058 

Confianza 17,40% 17,40% 17,40% 17,40% 13,00% 17,40% 5,22 ,390 

Equilibrio cercanía-autoridad 19,00% 19,00% 9,50% 14,30% 19,00% 19,00% 8,00 ,156 

Gestión de los roles 18,20% 13,60% 18,20% 18,20% 13,60% 18,20% 4,36 ,498 

Correspondencia 14,30% 28,60% 14,30% 14,30% 14,30% 14,30% 3,43 ,634 

Actividades extradeportivas 12,50% 25,00% 12,50% 25,00% 25,00% 0,00% 15,00 ,010 

Cuerpo técnico 14,30% 21,40% 14,30% 14,30% 14,30% 21,40% 1,37 ,927 

Convivencias 0,00% 12,50% 25,00% 25,00% 25,00% 12,50% 3,75 ,586 

Mantenimiento en el tiempo 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 5,49 ,360 

Resultados obtenidos por el 
jugador 17,40% 17,40% 17,40% 13,00% 17,40% 17,40% 5,22 ,390 

Resultados obtenidos por el 
entrenador 12,50% 12,50% 12,50% 25,00% 12,50% 25,00% 1,50 ,913 

Resultados de las relaciones 
negativas 22,20% 33,30% 11,10% 11,10% 0,00% 22,20% 5,87 ,319 

Evolución de las características 
del jugador 23,50% 17,60% 17,60% 17,60% 11,80% 11,80% 3,43 ,634 

Evolución del comportamiento del 
entrenador 16,70% 16,70% 16,70% 16,70% 16,70% 16,70% 0,00 1,000 

         
Nota: los números en rojo indican que el valor de P es menor de ,05 
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Se asignó la variable EQUIPO a cada sujeto, etiquetando a cada uno de ellos dentro del 

equipo al que pertenecían (“equipo1”, “equipo2”, “equipo3”, “equipo4”, “equipo5”, 

“equipo6”). La prueba chi-cuadrado con un grado de confianza del 95% nos permite ver 

el grado de independencia de las co-ocurrencias de los códigos asignados a la variable 

EQUIPO. La hipótesis nula a contrastar es la independencia de las co-ocurrencias de los 

equipos. En el caso de cumplirse esta hipótesis, indicaría que el contexto influye en la 

concepción de la relación entrenador-deportista. En la Tabla 4.2 se pueden ver las co-

ocurrencias de los códigos en cada equipo así como el valor de χ2 y el valor de p de cada 

propiedad. 

 

Como se puede ver en la Tabla 4.2, la prueba chi-cuadrado con un nivel de confianza 

del 95% rechaza la hipótesis nula para todas las propiedades salvo para las “Actividades 

extradeportivas” (P=0,010). Esto indica un alto nivel de dependencia entre la 

concepción de la relación entrenador-deportista entre los diferentes equipos 

participantes en el estudio. 

 

4.1.2. Análisis de las diferencias en la categoría a partir de las co-ocurrencias de los 

códigos en la variable CATEGORÍA 

 

En la Tabla 4.3 se presentan las co-ocurrencias de los códigos en los atributos de la 

variable CATEGORÍA (“infantil”, “cadete” y “junior”), así como los valores de χ2 y de 

P. La hipótesis nula a contrastar es la independencia de las co-ocurrencias, lo cual 

indicaría si existen o no diferencias en el discurso de los participantes pertenecientes a 

las diferentes etapas de formación. 

 

Como se puede observar en la Tabla 4.3, la prueba de Chi-cuadrado con un nivel de 

confianza del 95%, rechaza la hipótesis nula en todas las propiedades salvo en la 

propiedad “Equilibrio cercanía-autoridad” (P=0,032). Esto indica un alto nivel de 

dependencia entre el discurso de los participantes de las tres etapas de formación. 
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Tabla 4.3 

Análisis de las co-ocurrencias de los códigos en función de la etapa de formación 
Código Infantil Cadete Junior χ2 P 

 

Inicio relación 19,00% 33,30% 47,60% 0,76 ,683 

Características deseadas en el jugador 25,00% 25,00% 50,00% 1,50 ,472 

Características deseadas en el entrenador 13,30% 33,30% 53,30% 0,36 ,837 

Conversar, charlar 17,40% 30,40% 52,20% 2,09 ,352 

Instrucción técnico-táctica 19,00% 33,30% 47,60% 0,76 ,683 

Activar 23,50% 23,50% 52,90% 3,43 ,180 

Sancionar 18,20% 27,30% 54,50% 0,34 ,845 

Cercanía 18,20% 31,80% 50,00% 0,55 ,761 

Complicidad 0,00% 50,00% 50,00% 3,00 ,223 

Respeto 0,00% 16,70% 83,30% 3,78 ,151 

Confianza 17,40% 34,80% 47,80% 1,04 ,593 

Equilibrio cercanía-autoridad 9,50% 33,30% 57,10% 6,86 ,032 

Gestión de los roles 18,20% 36,40% 45,50% 2,18 ,336 

Correspondencia 14,30% 28,60% 57,10% 0,69 ,710 

Actividades extradeportivas 12,50% 37,50% 50,00% 0,75 ,687 

Cuerpo técnico 14,30% 28,60% 57,10% 0,69 ,710 

Convivencias 25,00% 25,00% 50,00% 0,75 ,687 

Mantenimiento en el tiempo 20,00% 20,00% 60,00% 1,37 ,504 

Resultados obtenidos por el jugador 17,40% 30,40% 52,20% 2,09 ,352 

Resultados obtenidos por el entrenador 12,50% 37,50% 50,00% 0,19 ,911 

Resultados de las relaciones negativas 11,10% 33,30% 55,60% 0,36 ,837 

Evolución de las características del 
jugador 17,60% 41,20% 41,20% 2,02 ,365 

Evolución del comportamiento del 
entrenador 16,70% 33,30% 50,00% 0,00 1,000 

         
Nota: los números en rojo indican que el valor de P es menor de ,05 

 

4.2. Resultados del análisis cualitativo de los datos 

 

4.2.1. Antecedentes de la relación entrenador-deportista 

 

Los antecedentes de la relación entrenador-deportista son aquellos condicionantes que 

ocurren antes de que se establezca la díada y que tienen un papel relevante en el 

desarrollo posterior de la misma. Se han diferenciado tres antecedentes que podían 
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condicionar la relación como son el inicio de la relación, las características que el 

jugador desea en el entrenador y las características que el entrenador desea en el jugador. 

 

 

 
 

Figura 4.1. Antecedentes de la relación entrenador-deportista 

 

4.2.1.1. Inicio de la relación 

 

El inicio de la relación entrenador-deportista tiene lugar a partir del momento en que 

ambos adquieren el rol de entrenador o jugador del mismo equipo. En el caso de los 

jugadores, todos entran en el equipo por su rendimiento deportivo valorado a partir de 

un proceso de selección. En algunos casos, el proceso de selección es realizado por otra 

persona externa a la relación (entrenador anterior, director técnico) (ENT1, ENT4, 

ENT5, ENT6, AYU4), y el entrenador no tiene capacidad para elegir a los jugadores: 

“Me dedico a entrenar al equipo que me dan y en ese caso yo no hago ningún tipo de 

selección de escoger a unos y no escoger a otros” (ENT5). 

 

“Los criterios para seleccionar a los jugadores… bueno… primaba más el 

criterio de aquellas personas del club que conocían mucho más al jugador, el 

entorno y por lo tanto la decisión para formar parte del equipo, porque ese 

conocimiento era mayor que el que yo podía tener.” (ENT1) 

 

Mientras que en otros casos la opinión del entrenador tiene un papel relevante en la 

selección (ENT3, AYU3, JUG8, ENT6), por lo que el jugador, antes de empezar la 

relación, cumple con los criterios que demanda el entrenador para iniciar la relación con 

él: “De lo que tú le asesoras generalmente suele hacer caso, aunque tiene su propio 

criterio [el director técnico] a la hora de seleccionar” (AYU3). 
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“Yo paso un informe y entre el director técnico y yo mismo pues decidimos al 

final. Porque claro, está el tema de los becados, porque yo ahí si que no tengo 

nada que ver, vamos, nada que ver, te preguntan pero oye pues vamos a fichar 

a menganito que es sueco y mide dos tal [sic] y viene por tanto.” (ENT6) 

 

En el caso del ENT3, tiene también el rol de director de cantera del club, por lo que su 

caso es el único en el que el entrenador tiene capacidad absoluta de decisión de sus 

jugadores: “Bueno, yo aparte del entrenador del equipo soy director de cantera, con lo 

cual está dentro de mis funciones decidir quién forma parte de los equipos” (ENT3). 

 

Por otro lado, algunos de los jugadores (JUG6, JUG7, JUG10 y JUG12) afirman que a 

pesar de no saber qué entrenador tendrán, eligen formar parte del equipo por la calidad 

de los entrenadores del club, lo cual denota cierta predisposición positiva hacia el 

entrenador antes de conocerle: “No, porque a mí me gustaba, vi partidos del equipo, me 

gustaba cómo los entrenadores  dirigían” (JUG6), “Está claro que si estás en el [nombre 

del equipo] es porque puedes aprender y porque además tienes a los mejores 

entrenadores y los mejores medios para ello” (JUG12). En otros casos, en cambio, el 

jugador no hace ningún tipo de elección del entrenador ni le influye quién será el 

entrenador para formar parte del equipo (JUG2, JUG5, JUG9): “Cuando subimos de 

infantil a cadete pues suelen cambiar de entrenador y entonces te suelen traer un 

entrenador nuevo, entonces vino ENT1, fue el que nos tocó” (JUG2). 

 

Los resultados en relación al inicio de la relación indican que existe cierta asimetría en 

el comienzo, donde el entrenador tiene mayor capacidad de decisión para elegir a los 

jugadores que al contrario. 

 

En cuanto a si la relación viene precedida de conocimiento previo o no por parte de un 

miembro respecto al otro, encontramos tres tipos de inicio de relación: relaciones en las 

que ya existe un conocimiento previo por parte de ambos (JUG9, JUG10, ENT6, AYU6) 

y relaciones en las que no existe un conocimiento previo pero el entrenador recopila 

información previa de los jugadores que van a formar parte del equipo (ENT2, AYU2, 

JUG8, ENT5). 
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“ENT2 no conocía anteriormente a sus jugadores hasta probablemente 

mediados de la temporada pasada, cuando sabe que al año siguiente va a 

entrenar el junior A masculino del club y en ese momento empieza a ver 

entrenamientos del junior B masculino donde estaba… jugaba JUG3, como 

del cadete A masculino, equipo donde jugaba JUG4. Allí es donde empezó a 

verles, pero sin establecer ningún tipo de relación hasta que empezó la 

temporada.” (AYU2) 

 

El ENT2 destaca como aspecto relevante en su relación el hecho de que los jugadores 

no le conozcan previamente y puedan partir de una situación sin ideas preestablecidas. 

 

“Yo con estos partíamos completamente de cero y yo y ellos… siempre 

también para ellos es una situación nueva y rara porque es un tío que no 

habían visto en su vida y que no saben ni siquiera qué bagaje tiene ni nada, 

que por otro lado tiene sus ventajas. Porque pueden pensar «si nos va a 

entrenar el que el año pasado quedó tal de Madrid», pues ahí ellos ya tienen 

una idea…, los jugadores son así, lógicamente, ellos ya tienen una idea y 

dicen, por ejemplo «si nos va a llevar Carlos [pseudónimo] que ni se 

metieron en campeonato de España…» Y a lo mejor ni uno ni otro es por 

méritos exclusivos suyos ni muchísimo menos, pero bueno. En nuestro caso 

partíamos de cero, de tabla rasa, y eso por otro lado sí que te da la 

oportunidad de… de que también tú puedes decidir cómo te presentas y 

teniendo la oportunidad de que ellos no tengan una idea prefijada sobre ti y 

ellos podían también presentarse a mí como quisieran.” (ENT2) 

 

4.2.1.2. Características deseadas en el jugador 

 

Cuando las características que un entrenador desea en el jugador se cumplen, el 

entrenador tiene un predisposición positiva hacia esa relación. Por ejemplo, el ENT3 

expone que “Cuando el jugador tiene la mente abierta y tiene ganas de aprender, tienes 

ya mucho ganado en la relación entrenador-deportista” (ENT3). 

 

De entre las características deseadas en el jugador la que ha sido destacada por un 

mayor número de entrenadores de la muestra ha sido la entrenabilidad, entendida por los 
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entrenadores como la capacidad de asumir el error con humildad y ser receptivo a las 

correcciones (ENT2, ENT3, JUG6, ENT5, ENT6): 

 

“Un jugador debe ser humilde para mejorar. Básicamente esas cosas, ¿no? 

Humildad, disfrute, deben escuchar, ser receptivos, no sé. Hay jugadores 

que no son capaces de mejorar porque cuando tú les intentas corregir ellos 

están pensando que ha sido error por otra cosa, entonces eso a ellos les frena 

como jugadores” (ENT2). 

 

“Con JUG11 fenomenal de siempre, muy bien, muy bien de siempre [sic]. 

Además, de él siempre sale también mucho preguntar, siempre asimila 

fenomenal las correcciones. Yo, como normalmente soy muy exigente lo 

que es el trabajo del día a día y en el esfuerzo, normalmente los que son 

generosos con el esfuerzo y muy receptivos sobre todo a las correcciones 

son los que más me tienen ganado, sobretodo abiertos a las correcciones. 

Me sabe muy mal el jugador que tropieza tres o cuatro veces en la misma 

piedra, eso me sabe muy mal. Yo creo que la principal característica sería 

esa, tener buena predisposición a las correcciones” (ENT6). 

 

Esta capacidad de ser entrenado tiene relación con la capacidad crítica y autocrítica que, 

como indican los entrenadores del estudio, deben tener los jugadores (ENT2, ENT3, 

AYU3, ENT4). En particular, el ENT3 opina que cuando un eres un jugador con 

capacidad crítica “te cuestionas lo que pones en práctica, razonas lo que están haciendo 

contigo, te implicas más en lo que haces y en la práctica vas puliendo. Sabes lo que te 

sale mejor, qué es lo que no te sale, esto te vale, esto no te vale…” (ENT3). 

 

Otra de las características que los entrenadores esperan de un jugador es la capacidad de 

trabajo, esfuerzo y compromiso (AYU2, ENT3, AYU3, AYU4, ENT5, ENT6, AYU6). 

En ese sentido, el ENT5 destaca como uno de los aspectos que más valora en los dos 

jugadores del estudio su “compromiso”, su “constancia” y sus “enormes ganas de 

trabajar”. Estas características además son las que los entrenadores ayudantes perciben 

como preferida en los entrenadores principales. 
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“Lo primero que espera ENT2 de los jugadores es que lo den absolutamente 

todo en la pista, que no se reserven absolutamente nada de la energía que 

puedan tener, de la fuerza, siempre vayan a la máxima velocidad, que salten 

todo lo que puedan, que empujen todo lo que puedan, eso es lo primero. El 

hecho de que JUG4 sea un tío muy trabajador, como he dicho, intenta darlo 

todo en la cancha, hace que la relación con ENT2 sea pues positiva, o que 

ENT2 se dirija a él de manera positiva” (AYU2). 

 

“Lo que quiere de ellos es que aparte de un gran talento tienen una gran 

capacidad de sacrificio, o sea, que además de tener talento son trabajadores” 

(AYU4). 

 

Por otro lado destaca la “calidad humana”, refiriéndose a valores del jugador que no son 

meramente deportivos sino que les definen como personas también en otras facetas 

(ENT4, AYU5, ENT6, AYU6). En relación a lo anterior, y al igual que otros 

participantes del estudio, el ENT4 destacaba de sus jugadores lo siguiente:  

 

“Se ve que estos chicos, pues además en su vida fuera del deporte parece 

gente que se relaciona normal con sus compañeros, que tienen sus estudios, 

pero además lo sacan con buena nota, sus amistades y eso son relaciones 

sanas...” (ENT4). 

 

El entrenador ayudante AYU2 además, describe cómo esos valores del jugador 

percibidos por el entrenador principal se traducen en conductas positivas en la práctica 

deportiva como son una implicación con el equipo por encima de los intereses 

individuales. 

 

“Con JUG3 está también muy satisfecho porque además de destacar como 

persona fuera, tiene una implicación extra con el grupo. Es el capitán del 

equipo y bueno, aunque apenas esté jugando está ejerciendo su labor como 

capitán y animando” (AYU2). 

 

Esta capacidad de sacrificar el interés individual para ayudar al equipo es uno de los 

valores deseados en el jugador por algunos de los entrenadores de la muestra. Por 
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ejemplo, AYU3 destaca de JUG5 que es “muy buen compañero y se preocupa por 

todo… Sobretodo, ya no del baloncesto, sino de la dinámica del equipo, lo que puede 

afectar al equipo” (AYU3). 

 

“Su predisposición al trabajo era tremenda, era un compañero fantástico 

para el grupo, siempre estaba, porque claro, era el que más destacaba del 

grupo pero sin embargo siempre estaba dispuesto a ayudar a todos, ni un 

mal gesto con el gordito que se bota en el pie, al revés, siempre ayudando, la 

verdad que compañero ha sido de lo mejorcito que me he encontrado con 

diferencia, con mucha diferencia” (ENT6). 

 

En cuanto a las características psicológicas que los entrenadores más valoran en sus 

jugadores se ha encontrado el tener un “carácter especial” (ENT1, ENT3), “carisma” 

(ENT1) o “personalidad” (ENT3) refiriéndose a una cualidad personal no entrenable 

que les hace destacar y suscitar cierta atracción por parte de los demás. 

 

“Estamos hablando de un baloncesto hoy por hoy, del baloncesto moderno 

donde físicamente un porcentaje muy alto de clubes de rendimiento tienen 

muy buenos preparadores físicos, donde los jugadores físicamente trabajan 

y hacen un trabajo excelente, donde los jugadores técnicamente aprovechan 

todas esas horas de trabajo, pero hay determinadas cosas que no son 

entrenables, su carácter y su carisma. La mayor virtud y la que le va a hacer 

marcar esa diferencia entre el buen jugador y el jugador excelente es… 

siempre será su carácter” (ENT1). 

 

Otra cualidad psicológica esperada en los jugadores que se ha encontrado en las 

respuestas de los entrenadores es la capacidad para superar las circunstancias difíciles y 

salir reforzado de ellas (ENT1, ENT3, ENT4), que “no se arruguen en situaciones 

complicadas ni tenga ansiedad en los momentos difíciles” (ENT1). 

 

Por último, muchos entrenadores han afirmado que una de las particularidades que 

necesitan los jugadores en el contexto en el que se ha realizado la investigación es que 

deben tener proyección de futuro (ENT3, AYU3, ENT4, ENT6), lo cual se traduce en 
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poseer ciertas habilidades técnico-tácticas, así como determinadas características 

antropométricas que permita pronosticar un alto nivel de rendimiento en el largo plazo. 

 

“Digamos que no son torpes, manejan el balón, a lo mejor gestos técnicos de 

tiro correctos, pasan bien, defienden correctamente… y pues físicamente 

están en la línea de lo que puede ser medianamente aceptable de cara al 

futuro. Lo cual no quiere decir que sean jugadores de ACB, pero quiere 

decir que van a ser jugadores de alto recorrido.” (ENT3) 

 

4.2.1.3. Características deseadas en el entrenador 

 

Los jugadores respondieron preguntas sobre qué les gustaba de los entrenadores con los 

que tenían o habían tenido una relación positiva y por otro lado se les hizo un 

planteamiento en el que tenían que describir cómo harían su labor si fueran entrenadores. 

 

Lo más destacado por parte de los jugadores en cuanto a las características deseadas en 

el entrenador es que sea un formador (JUG2, AYU2, JUG3, JUG5, JUG6, JUG7, JUG9, 

JUG10, JUG11, JUG12), es decir, que su meta sea el aprendizaje de los jugadores. El 

JUG4 incluso compara la labor del entrenador con la de un profesor, argumentando que 

lo más importante de un entrenador es “que sepa enseñar bien” y señala que el 

entrenador debe enseñar “valores básicos de comportamiento, relaciones entre las 

personas, educación, saber estar, saber cuándo hablar, cómo… o sea, un poco de 

comportamiento.” 

 

Pero la actuación más deseada en los entrenadores es la enseñanza de fundamentos 

técnico-tácticos. Como expone JUG2 “un entrenador debe tener ganas… ganas de que 

entiendas bien las cosas, ¿sabes? Que no tengas dudas en lo que te haya explicado, 

entonces te lo pregunta varias veces y están atentos de que lo entiendas” (JUG2). En dos 

ocasiones, además, los jugadores indican que los entrenadores son más formativos que 

competitivos. 

 

“Lo que más me gusta de ENT4 es que está pensando siempre en la 

formación del jugador y siempre ve hacia la zona del jugador, todos los 

partidos y eso. Siempre que se juegue bien no importa nada, aunque 
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competimos para ganar, ¿no?, pero siempre enfocado hacia la formación del 

jugador” (JUG7). 

 

“Se le veía una persona que le gustaba mucho, mucho [sic] entrenar y 

siempre te pedía lo mejor de intensidad, intentaba… no era muy competitivo, 

más que competitivo quería perfeccionar al jugador.” (JUG11) 

 

Dentro de esa formación de fundamentos técnico-tácticos, algunos de los jugadores 

puntualizan que les gusta que sus entrenadores les corrijan los pequeños detalles 

individuales (AYU2, JUG4, JUG9). Por ejemplo, AYU2, percibe que JUG3 espera de 

ENT1 que “le vaya enseñando más cosas, que le dé más detalles, más información sobre 

el juego”.  Al mismo tiempo, a JUG9 le gustaría en un entrenador que “las menudencias 

que puedas corregir pues él te las vea y las puedas corregir y seas mejor jugador, que al 

fin y al cabo es lo que cuenta”. En relación a esto, JUG8 destaca la importancia de que 

el entrenador sepa mucho de baloncesto. 

 

Además de la capacidad como formador, los jugadores desean que sus entrenadores 

sean exigentes con ellos y con el equipo (AYU2, JUG3, JUG9, JUG10, JUG11), siendo 

ésta una de las características más nombradas. En este sentido, JUG3 recuerda como 

ejemplo de un entrenador que le gustaba que “tenía mucho carácter en los 

entrenamientos, pero bien. Los entrenamientos que hacía, pues eso, rápidos, sin parones, 

intensidad…” (JUG3). 

 

“Sus entrenamientos eran especiales, eran únicos en el sentido de la 

intensidad y la cantidad de técnica que aprendías. Pero sobretodo la 

intensidad, es que no dejaba ni sentarte, aunque estuvieras descansando 

porque te tocaba no te dejaba ni sentarte. Era una intensidad que yo creo que 

la vas captando y esa lo llevas a todo, tanto deporte como actividad 

cotidiana” (JUG12). 

 

Pero algunos jugadores añaden a la exigencia el matiz de que el entrenador sea 

equilibrado en su actitud (JUG3, JUG6, JUG11, JUG12).  Esto quiere decir que aunque 

desean una alta intensidad en los entrenamientos, el entrenador debe compensarlo con 

momentos más distendidos y denotar control emocional, sin hacer la práctica 
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injustificadamente dura. Algunos jugadores lo expresan diciendo que los entrenadores 

deben “echar broncas cuando hay que echarlas” (JUG6). Nótese cómo en la cita de 

JUG3 se puede percibir cómo el jugador demanda control emocional del entrenador al 

exigir intensidad o reprimir malas conductas. 

 

“Que el entrenador sea intenso, pero que no lo haga de manera enfadada, 

que sea intenso hablando, pero tampoco gritando, animando. Que la manera 

de tratarte para tu… para que trabajes o para que el equipo trabaje sea a 

través de broncas y a través de enfados, eso no es algo que no… no creo que 

sea la manera de tratar… de llevar las cosas vamos. Sé que de vez en 

cuando una bronca si estamos embobados o si estamos dormidos pues sí, 

pero no del día a día. Un entrenador que llega a los entrenamientos enfadado 

o si sale de los entrenamientos aún más enfadado, eso no molaría nada, no 

me gusta” (JUG3). 

 

La capacidad de adaptación del entrenador a diferentes situaciones es otra de las 

características que se puede encontrar en el discurso de los jugadores (JUG2, JUG6, 

JUG9). Esto implica que el entrenador sepa tener un comportamiento diferente cuando 

está en el momento de la práctica deportiva a cuando está fuera de esa práctica 

deportiva. Un comportamiento con el que los jugadores evalúan esta capacidad de 

adaptación del entrenador es la broma: “En el campo te corregía y eso y estaba serio y 

no estabas de broma con él porque era el entrenamiento, pero fuera podías hacerle [sic] 

bromas con él, él también hacía bromas” (JUG6). 

 

Hay un rasgo de la personalidad que los jugadores han destacado en los entrenadores 

con los que tienen relaciones positivas que es la accesibilidad (JUG1, JUG2, JUG5, JU7, 

JUG8, JUG12). Esto se traduce en que el entrenador tenga determinadas conductas que 

permitan a los jugadores acercarse con confianza y seguridad para hablar de cualquier 

tema, mostrar cualquier preocupación o “pedir cualquier consejo” (JUG8). 

 

“Que puedas mantener una conversación fluida con él sin que estés cortado, 

ni tímido ni que… ni que estés pensando que «a ver qué va a pensar de mí», 

si no es… es una… o sea, eso de buen trato” (JUG1). 
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“Fuera del campo, que si le ves por la calle pues que te salude, que te diga 

que qué tal para los estudios, así que hable contigo y que pues si, por 

ejemplo, todavía  no han abierto el pabellón pues en vez de irse a otro lado 

de donde están los jugadores pues que se venga con nosotros y hable de 

todo” (JUG6). 

 

“Que sea más o menos cercano al jugador. Que siempre que el jugador 

tenga dudas y eso, todos los jugadores tengan confianza con él como para 

poder preguntarle cosas y eso” (JUG7). 

 

En cuanto a los comportamientos y a la actitud fuera de la práctica deportiva que deriva 

de las citas anteriores, los jugadores demandan que el entrenador sea una persona 

agradable y divertida (JUG1, JUG2, JUG6, JUG9). En relación con esto, JUG1 

demanda que el entrenador sea “agradable y cordial. Que a la hora de dirigirse a los 

jugadores no lo haga en tono despectivo ni… o sea, que sea un trato agradable.” Y 

JUG6 lo amplía a “que sea amigable con todos, incluso con los padres,” no sólo con el 

jugador. 

 

Otros valores deseados en el entrenador son que sea honesto y justo al valorar el 

esfuerzo de los jugadores, teniendo un “reparto merecido [de minutos de juego] entre 

los jugadores” (JUG1) siendo consciente de que: 

 

“lo que hacen los jugadores no lo hacen sin ganas, o sea que al hacerlo con 

ganas… pues por lo menos que aunque lo hagamos bien o mal… yo creo 

que no que no diga si está bien o está mal, pero que sí tenga una 

consideración con la actitud de nuestro trabajo” (JUG1). 
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4.2.1.4. Matriz de antecedentes de la relación entrenador-deportista 

 

Tabla 4.4 

Antecedentes de la relación entrenador-deportista 
Antecedentes de la relación entrenador-deportista 

Inicio de la relación 

-‐ Proceso de selección externo 
-‐ Entrenador da su opinión en la elección 
-‐ Jugadores eligen el club por la calidad de los entrenadores 
-‐ Asimetría en el comienzo 
-‐ Se conocen previamente 
-‐ No se conocen pero el entrenador recopila información 
-‐ Inicio sin ideas preconcebidas 

Características deseadas en 
el jugador 

-‐ Entrenabilidad 
⋅ Capacidad para asumir el error 
⋅ Humildad 
⋅ Receptividad a las correcciones 

-‐ Capacidad crítica y autocrítica 
-‐ Esfuerzo 
-‐ Compromiso 
-‐ Calidad humana 
-‐ Implicación con el equipo 
-‐ Sacrificar interés individual por colectivo 
-‐ Carácter especial 
-‐ Carisma o personalidad 
-‐ Capacidad para superar circunstancias difíciles 
-‐ Proyección de futuro 

⋅ Capacidad técnico-táctica 
⋅ Características antropométricas 

Características deseadas en 
el entrenador 

-‐ Formador 
-‐ Capacidad para enseñar fundamentos 

⋅ Detalles de técnica individual 
-‐ Exigente 
-‐ Equilibrado en su actitud 

⋅ Alta intensidad en la práctica 
⋅ Momentos distendidos 
⋅ Control emocional 

-‐ Capacidad para adaptarse a diferentes situaciones 
-‐ Accesibilidad 
-‐ Agradable y divertido 
-‐ Honesto 
-‐ Justo al valorar el esfuerzo 
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4.2.2. Comportamientos de la relación entrenador-deportista 

 

Esta categoría se refiere a conductas observables y cuantificables en las que intervienen 

ambos miembros de la pareja. Esos comportamientos pueden ocurrir dentro o fuera del 

tiempo de práctica deportiva. Se han identificado cuatro tipos de comportamientos en la 

relación: conversar, instrucción técnico-táctica, activar y sancionar. 

 

 

 
 

Figura 4.2. Comportamientos de la relación entrenador-deportista 

 

4.2.2.1. Conversar, charlar 

 

Este comportamiento suele ocurrir fuera del momento de práctica deportiva y es un 

comportamiento que JUG9 asocia a que su entrenador es un “entrenador especial” 

porque “eso no lo hacen todos los entrenadores”. También destaca el hecho de que este 

comportamiento es percibido por los jugadores como algo que ocurre más 

frecuentemente con ellos que con otros jugadores por el hecho de tener una relación 

positiva con el entrenador (JUG8, JUG11): “Tenemos mejor relación porque siempre va 

a hablar de cualquier cosa contigo de baloncesto y eso. Comunicarse más con él, puede 

hablar de ciertas cosas, de otros temas que con los demás no suele hablar…” (JUG8). 

 

Lo más frecuente es que ocurra en los momentos anteriores o posteriores al 

entrenamiento, en los momentos de convivencia de las competiciones en las que hay 

viajes, o en ocasiones especiales en las que el entrenador y el jugador buscan un 

momento para conversar fuera del horario. El ENT4 habla de cómo aprovechar ese 

tiempo antes o después de los partidos o en los torneos para hablar con ellos, gastar 

bromas o reflexionar sobre la práctica: 
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“Acabamos siempre de entrenar y siempre también reflexionamos sobre el 

entreno y también sobre los siguientes entrenos y a lo mejor hablamos de 

cosas que cambian en función del momento de la temporada en el que 

estemos. Pero vamos… siempre aprovechamos también para gastar alguna 

broma antes o después de los entrenos o en los torneos igual” (ENT4). 

 

Conversar y charlar es un componente que habitualmente inicia el entrenador y que 

utiliza con dos intenciones claramente diferenciadas. Por un lado, habla con el jugador 

con fines educativos y formativos relacionados con el baloncesto o no. Cuando los 

entrenadores conversan con los jugadores con esta finalidad, su intención es hacerle 

entender la importancia de su formación integral además de conseguir que otros temas 

extradeportivos no le afecten en su rendimiento. 

 

“Porque en la pretemporada sí hemos hablado mucho con ellos, y ha hecho 

mucho hincapié ENT3 de muchos temas, de todo lo que le pueda preocupar 

tanto en el baloncesto como en la vida cotidiana, porque al fin y al cabo lo 

que le influye a ellos en la vida cotidiana con sus padres, el colegio y tal, 

también repercute aquí. Nosotros no somos sus padres ni educadores, pero sí 

pretendemos que su nivel de educación no interfiera con el baloncesto, me 

refiero que antes está la educación en su colegio, sus notas, su tal, que el 

baloncesto” (AYU3). 

 

Si las conversaciones tienen fines formativos los entrenadores hablan con los jugadores 

principalmente de tres temas: del rendimiento deportivo que están teniendo, los estudios 

y las relaciones personales del jugador. En el caso particular de los estudios y de las 

relaciones personales han sido nombrados por todos los participantes del estudio. En 

todos los equipos que han participado, los estudios tienen además prioridad frente a los 

entrenamientos, hasta el punto de que los miembros de las relaciones ENT3-JUG5 y 

ENT3-JUG6 respondían: 

 

“Todo ese tipo de evaluaciones las hacemos para que vaya un poco parejo lo 

que pides en el estudio a lo que pides en el baloncesto. Porque el baloncesto 

normalmente ya lo da porque es lo que les gusta y tal. Pero en estudios los 
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hay que… Entonces cuanto antes entiendan que lo primero es el estudio 

pues mucho mejor” (ENT3). 

 

“Hablamos de los estudios, del colegio. O sea, los exámenes y eso. Porque 

si por ejemplo, suspendes alguna, a los partidos de la liga no te deja jugar, 

porque lo primero son las notas y luego los entrenamientos y todo” (JUG5). 

 

“Pues hablamos con él mucho de las notas, él evalúa si son buenas o malas 

para lo que él le parezca, y por ejemplo si sacas cincos y eso, pues te coge y 

te dice «como me jorobes con esto te vas a quedar sin jugar», o «como no 

mejores estas notas o estos cincos en los próximos partidos no vas a jugar»” 

(JUG6). 

 

Aunque no en todos los equipos hay consecuencias directas en el entrenamiento o en el 

partido derivadas de la información que el entrenador obtiene de los estudios, como se 

puede apreciar en las siguientes citas de la díada ENT1-JUG1, estos temas 

extradeportivos tienen un protagonismo importante en la relación. 

 

“Bueno, fuera del entrenamiento sobre todo un poco el… temas personales 

que nos influyan, ya no sólo en el tema deportivo, sino que a ellos les 

influye en su forma de actuar, hablamos de temas personales y familiares, y 

el tema de los estudios que para nosotros como educadores como he dicho al 

principio, pues para nosotros es fundamental, hablamos mucho del tema de 

estudios y el tema de las relaciones personales” (ENT1). 

 

“Solemos hablar, aparte de baloncesto que es lo principal, pues luego 

también preguntas sobre los estudios, o sea así luego relaciones que tenemos 

con amigos, amigas, o sea cosas así que luego quedan dentro del equipo” 

(JUG1). 

 

En cuanto al rendimiento deportivo los entrenadores hablan con sus jugadores para 

darles información sobre cómo les perciben a nivel deportivo (JUG4, ENT4, JUG7) y 

sobre las relaciones que ocurren dentro del equipo entre los diferentes componentes del 

equipo, ya sean jugadores o cuerpo técnico (ENT1, AYU3, ENT5, AYU5). El 
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entrenador ayudante AYU3 explicaba las conversaciones de ENT3 con sus jugadores en 

una jornada de convivencia. 

 

“Estuvieron hablando de casi todo. De las inquietudes que tenían ellos con 

los compañeros, de si uno se creía mejor que otro, de si… qué relación 

tenían los padres o qué deberían hacer los padres con nosotros, los 

entrenadores” (AYU3). 

 

Aunque también hablan con los jugadores si hay alguna actitud o conducta fuera del 

ámbito deportivo que se puedan estar viendo reflejadas en su rendimiento o que puedan 

perjudicar al jugador. 

 

“Entonces esto sí que ya me preocupó, porque él había bajado bastante el 

rendimiento, fue algo que hizo en el viaje de estudios, y primero hablé con 

él personalmente, luego con el grupo y con sus padres y encauzó muy bien 

el tema, desapareció por completo. Si es un tema que es más o menos grave 

que además nos afecta a nosotros, pero primero a él personalmente, busco el 

momento para hablar con él cuanto antes y lo atajamos” (ENT6). 

 

Por otro lado, los entrenadores charlan con los jugadores para rebajar el nivel de tensión 

generado por la propia naturaleza de la relación “profesional” en la que el entrenador 

asume un rol más exigente y distante. En este sentido, en las entrevistas de once de los 

doce participantes del estudio, se obtuvo como respuesta que los entrenadores bromean 

o hacen chistes con sus jugadores antes o después de los entrenamientos. El jugador 

JUG2 destaca como su entrenador (ENT1), es una persona muy seria en los 

entrenamientos pero “si nota que estás triste te salta con alguna broma o algún chiste y 

te alegra el día”. Se puede advertir en la opinión de ENT1 cómo ese comportamiento 

(bromear) se realiza de forma deliberada para equilibrar otras conductas más exigentes. 

 

“En un momento determinado esta persona que es la toma las decisiones y 

es la que me está apretando mucho es una persona que luego en otro sentido 

me puede hacer reír, me puede gastar una broma y me ayuda a crecer como 

persona. Ellos entienden y han entendido perfectamente, estamos 

entrenando muy muy [sic] duro, muy duro, muchas horas, pero luego 
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inmediatamente una vez que uno termina sus estiramientos, y termina el 

partido si hay que contar un chiste o si hay que entender que hay una cosa 

que hay que ayudar todo el equipo… todo el mundo es capaz de entenderlo” 

(ENT1). 

 

Con el mismo objetivo de rebajar tensión, los entrenadores hablan con sus jugadores de 

otros temas externos al equipo como los resultados de los clubes que siguen en 

baloncesto o fútbol (JUG1, JUG2, JUG3, ENT3, JUG8, JUG12): “Me pregunta sobre… 

no sé… hablamos de la ACB o NBA, nos vacila con eso y tal” (JUG8).  

 

“De fútbol, es que es muy madridista, entonces no, yo que soy culé, pues es 

una manera fácil de meterme con él. Y de hecho algún derbi lo he visto con 

él, con que el baloncesto sobre todo, el fútbol, fuera del baloncesto el fútbol 

es lo principal, con lo que podemos hablar, sobre todo si gana o pierde 

alguno de estos equipos” (JUG12). 

 

Por último, hay dos finalidades de las conversaciones claramente relacionadas con el 

carácter más humano y personal de la relación. Por un lado encontramos que ambos 

miembros de la relación buscan hablar con el otro cuando uno de ellos se encuentra en 

dificultades, tanto para interesarse por el estado como para ofrecer ayuda (ENT1, AYU1, 

JUG2, JUG4, JUG5, JUG9), lo cual es un comportamiento muy valorado tanto por parte 

de los entrenadores como por parte de los jugadores: “Por ejemplo, a mí esta temporada 

tuve una lesión y me llovieron las llamadas de ENT1 después de salir del hospital y me 

gustó mucho porque me sentí atendido” (JUG2), “Siempre que te ve (ENT5) así un 

poco más cabizbajo y un poco deprimido se acerca a ti y te dice «¿te pasa algo?¿Tienes 

algún problema?»” (JUG9). Por otro lado, conversar tiene como función conocer más al 

otro miembro de la relación en su plano personal, de manera que puedas entender mejor 

su situación, sus actitudes y sus conductas (ENT2, JUG3, AYU6). Se puede apreciar 

este comportamiento en las respuestas de la díada ENT2-JUG3: 

 

“JUG3 siempre me preguntaba más cosillas sobre… sobre cómo era, o sobre 

cuando yo era jugador o sobre tal… Y yo también le pregunto a él. Esto 

luego me hace ser más consciente de cuáles son sus áreas de motivación, sus 

intereses y tal, y luego pues a través de ello poder llegar a ellos. O sea que 
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eso sí que… esa interacción que se establece a mí me proporciona 

información y esa información luego me sirve para… para acercarme más a 

ellos, para… y también para estar más pendiente que cuáles son sus 

inquietudes, sus preocupaciones y tal” (ENT2). 

 

“Muchas veces ENT2, ahora que llevamos mucho tiempo con él, nos cuenta 

batallitas suyas y nos cuenta cosas muchas veces tú de las cosas que te 

cuenta puedes sacar partido después para… para el juego. Otras veces nos 

cuenta historias suyas de cuando él era jugador y está muy bien” (JUG3). 

 

4.2.2.2. Instrucción técnico-táctica 

 

La instrucción técnico-táctica se refiere a aquel comportamiento del entrenador que 

ocurre dentro del entrenamiento o del partido. Los jugadores han destacado que la 

información del entrenador durante la práctica está orientada a enseñar o corregir 

elementos técnico-tácticos individuales o a elementos de táctica y estrategia colectiva. 

 

Es preciso señalar la importancia de que esa comunicación esté orientada a explicar el 

porqué de las instrucciones técnico-tácticas (AYU1, ENT1, JUG1, ENT2, JUG3, ENT3, 

AYU3, JUG10, JUG11). Algunos de los entrenadores exponían que para alcanzar un 

mayor compromiso de los jugadores a la hora de seguir las instrucciones es necesario 

que entiendan qué razones hay detrás de las mismas. 

 

“Puedes ser un entrenador autoritario y no darles la explicación de por qué 

les estás pidiendo esto, o puedes ser un entrenador y compartir un poco más 

«esto es por esto… por esto, porque como venga otro equipo nos va a ganar 

por aquí y aquí mejoramos mucho y… Yo creo que esto ayuda»” (ENT5). 

 

Estas explicaciones también son valoradas por los jugadores del estudio y se perciben 

como un comportamiento que denota en el entrenador su motivación por el aprendizaje 

de sus jugadores. Por ejemplo la díada ENT2-JUG3 respondía: 

 

“O sea, al final esto no es «se hace esto porque sí», te explico el por qué lo 

hacemos y te intento convencer. Este año, por ejemplo, a mí me ha pasado. 
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Yo tenía previsto una serie de cosas, por circunstancias sobretodo en cuanto 

a programación de trabajo y tal las he tenido que cambiar y algunas de esas 

cosas se las he ido diciendo a ellos y… y bueno, yo creo que eso aparte de 

que a ellos les das más información de lo que estás haciendo entonces te 

comprenden mejor, pero también entienden muchas veces el porqué de 

determinadas situaciones” (ENT2). 

 

“Cuando él (ENT2) me dice algo, yo sé que él me lo dice para mejorar, 

porque él creerá que haciendo eso es mejor. Incluso le puedes preguntar por 

qué. Yo muchas veces le pregunto «pero es que esto no es...» y entonces él 

me dice «no, es así porque tal»” (JUG3). 

 

Otro aspecto relacionado con la instrucción técnico-táctica es la cantidad de 

correcciones y de información que dan los entrenadores. Los entrenadores confesaban 

dar muchas correcciones, hecho que los jugadores valoran positivamente: “ENT2 tiene 

algo bueno y es que nos corrige bastante, siempre que ve algo mal intenta corregirnos” 

(JUG4). 

 

“Yo otra estrategia particular no tengo. Yo les digo lo que opino de lo que 

están haciendo mejor, peor, y se lo digo siempre. Si se lo tengo que decir 

treintaidós veces se lo digo treintaidós veces. Si tengo que reiterarme me 

reitero en ello las veces que sea necesario para hacerles ver que si es un 

gesto técnico o tal… «oye que entres por la izquierda con la mano 

izquierda», pues me oirán una vez, dos, tres, treintaidós veces que lo intente 

y treintaidós veces que lo haga mal yo se lo diré treintaidós veces, ¿no?” 

(ENT3). 

 

Además de la cantidad de correcciones, los participantes subrayan la importancia de que 

la información sea de calidad y vaya orientada a la mejora pormenorizada de todos los 

detalles (JUG3, JUG4, ENT3, JUG7, JUG10). Esto además ha sido relacionado con los 

conocimientos del entrenador. 

 

“Está muy encima de ti (ENT2), muy pendiente de gestos que muchas veces 

pasan desapercibidos. Se fija en detalles que muchas veces tú no te fijas, por 
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ejemplo «puedes dar un pase largo», «dalo antes» o «no lo des, da la 

primera aquí y después aquí…»” (JUG3). 

 

“Con el entrenador actual (ENT2) aparte de saber mucho de baloncesto, 

porque sabe mucho, lo sabe aplicar bastante bien, nos enseña bastante bien 

lo que sabe. Siempre está corrigiendo a los jugadores. A veces pueden ser 

individuales, incluso si son entrenamientos colectivos de cómo moverse por 

el campo” (JUG4). 

 

Por otro lado, además de la cantidad y la calidad de la información, hay un aspecto 

cualitativo muy destacado que es la gestión de los errores dentro del proceso de 

aprendizaje. En este sentido, los entrenadores permiten que los jugadores cometan el 

error varias veces antes de dar la corrección (JUG2, ENT3, AYU3, ENT4, JUG5): 

“explica el ejercicio, lo hacemos y si no le gusta algo, hasta la mitad del ejercicio no lo 

para” (JUG2); “Él (ENT3) suele dejar que el fallo lo hagan a menudo, o sea, no lo 

corrige en el momento” (AYU3). El hecho de no corregir inmediatamente está 

relacionado en ocasiones con intentar mantener la dinámica de un ejercicio donde la 

intensidad es más importante que los detalles individuales. Respecto a esto, los 

entrenadores afirman no detener los ejercicios para hacer correcciones, a favor de un 

mayor tiempo efectivo de práctica. 

 

“No suelo parar para hacer una corrección, a no ser que sean errores muy 

graves o que no haya quedado clara mi explicación. Yo intento, pues como 

te he dicho, desde el principio que vean que el error no es malo. O sea, 

evidentemente el error cuando se cometen muchos errores y no se corrigen o 

a lo mejor o se frustran o no son conscientes realmente de ello, pero prefiero 

esperar a que se equivoque y que intente darse cuenta del error” (ENT4). 

 

4.2.2.3. Activar 

 

Activar es un comportamiento realizado por el entrenador y que tiene como objetivo 

aumentar la intensidad de los jugadores durante la práctica deportiva. Habitualmente se 

diferencia de otras instrucciones porque el entrenador cambia el tono y sube el volumen: 

“si vuelve a pasar pues ya a lo mejor empieza a subir un poco el tono así de… para decir 
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que más concentración, que estamos poco concentrados” (JUG1). Cuando el entrenador 

realiza una instrucción con ese tono más agresivo y un volumen más elevado, se 

entiende que está exigiendo un mayor esfuerzo y una mayor intensidad en el trabajo 

realizado por los jugadores. Por ejemplo, AYU5 y JUG9 respondían lo siguiente acerca 

de ENT5: 

 

“La exigencia es sobretodo a nivel de concentración y de esfuerzo porque 

probablemente es el único camino que él entiende que hay para estos chicos, 

que es bueno. El día de mañana alguno pues pueda estar jugando ahí con los 

mayores y con los profesionales. La exigencia es esfuerzo, es concentración, 

la exigencia es querer estar y no es «bueno, pues cuando a vosotros os 

apetezca sí, y cuando no, no»” (AYU5). 

 

“ENT5 es un entrenador que siempre quiere exprimir al máximo a sus 

jugadores, en el aspecto de que si sabe que puedes hacerlo mejor en defensa 

pues te va a apretar y te va a hacer tonterías, o sea, te va a hacer chorradas 

para que tú te des cuenta de que tienes que responder y en el caso de que no 

respondas pues ya se pone serio y te echa la típica bronca que es para 

constructiva [sic]” (JUG9). 

 

Éste es un comportamiento controlado por el entrenador que ejerce su posición de 

autoridad para corregir actitudes que no desea en los jugadores, tanto dentro como fuera 

de la cancha: “sobretodo lo que más corrijo es la actitud” (ENT3). Estos errores de 

actitud son relacionados por ENT4 con falta de concentración del jugador en la tarea 

que está realizando: “hay errores de concentración y errores de ejecución, ejecución de 

velocidad o de precisión o algo así, que esos no pasa nada, pero de concentración sí que 

son importantes” (ENT4). 

 

Por otro lado, es importante señalar que los entrenadores utilizan este comportamiento 

de activación del jugador para aumentar el tiempo efectivo de práctica: “Yo intento ser 

exigente, porque creo que hay que exigir y porque si estás ahí hora y media al final es 

para sacar partido a esa hora y media, si no, no merece la pena” (ENT2). 
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4.2.2.4. Sancionar 

 

El comportamiento sancionar es una acción punitiva o un refuerzo negativo del 

entrenador al jugador con el objetivo de modificar actitudes no deseadas. A diferencia 

de activar, sancionar tiene una consecuencia negativa para el jugador como puede ser un 

castigo físico, una reprimenda o tiempo sin jugar. Es un comportamiento puntual que 

ocurre cuando el jugador tiene una actitud ante la cual el entrenador se muestra 

inflexible. Por ejemplo, ENT6 expresaba: 

 

“Lo que sí hay que ser con determinados comportamientos absolutamente 

inflexibles, por lo que te digo, es que un jugador conteste o que un jugador 

llegue tarde para mí es absolutamente inflexible. Un día JUG11 dijo cuando 

le cambiamos «¡Joder, es que no me pasan nunca!». Le cayó la mundial, 

vestuario, castigo, una bronca de narices, pues ya nunca más va a cuestionar 

cuando haya un cambio o nunca más va a hacer un comentario, de hecho ya 

nunca más lo ha dicho” (ENT6). 

 

En cuanto al tipo de sanción, los jugadores y entrenadores señalan con mayor frecuencia 

el castigo físico “Bueno, sí, un castigo físico así a lo mejor de 20 flexiones para ver si 

así te terminas de concentrar” (JUG1). En otros casos, la sanción puede ser una 

reprimenda verbal “Si ve que estamos entrando muy mal o muy desconcentrados o algo 

pues lo que suele hacer es parar el entreno y ponernos a correr o una charla en el 

vestuario o algo” (JUG7). Pero la sanción más frecuente de entre los respuestas de los 

participantes es el tiempo fuera o la retirada de atención (ENT3, JUG8, ENT5, AYU5). 

 

“A un jugador lo que más le fastidia es no jugar, tenerlo sentado en el 

banquillo. Entonces yo juego con eso, juego con los roles y con la 

importancia que tiene el equipo. Entonces por ejemplo, el sábado pasado 

hubo un jugador que no jugó, que en los tres anteriores jugaba normal, y no 

jugó, cuarenta minutos no jugó y le dije: «no juegas porque no estás 

mejorando, estás aquí con un concepto de juego, el que sea, entonces no 

tomas errores, no haces nada diferente, no te arriesgas, no quieres fallar, 

entonces no juegas. Por mí cuando quieras, pero yo no te voy a ayudar a que 

te mantengas igual, no jugarás»” (ENT3). 
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En el caso de las díadas del estudio, las sanciones tienen dos peculiaridades que 

caracterizan este comportamiento con estos jugadores en concreto respecto al resto de 

jugadores del equipo. Por un lado, tanto en el discurso de AYU2 como en el de JUG1 se 

puede apreciar una opinión positiva de los jugadores del estudio respecto a las sanciones 

del entrenador: “Aunque yo creo que a veces esa actitud como de cabreo de ENT2 hacia 

ellos es exagerada, no percibo que JUG3 ni JUG4 tengan una respuesta negativa” 

(AYU2). 

 

“El entrenador está bien que de vez en cuando te… o sea, baje los humos o 

que te haga otra vez más humilde para trabajar o que te eche alguna… o que 

te regañe a veces para… para que… porque si no te regañara, nunca 

mejorarías porque llevas seis días haciendo lo mismo y sin ninguna 

corrección, y eso está bien” (JUG1). 

 

Por el otro, ENT5 expone cómo utiliza las sanciones con estos jugadores “especiales” 

para que sirva de ejemplo para otros jugadores. 

 

“Él sabe, por ejemplo si… o el resto del equipo sabe que son dos jugadores 

importantes y si echo a un jugador importante al cual a lo mejor no echo 

más broncas del entrenamiento, eso es un estímulo para el resto, ¿no? Por 

ejemplo, a JUG10 hace 3 días le he echado de un entrenamiento” (ENT5). 
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4.2.2.5. Matriz de comportamientos de la relación entrenador-deportista 

 

Tabla 4.5 

Comportamientos de la relación entrenador-deportista 
Comportamientos de la relación entrenador-deportista 

Conversar, charlar 

- Más frecuente en relaciones positivas 
- Momentos anteriores y posteriores al entrenamiento y competición 
- Durante convivencias y viajes 
- Ocasión especial 
- Con fin educativo y formativo 

⋅ Temas personales 
⋅ Estudios 
⋅ Relaciones personales 
⋅ Actitudes o conductas extradeportivas que afectan al rendimiento 

⋅ Temas deportivos 
⋅ Rendimiento individual 
⋅ Relaciones dentro del equipo 

- Rebajar nivel de tensión 
⋅ Bromear 
⋅ Hablar de deporte espectáculo (fútbol y baloncesto) 

- Buscar y ofrecer ayuda 
- Conocer más al otro 

Instrucción técnico-táctica 

- Explicar el porqué 
- Mucha cantidad de correcciones e información 
- Información de calidad 
- Gestión de los errores 

⋅ Permitir el error 
⋅ Prioridad en la intensidad 

Activar 

- Aumentar la intensidad 
- Mayor volumen de voz y tono más agresivo 
- Corregir actitudes 

⋅ Falta de concentración 
- Aumentar tiempo efectivo de práctica 

Sancionar 

- Eventual 
- Castigo físico 
- Reprimenda verbal 
- Tiempo fuera o retirada de atención 
- Sanciones por estudios 
- Sanción a “jugador especial” como llamada de atención al resto 
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4.2.3. Sentimientos de la relación entrenador-deportista 

 

En esta categoría se encuentran propiedades que están relacionadas con los elementos 

emocionales de la relación. Por otro lado, son componentes que inciden más en la 

relación personal y humana por encima de la relación deportiva. Las propiedades que se 

han encontrado dentro de esta categoría son tres: cercanía, complicidad y respeto. 

 

 
 

Figura 4.3. Sentimientos de la relación entrenador-deportista 

 

4.2.3.1. Cercanía 

 

Uno de los aspectos diferenciadores de la relación positiva que tienen los entrenadores 

con los jugadores del estudio es la cercanía entendiendo una relación cercana como 

aquella que trasciende lo profesional y se convierte en una relación personal (ENT1, 

ENT3, ENT4, JUG4, JUG9): 

 

“Entonces yo, si tengo que resaltar algo de mi relación con estos jugadores 

sería esa relación digamos personal basada en el carácter que tiene cada 

jugador y posibilidad a partir de ahí pues tienes más relación con él porque 

tu interrelación con él es más que deportiva” (ENT3). 

 

Además, ENT1 destaca que esa relación humana de cercanía es una prioridad por 

encima de la relación deportiva y de anteponer los intereses deportivos por encima de la 

relación personal en estas categorías de formación: 

 

“Considero fundamental esa relación entrenador-deportista, esa relación 

cercana, dando absoluta importancia a su… a su relación, un poco al ser 



JOSÉ	  MANUEL	  SÁNCHEZ	  GALÁN	  
	  

	   166	  

humano más que al jugador en sí, ¿no? Yo creo que al final, uno de los 

problemas más grandes que podemos tener los técnicos es el tratar a los 

jugadores como simple y meros deportistas por encima de su trato humano” 

(ENT1). 

 

Lo más destacado en este aspecto es el hecho de que muchos de los entrenadores y 

jugadores consideran la relación con el otro como de amistad, casi parte de la familia, 

donde hay un reconocimiento de aprecio, afecto o cariño hacia el otro (ENT1, JUG1, 

ENT2, JUG3, JUG4, JUG6, ENT5, JUG9, JUG10, AYU6, JUG11): “Pues JUG11 estoy 

seguro que tiene a ENT6, no voy a decir como un padre, pero sí de una cercanía total 

con él” (AYU6). 

 

“A nivel personal, así, si tenemos que contarle algo nos escucha 

perfectamente, es una… es como una regla. Dentro de la pista tienes que 

diferenciar que tú eres el jugador y ellos son los entrenadores y luego fuera 

de la pista, aparte de saber que es tu entrenador, pero también se comporta 

como otra persona y que es como un amigo para mí. Y luego también así 

con… de mis padres también les conoce, y cuando los ve le pregunta qué tal 

todos y eso, y nada. Es una relación como… como si le vieras todos los días, 

o sea como un amigo” (JUG1). 

 

“Es de estos jugadores con los que tienes mucho cariño, otros me son un 

poco más indiferentes, aunque también les tengo aprecio. Yo creo que el 

trato que tengo con JUG3 que es un chico al que aprecio mucho y que sí que 

puedo hablar con él temas de cierto calado, no deportivos, sino sociales, 

políticos, etcétera” (ENT2). 

 

Algunos participantes han destacado que la cercanía, traducida en cariño o afecto hacia 

el otro, es el resultado de pasar mucho tiempo juntos. Los equipos que forman parte de 

la muestra practican baloncesto una media de 12,66 horas a la semana (SD=1,25) 

incluyendo entrenamientos y partidos. Todos, además, asisten al Campeonato de España 

donde tienen la oportunidad de disponer entre tres y siete días donde entrenador y 

jugadores conviven las veinticuatro horas juntos. Aparte, todos los equipos asisten a 

torneos o competiciones que duran entre dos y cuatro días. 
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“Ahora al ser el entrenador lo ves casi todos los días y mucho tiempo. Pues 

al final de verle todos los días es como parte de la… o sea, parte de la 

familia así más baloncestística, por decirlo de alguna manera” (JUG1). 

 

“Desde luego que cualquiera que tenga un mínimo de sensibilidad va a 

haber afecto y aprecio porque pasas tantas horas junto que… que yo creo 

que a mí por lo menos me pasa. Es inevitable que los acabes cogiendo 

aprecio” (ENT2). 

 

“Él (ENT5) tiene muchísimo trato personal con ellos. En ese sentido nadie 

puede decir que ENT5 no sea un entrenador que tenga trato con los 

jugadores, no se limita en ningún caso a venir aquí, entrenar y olvidarse 

después de los problemas de los chicos. Convivimos muchas horas a la 

semana juntos y muchas veces somos más cercanos a ellos o es más fácil 

que nos digan un problema que a sus propios padres” (AYU5). 

 

Tanto en lo mencionado en el párrafo anterior por AYU5 como en otras respuestas 

aportadas por otros entrenadores y jugadores (ENT1, JUG4, AYU5, JUG8, JUG9), esa 

relación cercana y humana se caracteriza por una preocupación del entrenador por 

ayudar a los jugadores en aspectos extradeportivos, convirtiéndose para ellos en un 

referente (ENT1, AYU5, JUG9): “Pues es aparte de un entrenador en la pista, fuera de 

la pista pues casi un amigo, alguien a quien pedir consejo fuera del baloncesto o del 

instituto o estudios que te pueda ayudar, me puede ayudar” (JUG8). 

 

“Yo en concreto tuve un problema el año pasado y él se preocupó por mí, 

me dijo «JUG11, intenta dejar de hacer esto o tal». O sea, que quería lo 

mejor para mí, no es solamente mientras tú me rindas en el campo puedes 

hacer lo que quieras, ¿sabes? Entonces sí se nota que te aprecia y te tiene 

cariño” (JUG11). 

 

Como resultado de esta cercanía, ENT5 destaca que los jugadores son más receptivos a 

las demandas del entrenador. 
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“Yo baso mi relación de… baloncestística por decirla [sic] de alguna 

manera, en lo personal, creo que es mejor ir a lo personal y luego a lo 

técnico porque si ellos creen en ti en lo personal luego lo técnico va más 

fácil” (ENT5). 

 

4.2.3.2. Complicidad 

 

Las relaciones entrenador-deportista se caracterizan por ser especialmente fluidas o en 

sintonía, lo que vulgarmente AYU1 y ENT2 denominan “química”. 

 

En ocasiones esta complicidad supone una mayor facilidad en la comunicación entre 

entrenador y deportistas. En algunos casos significa tener la capacidad para poder 

comunicarse sin tener que hablar, cuando uno se anticipa a lo que el otro le va a decir 

porque es capaz de interpretar el pensamiento del otro de manera certera, como 

podemos ver en el discurso de la díada ENT5 y JUG9: 

 

“JUG9 es un tipo de jugador con lo cual [sic]… al cual yo entiendo bien, yo 

creo. Y él me entiende bien, la corrección con JUG9 muchas veces es una 

mirada. Él a lo mejor tiene una defensa que no es la correcta o se equivoca 

en un movimiento en ataque, pues por esta… porque está jugando de 

interior en exterior y él enseguida se da cuenta de que ha cometido un error. 

Yo… la única muchas veces [sic], la única corrección que tengo que hacer 

es una mirada, o sea tengo mucha sintonía con él y enseguida levanta así 

[hace el gesto] y dice perdona” (ENT5). 

 

“Pues como he dicho antes, o sea, con una mirada saber que, por ejemplo, 

yo cuando miro a ENT5 en un partido sé que me está pidiendo las cosas. Es 

que tampoco se puede explicar, al estar mucho tiempo con él pues ya le vas 

cogiendo el tranquillo de cuando te mira de una manera pues sabe que va a 

reaccionar o que espera él que tú reacciones. Miradas o gestos, es que son 

sensaciones, no se puede explicar” (JUG9). 

 

De la respuesta anterior de JUG9 se puede apreciar que la complicidad es algo que se 

genera debido a conocer al otro miembro de la relación durante mucho tiempo, aspecto 
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que también han señalado otros participantes del estudio, como se puede ver en la 

interacción entre  ENT1 y JUG2: 

 

“Después de la segunda temporada ya con ellos como técnico esa relación 

es mucho más fluida, hay veces que sólo con miradas hay esa complicidad, 

ese feeling que yo creo que… que hace que esa relación pues sea también 

más fluida a nivel grupal. El proceso ha sido largo y complicado hasta un 

poco generar esa interacción, pero afortunadamente estamos en un momento, 

llevamos ya dos años trabajando juntos y bueno pues se nota que la sintonía 

cada vez es mejor y la relación más fluida” (ENT1). 

 

“Como llevo dos años con él, ¿sabes? A lo mejor un jugador que ha venido 

este año y no le conoce tan bien como yo… Entonces pues me siento unido 

a él. Para mí esto tiene mucha importancia porque a lo mejor, ya sabes 

estando dos años con él, ya sabes lo que le gusta y lo que no le gusta o lo 

que te quiere decir algunas veces, ya te digo yo que dice algunas cosas 

serias y en realidad es ironía, entonces pues… pues mola entenderlo y estar 

con él” (JUG2). 

 

ENT2 destaca que aparte del tiempo necesario para generar esa relación de complicidad, 

en el inicio de la relación aparece cierta afinidad o química con jugadores “con los que 

de inmediato enlazas”. Esto ocurre cuando existen valores compartidos entre ambos. 

 

4.2.3.3. Respeto 

 

El respeto es entendido por los jugadores y entrenadores del estudio como una cierta 

veneración y consideración que ambos miembros de la relación deben tenerse el uno al 

otro. 

 

La mayoría de los participantes han expresado que el respeto, cuando es del jugador al 

entrenador, tiene mucha relación con la posición del entrenador respecto a la toma de 

decisiones o al poder que éste tiene. Por ejemplo ENT6 expresaba: “Habrá gente que le 

infundirás más respeto, menos, le llegarás menos, pero sí que tienes, no sé si poder, la 

palabra no será poder, pero tienes una gran influencia desde luego” (ENT6). Ese respeto 
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se traduce también en un mayor acatamiento de las consignas del entrenador tal y como 

expresa JUG12 acerca de ENT6: 

 

“Te puede corregir un amigo o un compañero, te puede ayudar, pero no le 

vas a hacer el mismo caso que si fuera el entrenador que te inspira respeto y 

es el que te va a dar los minutos y el que te va a enseñar. Yo creo que hay 

que hacerse un margen de respeto y no te esforzarías lo mismo si es un 

compañero que un entrenador” (JUG12). 

 

Aparte del respeto que supone la figura de poder y control del entrenador con decisiones 

que afectan a los jugadores como el tiempo de juego, ENT2 expresaba que el respeto es 

“algo que hay que ganarse” y que depende en gran parte del respeto que el entrenador 

tiene a los jugadores. 

 

“Lo primero que intento o que creo, otra cosa es que lo consiga, es ganarme 

su respeto y el respeto no se impone, sino que se gana. Luego esa autoridad 

también se gana con el… con el respeto que tienes a los jugadores. Yo creo 

que los jugadores, desde luego, como toda persona, son merecedores de 

respeto. Y digo esto porque también hay muchos entrenadores que son muy 

poco respetuosos con los jugadores y hay veces que lo con de formas [sic], 

con palabras, con voces o tal no sé qué. Que no estoy diciendo que no se 

pueda levantar una voz a un jugador, ni mucho menos pero…” (ENT2). 

 

En ese mismo sentido, JUG1 exponía como un rasgo positivo de su entrenador (ENT1) 

el respeto que tiene hacia los jugadores explicado como un trato de consideración con 

ellos: “Estoy súper contento con la actitud que tiene nuestro actual entrenador (ENT1), 

o sea de… de… o sea hacia nosotros. El respeto, la consideración suya hacia nosotros, 

cómo nos trata”. 
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4.2.3.4. Matriz de sentimientos de la relación entrenador-deportista 

 

Tabla 4.6 

Sentimientos de la relación entrenador-deportista 
Antecedentes de la relación entrenador-deportista 

Cercanía 

-‐ Relación que trasciende lo profesional 
-‐ Prioridad de relación personal por encima de intereses deportivos 
-‐ Amistad 
-‐ Aprecio, afecto o cariño 
-‐ Resultado de mucho tiempo juntos 
-‐ Ayudar en temas personales 
-‐ Aumenta la receptividad del jugador 

Complicidad 

-‐ Relación fluida, en sintonía, con “química” 
-‐ Facilidad en la comunicación 
-‐ Anticiparse al pensamiento del otro 
-‐ Aumenta con el tiempo 
-‐ Afinidad 

Respeto 

-‐ Poder del entrenador 
-‐ Acatamiento de consignas por parte del jugador 
-‐ El respeto se gana 
-‐ Consideración hacia los jugadores como rasgo positivo del entrenador 

 

4.2.4. Aspectos cognitivos de la relación entrenador-deportista 

 

Los aspectos cognitivos tienen su origen en el razonamiento y en las concepciones que 

cada uno tiene acerca de la relación. En algunos casos se trata de especulaciones o de 

interpretaciones del pensamiento del otro (lo que pienso que el otro piensa). Dichas 

interpretaciones les hace actuar en consecuencia y el éxito de la relación se ve 

condicionado por el grado de coincidencia entre la interpretación y la realidad. Los 

aspectos cognitivos que se han encontrado son la confianza, el equilibrio entre cercanía-

autoridad, la gestión de los roles y la correspondencia. 

 

 
 

Figura 4.4. Aspectos cognitivos de la relación entrenador-deportista 
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4.2.4.1. Confianza 

 

La confianza es entendida por los participantes del estudio con dos significados 

diferentes que tienen relación entre sí. Por un lado se trata de la capacidad para dirigirse 

uno al otro con sinceridad (confianza con), y por el otro es pensar que el otro miembro 

de la relación cree en ti o delegar en el otro sabiendo que lo hará de buena fe (confianza 

en): “Lo que te hace tener una buena relación con el entrenador es la confianza que tú 

tienes con él y la confianza que él tiene en ti” (JUG1). 

 

En cuanto a la confianza para poder comunicarte con la otra persona con sinceridad y 

sin barreras JUG4 expresaba que es un rasgo característico de tener una buena relación 

con el entrenador. Además, JUG9 reflejaba que la confianza que él tenía con el 

entrenador por tener una buena relación es mayor que la que tienen otros compañeros: 

 

“Cuando te llevas bien con tu entrenador pues tienes… sientes como más 

confianza para contarle aquello que te molesta o que no está tan bien o que 

crees que debería mejorar en el equipo o simplemente a lo mejor decirle que 

crees que tu papel en el equipo es otra cosa, no sé, sobretodo por la 

confianza y tanto él también decirte lo que piense [sic]” (JUG4). 

 

“Yo en cuanto tengo algún problema o alguna duda pues se lo pregunto a él 

directamente, porque tengo la suficiente confianza con él como para 

decírselo y otros jugadores pues prefieren comentárselo a otros del equipo o 

lo que sea” (JUG9). 

 

Este tipo de confianza ha sido nombrado por todos los participantes del estudio y es 

visto como tener acceso a la otra persona con libertad, siendo algo que otorga el 

entrenador. Esto significa que es el jugador el que tiene una barrera de acceso para 

comunicarse con el entrenador y necesita sentir que el entrenador va a recibir el mensaje 

sin represalias: “Podemos contarnos todo mutuamente, ¿sabes? El no tener problemas 

en ocultar algo o en confiarle algún secreto, entonces pues todo lo que puedo se lo 

cuento” (JUG2). 
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“Se siente que tú tienes cierto poder sobre él porque también es verdad que 

esto hay que tenerlo claro, un jugador no siempre te va a decir lo que piensa 

por miedo a que tenga algún tipo de represalia y eso es normal, entonces 

bueno, yo intento que ellos sientan con la confianza de al final dirigirte [sic] 

a ti para cualquier tema” (ENT2). 

 

 En cambio, el entrenador goza de una posición en la que puede comunicar cualquier 

mensaje a los jugadores sin sentirse coartado: 

 

“Una cosa es lo que los jugadores le puedan decir a él y otra cosa es lo que 

te pueda decir él a ti. Porque si tienes que hacer algo, ENT5 te lo va a decir, 

tengas confianza o no tengas confianza” (JUG9). 

 

En cuanto a la confianza que se refiere a la seguridad que se deposita en la otra persona, 

tanto los entrenadores como los jugadores opinan que es algo que la otra persona 

transmite y al transmitirlo, el otro es consciente de que se tiene confianza en él. En el 

caso de los jugadores, todos han relacionado la confianza que el entrenador tiene en 

ellos con la cantidad de oportunidades que reciben en competición. Ese número de 

oportunidades se refleja en la seguridad que tiene el jugador de que no será sancionado 

a pesar de errar y percibe que el entrenador le permite seguir intentándolo: 

 

“Me da confianza en mí mismo. Me da confianza para hacer cosas. Que por 

ejemplo él me da confianza «intenta hacer esto que aunque lo hagas mal no 

te voy a cambiar a la primera». También eso te da confianza en ti para 

probar cosas si ves que te van saliendo y te dan confianza en ti mismo para 

decir, «mira, esto no me ha salido, lo voy a hacer más», y así vas mejorando” 

(JUG11). 

 

“Te exige cosas que tú personalmente crees que no eres capaz de hacer, pero 

con su ayuda y con, a veces con decirte que puedes es suficiente ya. Y si lo 

haces mal y no te cambia como pueden hacer otros, que dice que tranquilo y 

eso, que no pasa nada, que a la siguiente… La confianza yo creo que es 

fundamental” (JUG12). 
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Aparte de oportunidades para el error, todos los jugadores han relacionado la confianza 

recibida por el entrenador con los minutos de juego. Además, los jugadores también 

hacen mención, no sólo a la cantidad de minutos, sino al momento del partido en el que 

se juega. Así se puede apreciar en las citas anteriores o en las que se muestran a 

continuación: “Y luego hay algunos partidos que me ha demostrado… que me ha 

sacado para… por la confianza que tiene en mí, para ver si les doy la vuelta al partido o 

cualquier cosa” (JUG2). 

 

“Si tu entrenador confía en ti suele darte minutos. Yo este año he jugado 

mucho por la defensa. El entrenador confiaba en mí que yo iba a defender a 

mi jugador bien. Si el entrenador tiene confianza en ti y sobretodo en 

aspectos de juego, más que en los entrenamientos, que en los 

entrenamientos no se demuestra mucho si un entrenador tiene mucha 

confianza en ti o no. Se demuestra sobretodo en los minutos. Luego hay 

partidos que puedes jugar más o menos, pero sabes que si tu entrenador 

confía en ti pues vas a tener una media de minutos. Incluso si eres malo, 

pero confía en ti en un aspecto de juego, pues sabes que te va a sacar en 

determinados momentos y sabes que siempre vas a estar ahí, sabes que eso 

lo haces bien. Y ahí es cuando un entrenador demuestra que tú en eso por lo 

menos para él lo haces bien” (JUG4). 

 

“Lo que más me demuestra la confianza es que valore cuando entrenas bien, 

y aunque juegues un poco mal, sabes que juegas los minutos importantes. 

Esto, como que te da mucha confianza” (JUG9). 

 

En cuanto a los entrenadores, consideran fundamental que los jugadores “crean en ellos” 

(ENT6). Sienten que sus jugadores confían en ellos cuando éstos hacen lo que se les 

pide y aceptan las correcciones del entrenador, especialmente si es algo que se sale de lo 

habitual o si les cuesta un esfuerzo extra, ya sea físico o mental: 

 

“Yo también capto que ellos confían mucho en el trabajo que se hace aquí. 

Lo que más noto como entrenador, lo que más me ayuda, y yo lo noto, es 

que confíen en mí. Si confían en lo que estamos haciendo en el campo, 

sobretodo cuando estás hablando de cosas a lo mejor no muy ortodoxas o no 
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muy vistas, si confían en mí, eso se transmite, tú lo ves ¿no? Tú puedes 

acabar un partido perdiendo de cincuenta, nos pasó el año pasado, y salen 

contentos. Quiere decir que ellos confían en lo que estás haciendo, ellos 

dirán «pues habrá que pasar por esto para… para mejorar, ¿no?”. Entonces 

yo lo que más valoro es que confíen, que tú notes esa confianza en ti” 

(ENT3). 

 

Por último, tanto los entrenadores como los jugadores consideran que tener esa 

confianza en el otro aporta beneficios a nivel deportivo, ya que los jugadores juegan 

mejor y arriesgan más (ENT1, ENT3, ENT4, ENT5, JUG11). Por ejemplo, JUG1 

expresaba que al sentir la confianza del entrenador se siente “más relajado” y sin miedo 

a fallar. 

 

“Lo que más me gusta es la seguridad que puede depositar en mí, porque 

cuando sales a la pista si sales nervioso normalmente vas a hacer las cosas 

mal. Pero en cambio si sales con seguridad sabiendo que en el banquillo 

están confiando en ti, pues vas… la cabeza la llevas más serena y te da 

tiempo a pensar mejor que con los músculos ahí todo… o sea, estando 

obstruido y… ahí todo tenso” (JUG1). 

 

4.2.4.2. Equilibrio cercanía-autoridad 

 

Este aspecto cognitivo es entendido como el límite que permite al entrenador sostener 

un status superior al jugador sin perder la cercanía que se describía en el apartado de 

“Sentimientos de la relación entrenador-deportista”. 

 

El límite lo establece el entrenador y lo hace utilizando diferentes estrategias. La más 

frecuente entre los participantes del estudio es mantenerse distante al principio de la 

relación, mostrando mucha firmeza y siendo muy claro con las normas que deben regir 

la relación, aunque esas normas no estén escritas ni se expliquen con palabras, sino con 

actitudes del entrenador hacia el jugador. En palabras de JUG3 “debemos ver que existe 

el límite. Entonces ese límite depende de cada… de cada entrenador y de cada persona, 

pero no es una cosa que… que se te enseñe, sino que tú lo percibes. Pero existe, vamos”. 
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En el caso de mantener distancia al principio, los entrenadores exponen que es más fácil 

reducir la distancia con el tiempo, y mostrarse progresivamente más cercano que ceder 

demasiado al principio y luego intentar recuperar la distancia. 

 

“Si eres capaz de en los primeros meses mantener cierto autoritarismo, pero 

manteniendo bien las bases de un proyecto luego es más fácil ir soltando 

cuerda para que el jugador vea que ¡coño!, en un momento determinado esta 

persona que es la que toma decisiones y es la que me está apretando mucho 

es una persona que luego en otro sentido me puede hacer reír, me puede 

gastar una broma y me ayuda a crecer como persona. Evidentemente al 

principio ellos sólo ven la primera fase del educador como alguien… 

alguien muy rígido, pero después de un proceso largo, entienden un poco 

esa relación” (ENT1). 

 

Esta mayor distancia en el inicio de la relación se percibe claramente en los testimonios 

de la relación ENT5-JUG9, analizado también por AYU5: 

 

“A lo mejor yo soy un poco serio de principio y luego juego con eso. Sí que 

me gustaría y yo creo que a lo mejor sería ideal bajar el registro, lo que pasa 

es que a los chavales, o les pones el listón alto o enseguida te tratan más de 

amigo que de entrenador” (ENT5). 

 

“Pienso que de inicio él les parece muy serio… es una persona que puede 

parecer muy seria de inicio, pero según le vas conociendo pues vas 

descubriendo que es todo lo contrario probablemente, ¿no?” (AYU5). 

 

“ENT5 es más... te transmite más cercanía al cabo del tiempo. O sea la 

primera impresión que tienes es de un tío muy serio pero al tiempo ya que le 

conoces pues ves que es un tío cachondo y que te echas unas risas” (JUG9). 

 

Otra de las razones por las que la relación mantiene ese equilibrio entre autoridad y 

cercanía es porque el entrenador mantiene una actitud distante, de exigencia profesional 

y de seriedad durante el tiempo que dura la práctica deportiva, y una actitud relajada, 

cercana y de apoyo fuera de la pista (ENT1, JUG2, ENT3, JUG7, JUG10, JUG12). El 
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ENT1 lo define como “eres el que les das el cachete y eres el que luego les va a dar el 

caramelo”. El sujeto JUG2 expresaba lo siguiente acerca de ENT1: “Bromas, cuando 

termina el entrenamiento todas. Suelta… las que se ha guardado en el entrenamiento las 

suelta… entonces. Pero en el entrenamiento no, en el entrenamiento está serio” (JUG2). 

 

“Trata de fomentar un poco la familiaridad en los torneos a partir de estar de 

coña en la mesa, es un entrenador que utiliza mucho… le gustan los juegos 

de palabras y está haciendo bastantes coñas constantemente. Entonces eso le 

aproxima un poco al jugador y le quita un poco de hierro al verle, es un tío 

que grita más en los entrenamientos o que muestra mucho más carácter” 

(AYU2). 

 

“Hay un límite, a ver. Tiene que ser cercano pero a la vez duro. Tiene que 

saber diferenciar también en cancha y fuera. Momentos de… hay momentos 

de relajación que en ese momento siempre puede hacer las bromas con los 

jugadores vamos, tú puedes hacer las bromas, un poco más relajado, pero 

luego cuando tiene que ser duro, el más duro que tiene que venir es él, que 

es el que manda. Vamos, cercano fuera de la cancha y dentro duro, un 

entrenador muy exigente” (JUG10). 

 

Se han de destacar dos aspectos muy concretos que han sido nombrados por dos de los 

entrenadores del estudio (ENT5 y ENT6) y es que la forma en que mantienen el 

equilibrio cercanía-autoridad es interesándose y preocupándose por los aspectos 

personales del jugador pero siempre respetando cierta intimidad del jugador, ya que si él 

invade la intimidad del jugador puede dar a entender que el jugador puede invadir la 

suya. 

 

“Yo no entro en las redes sociales, la familia, ese tipo de cosas no… no. Me 

gusta estar en segundo plano. No me atrevería a decir un punto en concreto, 

igual no es algo científico… Es no entrar en su intimidad… Yo no entro en 

su Twitter ni en el Whatsapp” (ENT5). 

 

En ese sentido, es el entrenador quien establece qué temas se reserva como su intimidad 

y sobre cuáles se permite hablar o bromear. 
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“Según las bromas que hace él no te puedes pasar tú de esas bromas. Él 

siempre las hace de yo que sé… chicas, pero a nadie se le ocurre preguntar 

¿qué tal con tu mujer? Tú no vas a empezar tú [sic] a hacer una broma a él 

quizás. Si él ves que empieza pues tú sí que se la puedes… pero no vas tú 

nunca a empezar a bromear con él” (JUG11). 

 

Algunos participantes señalan que la autoridad que tiene el entrenador se ve facilitada 

porque la propia relación está jerarquizada ya que hay una importante diferencia de 

edad (ENT1, ENT2, JUG3, JUG9, ENT6) y existe el pensamiento generalizado acerca 

del entrenador como la persona que tiene el poder y la responsabilidad final en la toma 

de decisiones (AYU1, ENT1). 

 

“Se entiende la relación como una relación donde hay cierta distancia por 

ser educador, jugador, entrenador, adulto-adolescente, ¿vale? Hay que 

pautar muy bien esa diferencia, esa jerarquía. Pero no implica una distancia 

mucho mayor, puede haber un acercamiento muy grande, pero siempre y 

cuando por parte del adulto sepamos mantener esas diferencias, ¿no?” 

(ENT1). 

 

“Él no deja de ser tu entrenador y es una persona mayor que tú y es una 

persona que… pues a la que tienes que respetar y tampoco hay que… pues 

tirar demasiado de esa confianza, aprovecharte. Hay que tener confianza, 

pero tampoco aprovecharse, hay un límite” (JUG3). 

 

4.2.4.3. Gestión de los roles 

 

La gestión de los roles dentro del equipo se refiere a las diferentes responsabilidades y 

papeles que cada miembro de la relación juega dentro del equipo en cuanto a la toma de 

decisiones, obligaciones, derechos y privilegios. 

 

En primer lugar, todos los participantes del estudio han destacado que la toma de 

decisiones final es responsabilidad del entrenador principal y que aunque otros 
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participen en la toma de decisiones, el entrenador principal supervisa en último lugar 

esa decisión: 

 

“Independientemente de las parcelas de entrenamiento, porque en un grupo 

en [nombre del club] donde tenemos una coordinación y excelentes 

preparadores físicos, por encima de esa parcela el que supervisa siempre es 

el entrenador jefe, siempre. Incluso cuando se deja a los jugadores que 

tomen alguna decisión, yo al final decido si se hace eso o no” (ENT1). 

 

“Claro que tú no puedes tomar la decisión de todo el equipo, los 

entrenadores son como… son los jueces que da o no el visto bueno a lo que 

tú piensas. Él te pide… te pide… por qué piensas las cosas, por qué hacer 

esto o lo otro y tal. Entonces luego ya toma la decisión de lo que vea él 

oportuno” (JUG1). 

 

Por ejemplo, ENT2 expresaba que la toma de decisiones en el equipo no debe ser 

democrática, ya que el entrenador es el único que vela por los intereses colectivos por 

encima de los intereses individuales. 

 

“No creo yo que sea una situación de subordinación, pero sí que es verdad 

que el equipo de baloncesto no es una democracia tampoco. No debe serlo. 

Hay muchas cosas a las que debes llegar por el convencimiento de todos, 

pero al fin y al cabo eres el responsable que tomas decisiones y las 

decisiones no todo el mundo las entenderá ni a todo el mundo le parecerán 

correctas, pero todo el mundo las tiene que asumir al final. 

 

Y luego es verdad que ellos van a anteponer siempre, y esto lo digo con 

todo conocimiento de causa, van a anteponer siempre sus intereses por 

encima de los del colectivo y tú tienes que estar anteponiendo los del 

colectivo por encima de los suyos, ¿no?” (ENT2). 

 

A pesar de que se concibe que el entrenador tiene la máxima responsabilidad de las 

decisiones del equipo, todos los entrenadores de la muestra coinciden en la importancia 



JOSÉ	  MANUEL	  SÁNCHEZ	  GALÁN	  
	  

	   180	  

de involucrar a los jugadores en la toma de decisiones con dos objetivos: como 

estrategia para su formación y para que asuman mayor compromiso con esas decisiones. 

 

“Yo lo que intento en esas edades es que ellos piensen, ellos vean el 

baloncesto, no soy el que va a decir «a», «b» o «c», sino que ellos vean lo 

que pasa, con sus ojos, con su idea, con la información que tienen y que 

ellos lo vean y ante eso tomen alguna decisión” (ENT3). 

 

Esto es, además, valorado por los jugadores de forma positiva: “Me gusta que en ese 

momento nos dé la opción para que lo hablemos y decidamos entre nosotros” (JUG5). 

 

Encontramos diferentes grados de implicación del jugador en la toma de decisiones del 

equipo, desde pedir la opinión al jugador sobre el trabajo que se está haciendo con el 

equipo, hasta decidir qué hacer en las jugadas decisivas del partido. 

 

“Pero hombre, también si hay cosas que tu le puedes ir a decir al entrenador, 

en algún… en gestos técnicos o en… a nivel de… en ataques estables, 

vamos, en sistemas y eso sí le puedes preguntar, le puedes pedir «Oye, ¿y se 

podría hacer esto aquí?» También colaborando tú en el… en el equipo, en el 

trabajo” (JUG3). 

 

“ENT3 les dice «yo no voy a pedir tiempos muertos, cuando hay tiempos 

muertos, os reunís y vosotros habláis de qué estamos jugando, que está 

pasando en el terreno de juego y qué podemos hacer. Tenéis un minuto y lo 

habláis entre vosotros. Quiero que intentéis dar una solución a los errores 

que vayáis cometiendo, pero además, que lo habléis»” (AYU3). 

 

“Me pregunta cómo creemos que podemos mejorar los entrenamientos o si 

le tenemos que pedir explicaciones sobre algo que ha hecho o ha dicho. Y 

ese tipo de cosas pues las hablamos así en secreto, o sea entre yo y él [sic]” 

(JUG9). 

 

Como se puede percibir en el párrafo anterior, el entrenador no implica a todos los 

jugadores por igual en la toma de decisiones: “Quizá sí se les pide un poco más a estos 
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dos jugadores en la toma de decisiones” (AYU4). Esto ha sido destacado por todos los 

jugadores a pesar de que los entrenadores aseguran que intentan que no haya diferencias 

a este respecto. Esa diferencia se ve especialmente pronunciada cuando los jugadores 

son los capitanes del equipo, lo cual ocurre con todos los participantes del estudio salvo 

en el caso de JUG4. En estos casos, los jugadores asumen un rol destacado en la toma 

de decisiones y sirven de nexo entre el resto de jugadores del equipo y el entrenador. 

 

“Soy el capitán, entonces muchas veces soy yo el que hablamos en equipo 

[sic], y soy yo el que tiene que decir las cosas al entrenador, pero muchas 

veces soy como el intermediario por decirlo de alguna manera entre el 

entrenador y el resto” (JUG3). 

 

“Aunque es verdad que con todos tiene la misma relación, conmigo… si el 

equipo tiene algún problema o algo de eso, siempre eres tú el que está entre 

los jugadores y el entrenador. Siempre eres tú el que está ahí mediando” 

(JUG7). 

 

“Podemos intervenir nosotros también, sí y bueno yo, por ejemplo, que soy 

el capitán pues sí me… incluso me exige un poco corregir a los compañeros 

y eso, porque también hay cosas que se le escapan a él, claro” (JUG8). 

 

Algunos sujetos del estudio resaltaban que estas diferencias entre iguales en la toma de 

decisiones era visto por otros jugadores con cierto recelo e incluso podía percibirse con 

cierta sensación de injusticia (JUG1, JUG2, ENT2, JUG4). 

 

“Aunque ENT2 no es el típico entrenador que se basa mucho en un jugador 

o da mucha más atención a determinados jugadores, el hecho de que nos 

pregunte más a unos que a otros siempre acaba crispando un poco al resto 

de jugadores que se sienten un poco más desplazados” (JUG4). 

 

4.2.4.4. Correspondencia 

 

Esta propiedad se refiere a cómo el jugador y el entrenador dirigen sus esfuerzos en 

conseguir los mismos objetivos y cómo responden a las demandas que el otro le hace 
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para conseguirlos. En primer lugar, se encontrará una mayor correspondencia en la 

relación cuando los objetivos entre ambos miembros de la díada son coincidentes. Esto 

obliga a pensar que es necesario que ambos comuniquen sus objetivos individuales al 

otro. Por ejemplo ENT2 indicaba que cuando los objetivos se refieren al progreso 

individual del jugador, suelen coincidir, pero esto no ocurre tan fácilmente cuando el 

entrenador tiene que anteponer los intereses del equipo por delante de los individuales. 

 

“El problema lo podemos tener cuando los objetivos no coinciden, no son 

coincidentes. En nuestro caso coinciden en un alto porcentaje, sí, pero hay 

matices en los que pueden verse discrepancias. Entre otras cosas el… el 

entrenador tiene… o sea, su objetivo desde luego es que el jugador progrese, 

que el jugador mejore, que el jugador haga todas las cosas mejor, pero 

también tiene el objetivo de rendimiento de todo el equipo. Y el jugador, esa 

percepción global no la tiene” (ENT2). 

 

En este sentido, algunos jugadores destacaban la importancia de intentar conocer lo que 

los entrenadores esperan de ellos y actuar en consecuencia. En la siguiente respuesta, 

JUG3 expone cómo resuelve él la demanda que hacía ENT2 en el párrafo anterior. 

 

“Si en el entrenamiento eres un tío súper intenso que siempre da todo por el 

equipo y siempre se pone al equipo antes del individuo, el entrenador es 

algo que valora. Entonces son cosas… son muchas cosas que hacen que el 

entrenador vaya teniendo una buena relación contigo y con otras personas 

del equipo, vamos” (JUG3). 

 

Otros jugadores del estudio expresaban la misma concepción acerca de hacer aquello 

que piensan que gusta al entrenador, que por otro lado intenta ir mostrando al jugador lo 

que espera de ellos: “Ellos también se van haciendo una composición de lo que es 

importante para el entrenador” (ENT3). JUG9 decía lo siguiente al respecto: 

 

“Hay que mostrar al entrenador cuál es tu límite, desarrollar todo lo que 

puedes y que él esté contento. O sea, si tú te esfuerzas al máximo y haces 

todo a muerte pues el entrenador va a estar contento y después tú vas a estar 

contento y eso” (JUG9). 
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Una de las actitudes del entrenador que facilita la correspondencia es actuar cumpliendo 

con aquellas normas que ellos piden a los jugadores. Los entrenadores aseguraban que 

es más probable que los jugadores respondan positivamente ante una exigencia del 

entrenador si perciben que éstos se exigen el mismo nivel de cumplimiento: 

 

“El primer paso es demostrar que tú estás… que nunca vas a hacer… perdón, 

que nunca vas a exigir nada que tú no estés dispuesto a hacer, y en ese 

sentido has de ser el primero… Has de ser el primero en cumplir las cosas y 

me refiero a cosas tan simples como participación, poner de tu parte, 

exigencia. O sea, yo no puedo exigir esfuerzos a los jugadores del equipo si 

yo mismo no estoy dispuesto a esforzarme” (ENT2). 

 

“A largo plazo al final ellos ven que los valores que yo les pido de 

constancia, de estar, de echarle horas, de tal… los cumplo yo el primero. 

Con lo cual a largo plazo eso a mí me ha dado resultado. No tanto resultado 

deportivo, ¿eh? Sino me refiero a lo que estamos hablando, al resultado en 

la relación a nivel personal” (ENT5). 

 

Dentro de la relación entrenador-deportista, otra de las situaciones más comunes en las 

que podemos analizar si existe o no correspondencia es con la respuesta que tienen los 

jugadores ante las instrucciones y correcciones del entrenador. Existirá una mayor 

correspondencia cuando el jugador reacciona de manera positiva ante las correcciones 

de su entrenador. También existe mayor correspondencia cuando se percibe que el 

jugador hace todo lo necesario para conseguir lo que el entrenador le ha demandado en 

las instrucciones iniciales. Esto coincide con la entrenabilidad que los técnicos 

expresaban como una de las características deseables en el jugador. En este sentido, 

todos los entrenadores de la muestra han declarado que los jugadores del estudio 

reaccionan rápidamente y con actitud positiva ante las correcciones: “La predisposición 

de los dos (JUG11 y JUG12) ante las correcciones es buenísima” (ENT6). 

 

“Especialmente estos dos (JUG11 y JUG12) creen al 100% en ENT6. Y esto 

se nota a la hora de que cada vez que hay una corrección los chavales la 

toman como una orden. Prácticamente de decir «hazlo con la izquierda», 
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pues la siguiente vez que ocurre lo mismo lo intentan hacer con la izquierda. 

Ya sólo por eso ya se ve que confían. Y los jugadores mueren a la hora de 

decir «vamos a defender». Si hay que defender y la tabla [sic] de defensa es 

un poco más fuerte de lo normal pues los jugadores defienden el doble 

todavía. Se nota… yo creo que se nota y se siente en el ambiente” (AYU6). 

 

4.2.4.5. Matriz de aspectos cognitivos de la relación entrenador-deportista 

 

Tabla 4.7 

Aspectos cognitivos de la relación entrenador-deportista 
Aspectos cognitivos de la relación entrenador-deportista 

Confianza 

Confianza con 
-‐ Capacidad para comunicarse con sinceridad 
-‐ Acceso con libertad 
-‐ Comunicación sin represalias 
-‐ Entrenador en posición superior 

Confianza en 
-‐ Transmitida por el entrenador 
-‐ Oportunidades ofrecidas al jugador 

⋅ No ser sancionado tras cada error 
⋅ Más minutos de juego 
⋅ Jugar momentos importantes del partido 

-‐ Aceptar instrucciones del entrenador aunque suponga sacrificio 
-‐ Beneficios a nivel deportivo 

⋅ Jugar mejor 
⋅ Arriesgar más 

Equilibrio cercanía-
autoridad 

-‐ Límite marcado por el entrenador 
-‐ Distancia al principio de la relación 
-‐ Firme y claro con las normas 
-‐ Progresivamente más cercano 
-‐ Actitud distante, seria y profesional durante la práctica 
-‐ Actitud distendida fuera de la práctica deportiva 
-‐ Interesarse por aspectos personales sin invadir intimidad 
-‐ Jerarquía de rol y de edad 

Gestión de los roles 

-‐ Toma de decisiones final por parte del entrenador 
-‐ Entrenador vela por interés colectivo 
-‐ Involucrar a los jugadores en la toma de decisiones 

⋅ Mayor compromiso en la tarea 
⋅ Opinión sobre entrenador 
⋅ Decisiones estratégicas 

-‐ Diferente implicación en función del jugador 
⋅ Roles destacados 
⋅ Recelo por parte del resto 

Correspondencia 

-‐ Coincidencia en objetivos individuales 
-‐ Intentar conocer qué esperan de ellos y actuar en consecuencia 
-‐ Entrenadores cumplen las normas que exigen a los jugadores 
-‐ Respuesta positiva de los jugadores a las correcciones 
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4.2.5. Estrategias del mantenimiento de la relación 

 

La presente categoría engloba acciones concretas diseñadas con el objetivo de mejorar 

la relación o bien mantener una relación positiva. En todos los casos las estrategias que 

se han encontrado son programadas por el entrenador.  

 

Las estrategias encontradas se han agrupado en tres propiedades: actividades 

extradeportivas, cuerpo técnico y convivencias. 

 

 
 

Figura 4.5. Estrategias para el mantenimiento de la relación 

 

4.2.5.1. Actividades extradeportivas 

 

Las actividades extradeportivas que están organizadas dentro del contexto del equipo se 

realizan fuera del tiempo de la práctica y con el objetivo de buscar interacciones 

distendidas entre el entrenador y el jugador. Todos los equipos de los que forman parte 

los sujetos del estudio organizan este tipo de encuentros relajados en los que se da la 

oportunidad de que aparezcan los comportamientos que tienen mayor incidencia en el 

desarrollo de la relación a nivel personal como bromear, interesarse por temas 

personales u ofrecer ayuda y apoyo. 

 

De entre todas las actividades extradeportivas, la más frecuente en las respuestas de las 

entrevistas, así como la única que aparece en todos los equipos, es organizar desayunos, 

comidas, meriendas o cenas de equipo en cafeterías o restaurantes: “Alguna comida, 

alguna cena, algún desayuno en la cafetería después de entrenar, o esas mañanas que 

quedas temprano y esas cosillas” (ENT2). En ocasiones, las comidas de equipo se hacen 
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con motivo de celebraciones, bien por resultados deportivos o bien por cumpleaños: “A 

lo mejor un día… me acuerdo un entrenamiento de este año que salimos y era el 

cumpleaños de uno… uno del equipo y nos fuimos a tomar algo todos por ahí” (JUG2). 

 

El hecho de organizar estas comidas de equipo es visto por JUG9 como un elemento 

que sirve de mejora para la relación y destaca a su entrenador (ENT5) respecto a otros 

que ha tenido por este motivo. 

 

“Cualquier otro entrenador no se preocupa por ti, o sea, éste tiene un trato 

más especial y cuando algún jugador lo está pasando mal o quiere decirle 

algo pues se lo lleva aparte y le explica las cosas y, por ejemplo, cuando 

acabamos alguna parte importante de la temporada, organiza una cena y 

hacemos actividades, y eso pues no lo hacen todos los entrenadores” (JUG9). 

 

Otra de las actividades extradeportivas que ha sido nombrada en la mitad de los equipos 

del estudio son las “multas sociales”. Esto son sanciones por saltarse normas del equipo 

como la puntualidad o la vestimenta que son pagadas invitando al resto del equipo a 

tomar algo. El momento en que se consume la multa es descrito por AYU4 como una 

oportunidad para que el jugador y el entrenador se acerquen. 

 

“Como el último que llega paga una Coca Cola o cualquier historia de estas. 

Estas cosas, luego al final nos quedamos en el vestuario y estás tomándote 

algo. Y ahí el entrenador está hablando, está… creando un poco esa cercanía 

que a lo mejor ahí en la pista lo ven como una figura más autoritaria pero 

luego ven que es persona, vamos” (AYU4). 

 

Además, todos los equipos del estudio forman parte de un club que tiene equipo en 

ACB y eso permite a los jugadores y entrenadores tener un mismo equipo de élite al que 

seguir. Esto permite asistir a dos de los entrenadores del estudio a los partidos ACB de 

su club junto con sus jugadores. 

 

“Solemos ir juntos, cuando vamos a ver al ACB, pues solemos ir juntos y no 

sé, es como animar a la máxima categoría de tu club y nos gusta ir, y ya que 

es ACB y nos dan el abono, pues aprovechamos. Y a veces después de los 
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entrenamientos, un fin de semana si entrenamos por la mañana pues nos 

quedamos todos a comer y pues nos vamos a un restaurante” (JUG8). 

 

Otra actividad extradeportiva que se organiza con el fin de generar interacciones 

relajadas entre los miembros de la díada y que ocurre a lo largo de la temporada es jugar 

juntos a la Liga Supermanager. Se trata de un juego online en el que los usuarios tienen 

que crear su propio equipo con jugadores reales de la liga ACB y obtienen puntos en 

función de las valoraciones que los jugadores ACB obtengan en cada jornada. En el 

equipo de ENT4, JUG7 y JUG8, aprovechan ese juego para comentar los resultados que 

van obteniendo y bromear unos con otros sobre ello: “Por ejemplo la Supermanager son 

cosas que al final crean un poco esos lazos, y ahí estamos todos, ENT4, preparador 

físico, delegado, jugadores…” (AYU4). 

 

Aparte de las actividades anteriores que son las más frecuentes, se programan otras 

actividades más particulares que ocurren en momentos muy puntuales de la temporada 

como ir a pasar un rato a la playa (equipo de ENT2, JUG3 y JUG4), ver una película 

(equipo de ENT1, JUG1 y JUG2) o jugar al paintball (equipo de ENT5, JUG9 y JUG10). 

 

4.2.5.2. Cuerpo técnico 

 

En todos los equipos que forman parte de la muestra aparecen otros miembros del 

cuerpo técnico como agentes que influyen en la relación entrenador-deportista y que, 

además, son utilizados por el entrenador principal de forma deliberada para mejorar 

dicha relación. 

 

La razón principal por la que los entrenadores utilizan a los entrenadores ayudantes, 

delegados o preparadores físicos para intervenir en su relación con los jugadores es 

porque suponen una figura más cercana que ofrece un equilibrio emocional ante la alta 

exigencia por parte del entrenador principal. De esta forma, algunos lo han descrito 

como una relación de “poli bueno y poli malo” (AYU3). Además, esto está relacionado 

a la gestión de los roles (página 183) ya que según ENT2 es más fácil comunicarse con 

aquella persona que no tiene capacidad para tomar decisiones que te puedan afectar 

directamente. 
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“Los entrenadores ayudantes tienen entre comillas una ventaja y es que los 

jugadores puede ser más sinceros con ellos porque al final no son ellos los 

que deciden si juegan o no juegan. Entonces ellos ahí sí que se sinceran más 

porque se ven menos sujetos a presión” (ENT2). 

 

Por otro lado, los entrenadores principales utilizan a los entrenadores ayudantes para 

obtener información sobre los jugadores o servir de intermediarios a la hora de enviar 

un mensaje. El entrenador aprovecha que el ayudante tiene un rol más cercano y tiene 

un tipo de interacción con el jugador más informal que le permite obtener información 

sobre el estado emocional de los jugadores o sobre pensamientos que con el entrenador 

se encuentran inhibidos por la presión de estar ante “el jefe”. Esto ha sido destacado por 

todos los entrenadores de la muestra. Se encontraron las siguientes convergencias al 

respecto en las respuestas de ENT2 con AYU2, ENT3 con AYU3, ENT4 con AYU4, y 

ENT5 con AYU5. 

 

Tabla 4.8 

Convergencias entre los diferentes roles dentro de un equipo respecto a la utilización 

de los entrenadores ayudantes como informadores del entrenador principal. 

Caso Entrenador Ayudante 

Equipo 2 

“A mí me gusta sacar mis propias conclusiones, pero sí, 
desde luego, tanto AYU2 como [nombre del preparador 
físico] que está de prepa sí que te pueden ofrecer mucha 
información. Ellos sí que obtienen información en un 
contexto además un poquito distinto al que… al que es 
habitual y tal. Y sí, sí, claro que les pregunto a los dos, 
ellos me cuentan, y me cuentan si notan a éste más 
triste, si el otro no sé qué, si JUG4 está…, si JUG3 está 
pasándolas putas por todo el tema de la rodilla y está 
muy frustrado y tal” (ENT2). 

 “Sí es cierto que yo le transmitía más información 
acerca de los jugadores. Si yo… yo tenía o mantenía un 
trato algo más cercano con ellos, especialmente con 
JUG4, con el que he tenido algunas charlas a nivel 
psicológico para mejorar su confianza y rendimiento en 
pista” (AYU2). 

Equipo 3 

“Sí que le pido habla con él porque ya hemos hablado 
con él y está fallando, o que acaba de suspender un 
examen de tal. Utilizo mucho más al segundo 
entrenador como nexo de unión, y ellos también” 
(ENT3). 

 “Yo tengo que estar más pendiente de ellos, ser el 
interlocutor muchas veces entre ellos y él, aunque ellos 
prácticamente muchas veces van directamente a ENT3. 
Pero esa es mi labor, sobretodo estar más pendiente de a 
uno qué le pasa, de que está más triste…” (AYU3). 

Equipo 4 

“Sí que le digo a mi ayudante que intente acercarse, 
porque además es un poco más joven… o sea, es más 
joven, pues a lo mejor puede tener un poco más de 
afinidad en algún momento o pensar algo… no sé, que 
le puede aportar también otra forma de verlo. Yo soy el 
primer entrenador y me tengo que comportar de una 
forma más seria” (ENT4). 

“Sí que me pidió que yo fuera un poco por la línea de 
intentar ser más cercano con ellos y que bueno… Hubo 
una noche que ENT4 me pidió que hiciera un poco 
sondeo de ver cómo estaba el ambiente de la gente” 
(AYU4). 

Equipo 5 

“Por ejemplo, yo no me meto en las redes sociales de 
los jugadores, pero él (AYU5) sí, y siempre me 
comenta. Al final él está muchas veces con ellos en 
campeonatos o vestuario. A veces es que siempre estés 
presente, aunque no sea estando delante, sí encendiendo 
la mecha” (ENT5). 

“Cuando algún chico tiene algún problema sí me lo dice 
a mí a lo mejor en vez de decírselo a él antes. Y tú haces 
tu papel, ¿no? Al final pues a veces te acercas más al 
jugador «ENT5 está preocupado por esto, tenemos que 
cambiar». Bueno pues haces un poco el papel de 
intermediario entre el primer entrenador y los chicos” 
(AYU5). 
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Por último, también se ha señalado la importancia del papel de los miembros del cuerpo 

técnico para crear momentos divertidos durante las actividades extradeportivas, y de 

esta forma facilitar la interacción relajada entre el entrenador y el jugador. 

 

“También la labor de [nombre del preparador físico] que era el preparador 

físico del equipo ayudó mucho en este tipo de… de interacción durante las 

cenas, comidas o desayunos en los torneos” (AYU2). 

 

4.2.5.3. Convivencias 

 

En esta propiedad están incluidos todos aquellos viajes que el equipo realiza y donde el 

entrenador y el jugador pasan mucho tiempo juntos, aparte del dedicado a practicar 

baloncesto. Muchos de estos viajes no son organizados por el entrenador al tratarse de 

torneos o campeonatos y no tenían como objetivo mejorar la relación. Aun así se han 

incluido dentro de las estrategias para el mantenimiento de la relación porque el 

comportamiento que el entrenador tiene en estos viajes sí parece un importante 

descriptor de la relación y porque suponen una oportunidad de acercamiento única. 

 

En el caso del equipo 3 y el equipo 4 sí que se había realizado una convivencia que tenía 

como objetivo mejorar las relaciones en el equipo y conocer mejor a los jugadores. 

 

“Es cierto que, por ejemplo, hemos tenido una pretemporada con ellos 

conviviendo veinticuatro horas, en el mismo sitio, en el mismo alojamiento 

y tal y eso siempre te hace conocer mejor a los jugadores y que ellos nos 

conozcan mejor también” (AYU4). 

 

Los torneos y viajes para competir fuera destacan en la relación entrenador-deportista 

por suponer una oportunidad extraordinaria para hacer actividades especiales como las 

que aparecen en el apartado de “Actividades extradeportivas”: “Pero los viajes con el 

equipo y eso que hay, que no compites, siempre estás… pues todas las cosas que vives 

con el entrenador, las historias que acabas teniendo son… son positivas” (JUG3). 

 

“Entonces bueno, pues se intenta en los torneos que jugamos, pues hacer 

estrategias o actividades, o para intentar lo que te he dicho antes, que haya 
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más conexión entre nosotros. Sí me gusta cuando tenemos torneos hacer 

algo de convivencia por las tardes” (ENT4). 

 

“La convivencia la tenemos sobretodo cuando nos vamos fuera, ¿no? A 

jugar algún torneo, o incluso en los viajes en autobús muchas veces, 

sobretodo el de vuelta, ¿no? Pero sí, sobretodo los viajes y torneos son lo 

más importante en este sentido” (AYU5). 

 

Por otro lado, también destaca el hecho de que en estos torneos o campeonatos fuera el 

ambiente es más distendido. Eso es así al tener lugar en momentos de transición o al 

final de la temporada, cuando los entrenadores bajan el nivel de firmeza en cuanto al 

cumplimiento de las normas que como se puede ver en el apartado “Equilibrio cercanía-

autoridad”, es más alto al principio de la temporada. Además, hay mucho más tiempo. 

 

“Tienes un ambiente mucho más distendido cuando vas a campeonatos. 

Dentro de lo que es ser muy estricto, sobretodo cuando vas al campeonato 

de España o torneos a nivel de horarios y tal, sí que haces más bromas, y 

puedes estar ya… ya más relajado con otras cosas” (ENT6).  

 

4.2.5.4. Matriz de estrategias del mantenimiento de la relación entrenador-deportista 

 

Tabla 4.9 

Estrategias del mantenimiento de la relación entrenador-deportista 
Estrategias del mantenimiento de la relación entrenador-deportista 

Actividades extradeportivas 

-‐ Fuera del tiempo de práctica 
-‐ Comidas, meriendas en equipo 
-‐ Celebraciones 

⋅ Motivos deportivos 
⋅ Motivos personales 

-‐ Multas sociales 
-‐ Ver partidos en directo 
-‐ Juegos 
-‐ Actividades especiales 

Cuerpo técnico 

-‐ Equilibrio con la exigencia del entrenador principal 
-‐ Obtener información 
-‐ Intermediarios 
-‐ Crear momentos de diversión 

Convivencias -‐ Oportunidades extraordinarias para generar “Actividades extradeportivas” 
-‐ Ambiente más distendido 
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4.2.6. Consecuencias de la relación entrenador-deportista 

 

En esta categoría se incluyen los resultados que obtienen los miembros de la díada 

derivados de los componentes de la relación.  

 

Por un lado, se ha analizado el mantenimiento en el tiempo como propiedad 

característica de las relaciones entrenador-deportista de tipo positivo, a partir de la 

descripción de relaciones positivas que ambos miembros de la díada han tenido 

anteriormente. Por otro lado se han analizado los resultados que obtienen los jugadores 

y los entrenadores tanto a nivel personal como a nivel deportivo. Por último, se han 

analizado los resultados que los participantes han obtenido fruto de relaciones negativas 

anteriores. 

 

 
 

Figura 4.6. Consecuencias de la relación entrenador-deportista 

 

4.2.6.1. Mantenimiento en el tiempo 

 

Uno de los resultados de la relación positiva entre el entrenador y el jugador es el hecho 

de que se mantiene en el tiempo una vez ya ha finalizado la relación. Los resultados que 

hemos encontrado con este código provienen de las respuestas a las preguntas sobre 

relaciones positivas que tenían con jugadores o entrenadores anteriores. 

 

A este respecto, vemos que en algunos casos existe cierta prolongación de la relación 

entrenador-deportista aun no formando parte del mismo equipo. Esto se traduce en 

consejos o ayuda del entrenador al jugador una vez concluida la díada. Incluso en el 

jugador JUG10 describe cómo un entrenador sigue haciendo entrenamientos específicos 
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con él fuera del momento de la temporada: “Incluso pues alguno de ellos me pide 

alguna ayuda para seguir trabajando en baloncesto, pues para trabajar en verano desde el 

punto de vista físico, técnico o cosas de esas” (ENT5); “Sí que guardaba relación con él, 

porque seguía en el club, el [nombre del club], y nos veíamos y me daba consejos y me 

decía «te veo bien esta temporada, has empezado bien esta temporada» y cosas así” 

(JUG11). 

 

“Yo creo que con mi primer entrenador [nombre del entrenador] pues es de 

los tíos que me ha enseñado todo lo que sé, el que me ha metido en el juego 

también. Siempre me he llevado muy bien con él, viene a verme todavía a 

los partidos, cuando es más importante viene adonde sea. Me sigue mucho y 

me ayuda en [nombre del pueblo], en verano, por ejemplo. Me ayuda, me 

entrena casi una hora o dos todos los días, va a lo que él cree que fallo” 

(JUG10). 

 

Además del mantenimiento de la relación a nivel deportivo, los participantes del estudio 

mantienen el componente afectivo de la relación y siguen considerando que conservan 

una relación personal con sus anteriores entrenadores o jugadores (JUG3, ENT3, JUG6, 

ENT4, JUG7, ENT5, JUG10, ENT6, JUG11, JUG12). Los testimonios de ENT3 y 

JUG6 acerca de ENT3 denotan ese mantenimiento de la relación personal una vez dejan 

de formar parte del mismo equipo: “Por ejemplo mi hermano, que fue jugador de ENT3 

y se llevaban muy bien, ahora cuando le [sic] ve a ENT3 se ponen a hablar y parecen 

como colegas de toda la vida” (JUG6). 

 

“Yo de alguna manera u otra, en la distancia o la cercanía, yo mantengo 

relación con todos porque yo sí tengo una cosa digamos básica en mi 

relación con el jugador que es la honestidad. Yo nunca les digo nada que no 

piense ni para dorarles la píldora ni para convencerles de nada, y ellos 

tampoco me lo van a decir a mí. Entonces acabo la relación de baloncesto 

duro y puro [sic] del equipo que tú entrenas y compite, siempre te queda la 

relación que tenías con ellos en el fondo que es basada en lo personal con la 

que tú te acercabas a él desde el punto de vista del entrenador e intentabas 

que se acercara desde el punto de vista del jugador y podían quedar dos 

personas, ¿no? Quiero decir, que yo tengo un grado de… de implicación con 
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ellos a ese nivel que me es fácil mantener una relación. Puede que no los 

vea en tres años, pero tengo una relación con ellos en ese sentido muy 

honesta y fluida” (ENT3). 

 

Por último, se ha de resaltar el papel que juegan las redes sociales y otras tecnologías de 

la comunicación para facilitar el mantenimiento de la relación, tal y como explicaban 

ENT5 y ENT6: “De un tiempo a esta parte pues han aparecido los mensajes o los 

WhatsApp o estas nuevas tecnologías con las que sí que mantenemos más o menos el 

contacto” (ENT5); “No, de vez en cuando nos vemos por Facebook, lo tengo de amigo 

y sí de vez en cuando vamos comentando fotos o hace [sic] la verdad que hablé con él 

por tema laboral y sí, vamos, sigo manteniendo el contacto” (ENT6). 

 

4.2.6.2. Resultados obtenidos por el jugador 

 

En cuanto a los resultados obtenidos por el jugador a partir de la relación positiva con 

su entrenador, se pueden encontrar dos grandes grupos. Uno estaría ligado con todos 

aquellos resultados que tienen un efecto directo en la vida personal del jugador, y el otro 

englobaría aquellos resultados que tienen una relación más estrecha con el deporte, 

tanto a nivel de aprendizaje como a nivel de rendimiento. 

 

El resultado más destacado que ha sido nombrado por todos los participantes del estudio 

es que los jugadores obtienen de su relación con el entrenador un apoyo en el ámbito 

personal. Esto se puede percibir en cómo los jugadores aseguran recibir ayuda en la 

resolución de diferentes problemas que les van surgiendo a nivel personal, 

principalmente en los estudios, lesiones o enfermedades, pero también familiares y de 

relaciones con amigos. Este apoyo se agudiza con aquellos jugadores del estudio que 

tienen su casa fuera de la ciudad en la que juegan y por tanto están en la residencia que 

tiene el club. 

 

“Es cierto que algún momento por abril, más o menos en la final four, habló 

con JUG4 para tranquilizarle porque había estado fastidiado con la rodilla y 

eso le había hecho bajar el rendimiento. Entonces ENT2 estuvo apoyándole 

en el tema de la lesión y le ayudó a entender que era un valor seguro para el 
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equipo, que era un placer trabajar con él porque siempre lo daba todo y que 

bueno… que las cosas irían saliendo” (AYU2). 

 

“Sobretodo, por ejemplo, cuando tengo problemas con los estudios: ‘¿Cómo 

te van los estudios?’, ‘Estás mejorando’, ‘tienes que mejorar esto’, ¿Qué tal 

el último examen de ésto?’ Después que si tienes algún problema con algún 

familiar le puedes preguntar y saber que está en todo momento apoyándote” 

(JUG6). 

 

“No sé, si necesito cualquier ayuda, como ir al médico, hablar con los 

profesores o lo que sea, aunque tengo una tutora si puede venir él (ENT5) 

pues viene él, o cosas así. Es verdad que no necesito que me acompañe 

muchas veces, pero sé que siempre que pase cualquier cosa, sea lo que sea, 

va a venir” (JUG9). 

 

Por otro lado, los testimonios de los jugadores reflejaban que sus entrenadores son 

referentes a los que acuden para pedir consejo a la hora de tomar decisiones que son 

determinantes para su futuro. Por ejemplo, JUG1 expresaba cómo la opinión de su 

entrenador le hacía concebir los estudios como algo esencial para su devenir personal. 

 

“Pero sobretodo lo que dice es que hay mucha gente como nosotros 

trabajando duro y que para conseguirlo pues hay que trabajar más y mejor, 

pero que si no se consiguiera que hay que tener una vida después de esto. O 

sea, entonces por lo que siempre dice «primero hay que estudiar» porque si 

tienes unos estudios para poder hacer una carrera y… y vas a la universidad, 

tienes un trabajo, pues siempre vas a tener un trabajo, pero si no te dedicas 

ahora a estudiar y no terminas en baloncesto y no consigues nada, te 

encuentras con la vida que no puedes hacer nada, y eso es lo que siempre 

me enseña ahí el entrenador. 

 

Este apoyo a nivel personal que se expresaba anteriormente se realiza de forma 

consciente por parte de los entrenadores, que lo asumen como parte de su 

responsabilidad como entrenadores de jugadores en formación: “Ellos necesitan esa 

ayuda, en este caso del entrenador, porque es un adulto que además ellos quieren que 
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forme parte de su vida personal” (ENT1); “Yo estoy ahí para ayudar, 

baloncestísticamente sobretodo, pero en otras cosas también” (ENT2). 

 

“Ellos tienen que saber que yo soy su ayuda para todo eso. Yo estoy ahí 

para ayudarles, pero que ellos tienen que tener su carácter para demostrar lo 

que ellos creen que tienen que hacer. Entonces que yo les voy a ayudar en el 

contexto del baloncesto, y eso implica también cualquier cosa fuera del 

baloncesto y yo estaré a su lado para ayudarles en lo que les pase” (ENT3). 

 

“Intento que ellos sientan mi apoyo, pero que no…, que no les tenga que 

solucionar todo, ¿no?” (ENT5). 

 

Otra consecuencia de la relación que han expresado todos los jugadores de la muestra es 

que la relación con su entrenador les ayuda a crecer a nivel personal. Nombran al 

entrenador como un ejemplo al que imitar y del que aprender valores que les sirvan en 

cualquier faceta de su vida: “Le tienes como una especie de ejemplo para saber ,fuera 

del baloncesto, cómo comportarte” (JUG4); “Aparte de entrenador es educador, o sea, 

quiere educar a través del baloncesto y sacar los mejores valores y eso a mí me ha 

marcado bastante” (JUG9). 

 

“Al tener una relación buena con tu entrenador, al hacer lo que te dice tu 

entrenador, lo aplicas también a otras cosas. Por ejemplo, yendo a los 

torneos nos dice que no ensuciemos nada, que recojamos todo lo que 

utilicemos. Me enseña a ser más cuidadoso con las cosas que tengo en casa, 

a… pues a no dejar la habitación tirada y cosas así” (JUG5). 

 

Al igual que con el apoyo prestado, el crecimiento personal de los jugadores se concibe 

por parte de los entrenadores como algo que les compete. 

 

“Considero que aquellos jugadores que sí son capaces de… de un poco 

entender esa filosofía y aquellos con los que te puedes involucrar de una 

manera un poquito más cercana, pues sí es cierto que… que ese trato 

especial les ayuda a crecer casi más como personas que como jugadores” 

(ENT1). 
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“Intento ser un ejemplo válido para ellos, un camino… un camino. Como te 

he dicho antes, con una serie de valores, con una serie de pautas, con… en 

la vida personal mía que yo a veces comparto y creo que bueno, intento que 

mi ejemplo les valga para algo, no mediante a lo mejor un discurso, pero sí a 

lo mejor mediante ejemplos” (ENT5). 

 

El último resultado a nivel personal expresado por algunos participantes del estudio ha 

sido una mayor satisfacción personal o un mayor disfrute por entrenar con una persona 

con la que tienen una buena relación (JUG2, AYU2, JUG3, ENT4), y esto se traduce en 

un “compromiso mayor con el equipo” (AYU2). En el caso de JUG2, por ejemplo, él 

mismo expresaba que le costaría mucho más acudir al entrenamiento o a los partidos si 

la relación con el entrenador no fuera tan buena. Se puede percibir una respuesta similar 

en la opinión de ENT4: 

 

“Si los chavales no tienen buena relación contigo vienen casi obligados o al 

final lo acaban dejando, pero si hay ese ambiente bueno de trabajo, si entre 

las personas que entrenan hay un ambiente bueno, porque además pasan 

muchas horas aquí, cuanto mejor sea el ambiente evidentemente más 

cómodos se sienten ellos y más fácil es trabajar. Estarán más motivados y 

vendrán con más ganas a entrenar” (ENT4). 

 

En cuanto a los resultados estrechamente vinculados al deporte en sí, algunos 

participantes manifestaban que el hecho de tener una relación positiva aumentaba el 

rendimiento en el juego, derivado de una mayor confianza con el entrenador y una 

menor presión psicológica ante el error (JUG2, JUG3, AYU3, ENT6, JUG11). 

 

“Con él (ENT2) sé que no va a haber ningún… ninguna manera… no va a 

haber ningún problema en que tú cometas errores, que es lo normal, te hace 

jugar sin presión, de otra manera más liberado, entonces jugarás mejor” 

(JUG3). 

 

“Que sea positiva ayuda mucho. Sobretodo porque yo creo que si es 

negativa ellos no van a rendir todo lo que pudieran, eso está clarísimo. Si 
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ellos mentalmente tienen cualquier sensación de que hagan lo que hagan les 

vas a echar la bronca, o de que aquí no… su rendimiento baja, está claro. Su 

rendimiento individual baja. Sí que me parece fundamental tener buena 

relación con los jugadores para que ellos saquen el cien por cien del talento, 

o llámalo como quieras, de todo lo que lleven dentro” (ENT6). 

 

“Si mi relación con el entrenador fuese mala no entrenaría con las mismas 

ganas que entreno cuando la confianza es buena. O sea, cuando la relación 

es buena, porque si la relación es buena vas motivado a entrenar, juegas más, 

rindes más en el campo, o sea, que sí es importante la relación con el 

entrenador” (JUG11). 

 

Como se ve en los párrafos anteriores, el hecho de que el rendimiento del jugador 

aumente se debe principalmente a dos factores: una mayor motivación y compromiso 

hacia la tarea y un mejor autoconcepto y autoconfianza. 

 

Otro de los resultados de la relación vinculados directamente con la práctica deportiva 

es el aprendizaje de fundamentos técnico-tácticos. JUG4 expresaba que esta temporada 

sentía que era “el año que más fundamentos he aprendido en gran parte de mi vida”. 

ENT5 justifica un mayor aprendizaje debido a que “cuando tienes una relación cercana 

y personal con el jugador lo que le enseñes lo va a asimilar mejor y creo que esto es 

muy importante.” 

 

4.2.6.3. Resultados obtenidos por el entrenador 

 

Todos los resultados que han destacado los entrenadores están asociados a los 

beneficios que se obtienen por trabajar con personas de otra generación más joven que 

ellos. En primer lugar, el resultado que ha aparecido con mayor frecuencia y nombrado 

por todos los entrenadores ha sido que la relación con estos jugadores les aporta “chispa” 

(ENT1) o “frescura” (ENT5). Todos los entrenadores lo han denominado ilusión, 

refiriéndose a sentirse contagiados por la vitalidad y emoción positiva con que los 

jugadores viven el día a día en el equipo. 
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“Pero ellos sí que me aportan esa ilusión y las ganas con las que yo llego 

cada día a entrenar. Ahí evidentemente los principales responsables son 

ellos con su trabajo diario y con la ilusión con la que están frente a 

situaciones personales día a día” (ENT1). 

 

“Y esa ilusión sólo la tienes en estas edades, esa capacidad de absorber 

cosas y tú ver cómo evoluciona lo que tú aportas directamente al jugador. 

Ver que todo eso va a estar plasmado en su juego en el campo, eso es lo que 

más satisfacción me aporta” (ENT2). 

 

“Yo creo que a ENT6 lo que le aportan los chavales, bueno pues es esa 

juventud, ¿no? De decir… la ilusión que tienen los chavales de jugar al 

baloncesto en este caso y por todo lo que ellos hacen. Cuando transmiten 

esa… esa ilusión pues al final yo creo que ENT6 le gusta notar a los 

chavales ilusionados” (AYU6). 

 

Como se puede apreciar en el testimonio anterior de ENT3, otro de los resultados 

logrados por el entrenador es la satisfacción obtenida por ayudar a deportistas jóvenes. 

Los entrenadores expresan que, tanto el poder observar la mejora a nivel deportivo en 

sus jugadores como el ver que su ayuda a nivel personal les ayuda en su desarrollo, les 

hace sentir recompensados por su trabajo. 

 

“Lo que más me llena como entrenador es eso, porque yo… no sé, 

mediáticamente muchos entrenadores buscan reconocimiento y tal. A mí el 

reconocimiento es que el jugador cuando sale de aquí diga ‘cómo he 

mejorado este año’ o que cuando alguien lo vea después de haber estado un 

año conmigo pregunte quién ha sido su entrenador” (ENT3). 

 

“La verdad es que tener una relación tan positiva con JUG8 me facilita 

muchísimo mi trabajo y el hecho de que yo le ayude también en su 

formación me hace sentir muy bien. La verdad es que a mí me exige 

también, no sólo pensar en el baloncesto con él, sino preocuparme de otras 

cosas que le afectan anímicamente y eso… Cuando ves que va superando 

esas cosas… [sonríe]” (ENT4). 
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Por otro lado, todos los entrenadores coinciden con sus jugadores al señalar que la 

relación les ayuda a crecer como persona. Esto ocurre por los valores que les transmiten 

los jugadores, por conocer el punto de vista de gente más joven y de otra generación, y 

al relacionarse con grupos muy heterogéneos que les obligan a seguir con su formación 

continuamente. 

 

“Yo creo que eso en las… eso te lo da la convivencia con gente distinta. Y 

en el baloncesto, como te decía antes, lo que te une es el rendimiento 

deportivo no tu origen social o tal. Y bueno pues tener a estos tíos que 

tienen una percepción muy distinta eso si que te… Eso a mí como persona 

también me enriquece” (ENT2). 

 

“Creo que esta profesión que es estar con gente joven pues vas viendo la 

evolución o involución de las cosas, y te van enseñando los valores que hay 

ahora, unos nuevos que a lo mejor tú no conocías o los viejos que a lo mejor 

se están quedando obsoletos. Pero bueno, yo creo que te aporta mucho 

conocimiento, a mí por lo menos me enseñan… me enseñan mucho” 

(ENT5). 

 

4.2.6.4. Resultados de las relaciones negativas 

 

Los resultados de las relaciones negativas surgen como respuestas a preguntas acerca de 

relaciones negativas que los participantes del estudio han tenido o tienen con otros 

jugadores y entrenadores que no forman parte de la muestra. 

 

De esta forma, el abandono ha sido nombrado por varios sujetos como una de las 

consecuencias de una relación negativa con el entrenador. Este abandono puede llegar a 

ser abandono de la práctica deportiva o bien abandono del equipo para cambiar a otro. 

 

“Tuve una relación muy negativa con el entrenador y bueno tuve algunas 

discusiones con él. Así que al final opté por no perjudicar al equipo y me… 

y dejé, o sea en ese momento dejé el baloncesto. Bueno no lo dejé, sino que 

no tenía ningún equipo y tuve la suerte de que aquí en [nombre del club] 
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estaban todavía en pruebas, llamé, me dijeron que viniera y tuve la suerte de 

poderme quedar en este equipo” (JUG1). 

 

“Tuve una situación con un chico que fue muy tensa. Intenté que hablara 

con el ayudante para que hablase con él porque era difícil un poco la 

situación la verdad y la verdad que no quería que fuera tan tensa. Luego 

dejó el equipo. Además fue un poco desagradable porque vino también el 

padre con el crío porque yo le llamé, intenté reconducir la situación para que 

no dejara el grupo y vino el padre y tuvimos una conversación bastante 

desagradable” (ENT6). 

 

Los participantes que han expresado haber tenido relaciones negativas las describen 

como una situación muy desagradable que produce mucha frustración tanto en el 

jugador como en el entrenador: “Tuve una mala relación con un jugador al que yo 

considero muy mala persona y fue generando una situación en el grupo muy dañina 

dentro del equipo. La verdad es que fue una situación muy desagradable”. La dificultad 

de comunicación produce en ambos miembros de la pareja una sensación de no ser 

entendido por el otro. JUG3 expresaba cómo se sentía con un entrenador con el que no 

compartía la forma de entrenar, que según él era autoritaria y a base de gritos y enfados. 

 

“Había más gritos, más enfados en los entrenamientos. Muchas veces 

acababas el entrenamiento frustrado, en el sentido de joe, es que otra vez se 

ha enfadado con nosotros, cuando a ti no te parecía que lo estabas haciendo 

tan mal, como que te estabas esforzando del todo” (JUG3). 

 

En el caso de ENT4, describía una relación negativa en la que sentía que el jugador no 

actuaba en función de sus instrucciones para el bien del equipo sino que jugaba 

pensando en sus resultados individuales. Percibía una falta de confianza por parte del 

jugador que no creía en sus instrucciones o correcciones y acabó desarrollando una 

actitud individualista. 

 

“Sentía que de vez en cuando se salía de lo que yo le decía. Que no confiaba 

del todo en lo que yo le decía. Entonces claro, se juntó un poco esas cosas y 

en un momento en que yo pensaba que ya sí que estaba en la línea que 
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nosotros queríamos a la hora de pensar, y se desmadró del todo y la verdad 

es que fue incluso muy molesto para el grupo, porque nos fastidió una fase 

final del campeonato de Madrid, pero bueno” (ENT4). 

 

4.2.6.5. Matriz de las consecuencias de la relación entrenador-deportista 

 

Tabla 4.10 

Consecuencias de la relación entrenador-deportista 
Consecuencias de la relación entrenador-deportista 

Mantenimiento en el tiempo 

-‐ Prolongación de la relación deportiva 
⋅ Entrenamientos específicos 
⋅ Consejos deportivos 

-‐ Mantenimiento de la relación personal 
-‐ Redes sociales 

Resultados obtenidos por el 
jugador 

-‐ Apoyo en el ámbito personal 
-‐ Entrenadores como referentes a quien pedir consejo 
-‐ Apoyo entendido como responsabilidad del entrenador 
-‐ Crecimiento a nivel personal 
-‐ Entrenador como modelo a imitar 
-‐ Satisfacción personal 
-‐ Disfrute por entrenar 
-‐ Mayor compromiso con el equipo 
-‐ Mayor rendimiento derivado de la confianza 
-‐ Aprendizaje de fundamentos técnico-tácticos  

Resultados obtenidos por el 
entrenador 

-‐ Ilusión 
-‐ Vitalidad 
-‐ Satisfacción al ayudar a deportistas jóvenes 

⋅ A nivel personal 
⋅ Aprendizaje técnico-táctico 

-‐ Crecimiento personal 
⋅ Conocimiento de los valores de las actuales generaciones 
⋅ Relacionarse con mucha gente y muy heterogénea 

Resultados de las 
relaciones negativas 

-‐ Abandono 
-‐ Situación desagradable 
-‐ Frustración 
-‐ Dificultad en la comunicación 
-‐ Falta de confianza 

 

4.2.7. Evolución de la relación en las distintas etapas de formación 

 

En esta categoría se analizan las características propias de la relación entrenador-

deportista en las diferentes etapas de formación. Por un lado, se ha hecho un análisis 

cualitativo de las diferentes concepciones que los participantes tienen de la relación en 

las diferentes categorías en función de cómo evolucionan los jugadores con la edad. Por 
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otro lado, se analiza cómo cambia el comportamiento del entrenador respecto a sus 

jugadores en función de la edad de los mismos. 

 

 
 

Figura 4.7. Evolución de la relación en las diferentes etapas de formación 

 

A continuación se ha hecho un análisis cuantitativo aplicando la prueba chi-cuadrado 

sobre las co-ocurrencias de los códigos en la variable CATEGORÍA (“infantil”, “cadete” 

y “junior”) para contrastar la independencia de los atributos de la variable (h0).  

 

4.2.7.1. Evolución de las características del jugador 

 

Los participantes del estudio forman parte de las categorías infantil, cadete y junior 

establecidas por la Federación Española de Baloncesto. El participante más joven de la 

muestra (13 años, 2 meses y 2 días) juega en categoría infantil y el mayor (18 años y 10 

días) juega en categoría junior, lo cual supone una diferencia de 4 años, 10 meses y 3 

días. Según los participantes de la muestra, existen diferencias determinantes en las 

características de los jugadores que forman parte de las distintas categorías de 

formación (infantil, cadete y junior) como para que éstas afecten a la relación 

entrenador-deportista. 

 

El dato más destacado por los participantes ha sido la evolución en cuanto a la 

dependencia o autonomía del jugador respecto de su entrenador (JUG1, ENT2, JUG3, 

ENT3, JUG5, JUG6, JUG7, JUG8, JUG9): “O sea, básicamente la diferencia en la 

autonomía que tiene el… jugador, ¿no?” (JUG3). Según los entrenadores y jugadores, el 

jugador tiene una mayor dependencia del entrenador en categoría infantil y evoluciona 
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descendiendo con la edad. De esta forma, el mayor grado de autonomía y 

responsabilidad del jugador tiene lugar en la categoría junior. En opinión de los 

jugadores, según avanzan en edad van sintiendo menos necesidad de la atención del 

entrenador. Esto coincide con el discurso de los entrenadores que expresaban que los 

jugadores de categoría infantil demandan mucha más atención y esta demanda 

desciende con la edad: “Con un infantil, ellos seguramente intentan recibir más atención” 

(ENT2). 

 

“En junior ya somos… no es que seamos súper mayores, pero somos 

bastante mayores, tenemos ya quince, dieciséis, diecisiete años y somos… el 

entrenador ya no está tan pendiente de nosotros, sí que está corrigiendo y 

enseñándonos cosas, pero con… con… con nuestros años ya somos como 

bastante capaces de saber lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer. 

Si tenemos que parar, si no tenemos que parar…” (JUG3). 

 

“Lo que yo veo es que mientras más avanzadas estén las categorías, el 

jugador tiene que ser suficientemente responsable como para hacer las cosas 

sin que nadie se las diga. Cuando éramos infantiles recuerdo que teníamos 

que preguntarlo todo” (JUG7). 

 

Los sujetos del estudio también han señalado la madurez del jugador como aspecto 

influyente en la relación entrenador-deportista (ENT1, JUG2, ENT2, JUG4, ENT3, 

JUG5, ENT6). Esta madurez se ve traducida en una mayor capacidad para entender el 

sentido de las demandas del entrenador (ENT1, JUG2), comparten más temas de 

conversación (ENT2, ENT4, ENT6) y tienen una mayor capacidad para soportar la 

presión y la exigencia (JUG4, ENT3, JUG5): “No creo que se alcance un trato de igual a 

igual, nunca lo es, pero sí que es el trato más abierto, más maduro, con más diálogo, 

más profundo, que también abarca más temas” (ENT2). 

 

“Pues depende porque en el año de infantil A, a lo mejor si te decía una cosa 

muy directa te dolía porque eras pequeño y tal, pero ahora si te lo dice 

ENT1 pues como eres más mayor pues lo comprendes y sabes que es verdad” 

(JUG2). 
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“La dureza va en aumento, tanto la dureza en los entrenamientos como la 

dureza en el trato. A veces un entrenador te puede gritar más porque eres 

más maduro y puedes aceptar esas cosas mucho mejor. Ya se sabe aceptar 

mejor, se puede ser más duro con un jugador, se puede exigir más, 

mantenernos activos en los partidos. Sabes que eso a lo mejor ya en un 

jugador junior no le va a afectar para mal sino que puede ser una motivación, 

cosa que cuando eres más pequeño te puede [sic] ser negativo” (JUG4). 

 

Otro aspecto que evoluciona en gran medida con la edad de los jugadores es el entorno 

y su interferencia con la práctica deportiva. No sólo se percibe cómo en categoría 

infantil las distracciones que vienen de fuera del ámbito deportivo son menores que en 

el caso de los jugadores junior, también es más fácil para los jugadores más jóvenes 

compatibilizar el baloncesto con otras tareas que también pueden demandar tiempo 

como por ejemplo los estudios. Por ejemplo, ENT1 y AYU1 señalaban que, a partir de 

categoría cadete, los jugadores empiezan a tener suficientes interferencias a nivel social 

como para que tengan que comenzar a tomar decisiones sobre si sacrifican esa vida a 

nivel social para alcanzar el más alto nivel o no, hecho que en junior ya es definitivo. 

Pero aparte de los cambios a nivel social hay un aspecto determinante al final de la 

categoría cadete que es que coincide con el final de la Educación Secundaria 

Obligatoria, lo cual les hace tener que plantearse de una manera más reflexiva su futuro 

profesional. Por otro lado, como se puede ver en las características de la muestra, existe 

un salto cuantitativo en horas de entrenamiento a partir de la categoría infantil, lo cual 

acentúa aun más la dificultad para compatibilizar los estudios con el deporte. 

 

“Siendo cadetes empiezan ya a tratar con… con chicas, o bueno… empiezan 

cosas nuevas, a salir y tal. Y tienes jugadores que tienen ya un objetivo muy 

claro sobre si quieren ser jugadores de baloncesto en un equipo de alto 

rendimiento” (AYU1). 

 

“[Habla de la categoría cadete] Empiezan a ver, empiezan a ocurrir cambios 

importantes en su vida, cambios del estilo bueno, pues a nivel de estudios, 

¿no? Ellos terminan un ciclo como es la Educación Secundaria Obligatoria 

este año donde empiezan a forjar su futuro profesional en sus estudios y 

donde tienen que tomar… empiezan a tomar decisiones importantes. 
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Con doce años evidentemente o con trece años siendo infantil, las 

decisiones que tú tomas tanto dentro de la pista como fuera de la pista, para 

el jugador son importantes, pero no son definitivas. Yo creo que en esta 

edad es el momento para que un jugador tome la decisión de querer seguir 

jugando en baloncesto. 

 

No olvidemos que estamos en un club de formación, pero en un club que… 

que sí busca un rendimiento o la formación de ese jugador para un primer 

equipo donde hay un número de horas muy importante. Y donde hay un 

nivel de exigencia para con los estudios también importante. Entonces yo 

creo que es un año muy difícil donde ellos saben que al año siguiente es un 

año difícil de estudios y el año más importante donde el jugador que quiere 

seguir esa trayectoria deportiva en la categoría junior implica un esfuerzo 

todavía mucho mayor del que están haciendo” (ENT1). 

 

El ENT5 resaltaba un último aspecto relacionado con la edad del jugador que está muy 

vinculado con el modo en que ocurrirá la relación entrenador-deportista como es la 

confianza o seguridad en la competencia del entrenador. Según la percepción de este 

entrenador, la exigencia hacia el entrenador es mayor cuanto mayor es la edad de los 

jugadores: “En esta categoría influyes mucho más como entrenador. En categoría junior 

que está muy a caballo con la categoría sénior, esa influencia te la tienes que trabajar y 

te la tienes que ganar mucho más día a día” (ENT5). 

 

4.2.7.2. Evolución del comportamiento del entrenador 

 

Tal y como se ha reflejado en los datos del estudio, el trato del entrenador hacia los 

jugadores debe ser diferente en función de la categoría en la que está entrenando y es 

importante que sea el entrenador el que se adapte a los jugadores en función de su 

desarrollo madurativo y no al revés (ENT6). 

 

Encontramos dos tipos de cambios importantes en el entrenador en función de la 

categoría. Por un lado, vemos que el entrenador tiene un tratamiento distinto de los 
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jugadores a nivel personal, afectivo y emocional, y por el otro, hay cambios derivados 

de las exigencias técnico-tácticas de la categoría o de la presión por lo resultados. 

 

Lo que más evoluciona en la relación del entrenador con sus jugadores en función de la 

edad es el tratamiento afectivo de la relación (JUG1, JUG2, JUG3, JUG6, JUG7, 

JUG10, E6, JUG11). Mientras que los participantes aseguran que el trato que reciben 

los jugadores en la categoría infantil tienen como prioridad el cuidado y el afecto, 

parece que según van avanzando la relación tiene un carácter más profesional. En 

relación con lo anterior, algunos jugadores han afirmado que la exigencia del entrenador 

con los jugadores es mayor cuanto mayor es la edad (JUG1, JUG4, JUG8, JUG11). 

 

“Cuando vas subiendo de categoría vas teniendo un trato más… más 

importante, o sea más profesional. Los temas de los que se hablan o se 

tratan son más importantes. A lo mejor es una relación un poco más… más 

fría” (JUG1). 

 

“Lo que más ha cambiado es la seriedad. En infantil era todo diversión, y 

ahora es todo mucho más serio, y lo veo normal porque es una categoría 

más y luchamos mucho este año, entonces pues tiene que aumentar la 

seriedad. La verdad es que es todo igual, menos la seriedad que ha 

aumentado este año. Pero me gusta, tampoco me desagrada” (JUG2). 

 

“Si es verdad que con infantiles sí eres más flexible, más cariñoso. En ese 

aspecto sí cambias, aunque normalmente mantienes una línea, te adaptas a 

los jugadores a nivel emocional. Aunque eres igual llevando un infantil que 

un junior, luego sobretodo a nivel afectivo sí, evidentemente tienes que 

cambiar” (ENT6). 

 

Por otro lado, y como se puede apreciar también en los párrafos anteriores, en infantil 

los entrenadores realizan entrenamientos donde la diversión juega un papel importante, 

mientras que a partir de categoría cadete esto va reduciéndose, hasta concebir la 

categoría junior como el momento en que los jugadores deben “entrenar duro” (JUG2). 

En este sentido, la rudeza del entrenador con los jugadores aumenta con la edad de los 
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mismos, probablemente por una mayor capacidad de los jugadores para soportar la 

presión psicológica como veíamos en el apartado anterior. 

 

“Si a un niño infantil le empiezas a gritar o te pones duro con él como 

ocurre en cadete o junior, lo único que vas a hacer es que se cohíba más o 

que eso que estaba haciendo mal lo haga peor. O simplemente que piense en 

eso y no sea capaz de centrarse en otras cosas. Y incluso [sic] si se es 

demasiado duro con él cuando eres pequeño puede llegar a no gustarte lo 

que estás haciendo y lo dejas” (JUG4). 

 

En cuanto a los componentes más personales de la relación, el último resultado 

encontrado es el hecho de que los entrenadores tienden a ser más directivos con el 

comportamiento de los jugadores en categoría infantil y aumentan la libertad concedida 

a los jugadores y les involucran más en la toma de decisiones cuanto más aumenta la 

edad de los mismos (ENT1, JUG3, JUG9). 

 

“Yo he entrenado en todas las categorías y desde luego infantil es el año 

más complejo porque requieren mucha más ayuda del entrenador. La 

referencia y el liderazgo están claramente marcados por el entrenador. En 

categoría cadete de segundo año el… el liderazgo ya no lo marca tanto el 

entrenador y empieza a haber jugadores que pueden tener ya un peso 

importante en las decisiones del equipo” (ENT1). 

 

En relación con los comportamientos del entrenador que están vinculados a las 

exigencias deportivas de la categoría, algunos sujetos del estudio han destacado que el 

entrenador dedica mucho más tiempo a la formación individual del jugador en categoría 

infantil que en cadete o junior (JUG4, ENT3, JUG8, ENT5). En esta última categoría la 

mayor carga de entrenamiento está orientada a fundamentos de táctica colectiva. 

Además, el juego evoluciona hacia sistemas más estructurados y se van especificando 

las posiciones de los jugadores. 

 

“Hasta cadete se puede hacer un trabajo más individual, con fundamentos 

que puede trabajar según su nivel. Le puedes pedir que tome decisiones, que 

haga lo que quiera, que lo razone y tal. A partir de cadete empieza un 
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trabajo más táctico, más de decir bueno, ahora hay que organizar este caos y 

encima vamos a… pues si vamos a trabajar más táctica de esta manera pues 

esa transición va a ser más abierta pero de esta forma, para que este señor 

pase más tiempo por aquí pues le vamos a dar un fundamento que ahí haga 

más daño. Y ahí va un poco evolucionando hacia el tema junior. Más que 

nada porque a partir de junior ya lo siguiente es LEB Plata, otro que entrena 

ya con el ACB y, ¿qué entrenan ahí? Desde mi punto de vista y por 

desgracia un juego más estructurado, todo sistemas. Tú haces esto, tú juegas 

de tres y vas para aquí, bloqueo, entonces dicen cinco hace éste no se qué… 

Entonces no puedes abstraerte de eso” (ENT3). 

 

El JUG1 expresaba que al encontrarse en un club donde se esperaba mucho del 

entrenador, algunos de esos cambios a nivel deportivo podían estar justificados, ya que 

el entrenador “se juega la reputación”. 

 

4.2.7.3. Matriz de la evolución de la relación en las distintas etapas de formación 

 

Tabla 4.11 

Evolución de la relación en las distintas etapas de formación 

Evolución de la relación en las distintas etapas de formación 

Evolución de las 
características del jugador 

-‐ Aumenta la autonomía e independencia con la edad 
-‐ La demanda de atención disminuye con la edad 
-‐ Madurez aumenta con la categoría 

⋅ Mayor capacidad para entender las demandas del entrenador 
⋅ Comparten más temas de conversación 
⋅ Mayor capacidad para soportar la presión y la exigencia 

-‐ Las interferencias entre deporte y entorno aumentan con la edad 
⋅ Estudios 
⋅ Relaciones y eventos sociales 

-‐ Final de categoría cadete es un punto de inflexión 
-‐ La confianza en el entrenador disminuye con la edad 

Evolución del 
comportamiento del 
entrenador 

-‐ El entrenador es quien se adapta al jugador 
-‐ El nivel afectivo disminuye con la edad del jugador 
-‐ La exigencia aumenta con la categoría 
-‐ Disminuye la diversión de los entrenamientos con la categoría 
-‐ Aumenta la rudeza en el trato con la edad del jugador 
-‐ Comportamiento menos directivo según aumenta la categoría 
-‐ Involucran más a los jugadores en la toma decisiones cuanto más mayores son 
-‐ La formación del jugador a nivel individual disminuye con la edad 
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5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La decisión de estudiar la relación entrenador-deportista desde una perspectiva holística 

utilizando la entrevista semiestructurada como herramienta de obtención de datos 

cualitativos permite profundizar más en las relaciones estudiadas. Esta herramienta ya 

ha sido utilizada anteriormente en otros estudios de la relación entrenador-deportista 

(e.g., Huguet & Antonini Philippe, 2006; Jowett, 2003; Poczwardowski, Barott, & 

Peregoy, 2002). Côté et al. (1995) defienden el uso de esta metodología para estudiar la 

interacción entrenador-deportista porque permite conocer los procesos que están detrás 

de los componentes visibles de la interacción. Es por ello que el uso de la entrevista en 

los estudios relativos al proceso de entrenamiento aumentaron de un 0% entre los años 

1974 y 1977 a un 49,4% entre los años 1998 a 2001 (Gilbert & Trudel, 2004). 

 

No obstante, los resultados obtenidos con muestras no determinadas por criterios 

estadísticos no favorecen la generabilidad de los resultados. Por este motivo, y para 

aumentar la transferabilidad de los resultados (Thomas & Nelson, 2007), en este 

apartado los resultados se exponen a explicaciones que ayuden a entender el fenómeno 

de una manera más global comparándolos con numerosas comparaciones de otras 

investigaciones del mismo objeto de estudio. 

 

Los estratos antecedentes, componentes y consecuencias de la relación encontrados en 

el presente trabajo coinciden con los presentados por otros autores (e.g., Jowett, 2003; 

Jowett & Ntoumanis, 2004; Jowett & Poczwardowski, 2007), aunque se han añadido 

dos categorías que diferencian en esta investigación de otros estudios similares: las 

estrategias utilizadas para el mantenimiento de la relación y la evolución de la relación 

en las diferentes etapas de formación. Los diferentes estratos de la relación se presentan 

en la Figura 5.1. 

 

De esta forma, las diferentes etapas de formación del jugador (Caja 1) servirían como 

contexto de la relación, condicionando por tanto al resto de estratos. Por ejemplo, el 

inicio de la relación no sería igual en categoría infantil que en junior, ya que el 

rendimiento jugaría un factor más determinante en el segundo caso. Los antecedentes 

(Caja 2), compuestos por el inicio de la relación y las características deseadas en el otro 

miembro de la pareja, determinarán los componentes de la relación (Caja 3). En función 
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de los diferentes comportamientos, sentimientos y aspectos cognitivos, la relación 

tendrá diferentes consecuencias (Caja 4), traducidas en resultados obtenidos por el 

jugador y resultados obtenidos por el entrenador. No obstante, los componentes estarán 

mediados por las estrategias utilizadas por el entrenador para el mantenimiento y mejora 

de la relación (Caja 5). Por último, destacar que las consecuencias influyen en los 

componentes, de manera que se produce una relación cíclica donde las estrategias de 

mantenimiento hacen que ese ciclo se mantenga, haga crecer la calidad de la relación, o 

en su defecto, disminuya. 

 

	  

Figura 5.1. Relación entrenador-deportista en las diferentes etapas de formación del jugador. 

 

5.1. Antecedentes de la relación entrenador-deportista. 

 

El presente trabajo identifica a los antecedentes de la relación como primer nivel, 

condicionando los estratos posteriores y, por tanto, la calidad de la relación. Otros 

autores coinciden en situar los antecedentes como primer nivel de la relación. Por 

ejemplo, las diferencias individuales, el contexto sociocultural o las características de la 

relación han sido encontrados como condicionantes de la calidad de la relación que se 

formará entre el jugador y el entrenador (Jowett & Poczwardowski, 2007). 

 

Algunos de los factores determinantes para la relación como la edad (Baker, Yardley, & 

Côté, 2003), el tipo de deporte (Baker, Yardley, & Côté, 2003; Bloom, Durand-Bush, 
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Schinke, & Salmela, 1998; Lorimer, & Jowett, 2009), la preparación del entrenador 

(Coatsworth, & Conroy, 2006; Smith, Smoll, & Curtis, 1979), el nivel deportivo de los 

jugadores (Massino, 1980), el tipo de relación (Jowett, & Cockerill, 2002) o la duración 

de la misma (Antonini Philippe & Seiler, 2006; Jowett & Clarck-Carter, 2006) han sido 

discriminados deliberadamente al establecer los requisitos de selección de la muestra, de 

manera que no se han encontrado resultados en referencia a estos aspectos. En cambio, 

se han encontrado en los participantes del estudio tres condicionantes que afectarían a la 

calidad de la relación como son: (a) la forma en que se inició la relación (Jowett, 2007a); 

(b) las características deseadas en el jugador (Chelladurai & Saleh, 2007; Horne & 

Carron, 1985); y (c) las características deseadas en el entrenador (Huguet & Antonini 

Philippe, 2011). Los diferentes elementos encontrados en los antecedentes, así como la 

discusión de los resultados, se presenta en la Tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1 

Discusión de los resultados de los antecedentes de la relación 
Discusión Propiedad Categoría 

   
⋅ Relación iniciada por rendimiento1 

⋅ Jugador elegido según criterios del entrenador 2, 3 

⋅ Escasa información acerca del otro miembro de la relación 4 

Inicio de la relación 

Antecedentes 

  
⋅ Entrenabilidad, humildad, asumir el error y las correcciones 8 

⋅ Capacidad de esfuerzo y compromiso 3 

⋅ Características psicológicas: carácter, carisma, personalidad 9 

⋅ Fortaleza mental 10 

⋅ Características antropométricas 9, 11 

Características deseadas en 

el jugador 5, 6, 7 

  
⋅ Entrenador formador 12, 13 

⋅ Actitud equilibrada 13, 14 

⋅ Capacidad para bromear, divertido, agradable 15 

⋅ Accesibilidad 16, 17, 18 

⋅ Honestidad y justicia 4, 19 

Características deseadas en 

el entrenador 5, 6, 7 

   
1 Jowett, 2007a; 2 Solomon, 2001; 3 Becker & Solomon, 2005; 4 Dirks, 2000, 5 Chelladurai & Saleh, 2007; 6 Horne & Carron, 1985; 7 

Huguet & Antonini Philippe, 2011; 8 Solomon & Rhea, 2006; 9 Williams & Reilly, 2000; 10 Cowden, 2014; 11 Solomon et al., 1996a; 
12 Jowett & Cockerill, 2003; 13 Antonini Philippe & Seiler, 2006; 14 Jowett, 2003; 15 Samulski et al., 1998; 16 Antonini Philippe et al., 

2011; 17 Poczwardowski, Barott, & Henschen, 2002; 18 Rhind & Jowett, 2010; 19 Takos, O’Boyle, & Murray, 2015 
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Figura 5.2. Antecedentes de la relación entrenador-deportista. 

 

5.1.1. Inicio de la relación. 

 

En cuanto a la forma de inicio de la relación, los resultados encontrados indican que el 

rendimiento deportivo, tanto del entrenador como del jugador, es el condicionante que 

determina el inicio de la díada. Este mismo condicionante es señalado por Jowett 

(2007a) al expresar que uno de los factores que motivan a iniciar la relación es alcanzar 

el máximo rendimiento deportivo por parte del jugador y el máximo desarrollo 

profesional por parte del entrenador. Ambos empiezan la relación a partir del momento 

en que empiezan a formar parte del mismo equipo, hecho que ocurre a partir de un 

proceso de selección de los jugadores. Un dato a destacar en el inicio de la relación es 

que la díada comienza siendo asimétrica desde este primer estrato. Esta asimetría ocurre 
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ya que el entrenador tiene más capacidad para elegir qué jugadores formarán parte de su 

equipo que al contrario.  

 

El hecho de que los entrenadores puedan elegir a los jugadores beneficia el hecho de 

que las características deseadas en el jugador por el entrenador coincidan con las del 

jugador en concreto, lo cual predispone al entrenador a tener una relación positiva con 

el deportista. Esas primeras impresiones que el entrenador tiene de su jugador 

condicionan en gran medida el manejo de las diferencias entre los jugadores de un 

mismo equipo, en congruencia con el Modelo de la Expectativa de Solomon (2001). 

Cuando el entrenador observa en los primeros contactos con el jugador algunas de las 

características que él espera en un deportista, esto conllevará una mayor cantidad de 

información, conocimiento de resultados y premios (Becker & Solomon, 2005), además 

de estar expuestos a un mejor clima socioemocional, teniendo más experiencias y 

oportunidades deportivas, y más opciones para responder a las demandas del entrenador 

(Solomon, 2001). 

 

Al respecto, uno de los entrenadores del estudio destaca que para él es una ventaja que 

ambos miembros de la díada no se conozcan previamente porque de esta forma se 

pueden presentar ante el otro sin juicios previos ni ideas preestablecidas. En relación 

con las ideas previas que los jugadores pueden tener del entrenador, Dirks (2000) 

encontró que aquellos equipos en los que los jugadores iniciaban la relación confiando 

en las posibilidades del entrenador en base a información previa y positiva que tenían 

sobre él (experiencia, éxitos anteriores, etc.), alcanzaban más rápidamente una 

interacción positiva que les permitía obtener mejor rendimiento que los que no tenían 

esa información previa. Se puede entender que cuando la información previa es negativa 

es más difícil que la interacción sea positiva en poco tiempo, y es quizás por esta razón 

por la que los resultados de la presente investigación identificaban como ventaja no 

conocerse previamente. 

 

5.1.2. Características deseadas en el otro miembro de la relación. 

 

Los resultados indican que las características que un miembro de la relación espera en el 

otro determina en gran medida los componentes de la misma, de manera que la 
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concordancia entre las conductas deseadas y las conductas reales determinan la calidad 

de la relación (Chelladurai & Saleh, 2007; Horne & Carron, 1985). 

 

Muchos de los resultados sobre las características deseadas en el otro miembro de la 

relación son respuestas a la descripción de relaciones anteriores que ambos consideran 

positivas, o bien a la imagen del entrenador o jugador ideal. Esto determinaría en gran 

parte la valoración que un miembro de la relación tenga del otro ya que, según la teoría 

psicodinámica, las personas tienden a buscar en nuevas relaciones aquellas 

características que tenían las personas con las que tuvieron relaciones especialmente 

positivas. Este fenómeno, conocido como trasferencia, ya ha sido utilizado 

anteriormente para estudiar la relación entrenador-deportista (Huguet & Antonini 

Philippe, 2011). 

 

Una de las características que más desean los entrenadores en sus jugadores es que sean 

entrenables. Esto coincide con el trabajo de Solomon y Rhea (2006), que incluye esa 

característica dentro de los rasgos de personalidad de los deportistas. Esta característica 

implicaría que sea humilde, con capacidad para asumir el error y ser receptivo a las 

correcciones. Además, los entrenadores del estudio esperan de ellos que tengan una 

capacidad crítica y autocrítica. Por otro lado, valoran la capacidad de esfuerzo y 

compromiso. Estas mismas características han sido identificadas por Becker y Solomon 

(2005) en un estudio realizado con entrenadores y jugadores de baloncesto de la NCAA, 

que situaban el trabajo duro en primer lugar, la receptividad en segundo lugar y la 

disposición hacia el aprendizaje en el tercero.  

 

En cuanto a las cualidades psicológicas del jugador, aparecen el carácter, el carisma o la 

personalidad, características que les hacen destacar por encima del resto de jugadores 

del equipo y que les hace suscitar cierta atracción por las personas de su entorno 

deportivo. Algunas de esas características psicológicas son nombradas por Williams y 

Reilly (2000) como aspectos que se tienen en cuenta en la selección de jóvenes 

jugadores. Otra característica psicológica que forma parte de los rasgos de personalidad 

del jugador como la resistencia ante situaciones difíciles, se incluyen dentro del 

concepto de dureza mental, utilizado por Cowden et al. (2014) para describir las 

necesidades psicológicas del deportista de élite, siendo una de las características 

deseadas en los jugadores del presente estudio. 
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Otro de los elementos que tradicionalmente se valoran para identificar el talento de los 

jugadores son las características antropométricas (Williams & Reilly, 2000). Además, 

pueden determinar las expectativas que el entrenador tenga sobre el jugador, de manera 

que si las características antropométricas son valoradas positivamente, el deportista 

tendrá mayores oportunidades y recibirá mayor atención (Solomon et al., 1996a). En el 

caso del presente estudio, los jugadores forman parte de clubes donde se espera de ellos 

un recorrido a largo plazo con posibilidades de alcanzar un alto nivel una vez finalizada 

su etapa de formación, lo cual hace que esas características sean condicionantes sine 

qua non para entrar a formar parte del equipo. 

 

En cuanto a las características deseadas por el jugador en el entrenador, el Modelo 

Multimensional de Liderazgo de Chelladurai (e.g., Chelladurai & Saleh, 2007) destaca 

la importancia de que éstas sean coherentes con la conducta real del entrenador. Una de 

las características que más destacan los jugadores en sus entrenadores es su capacidad 

como formadores. Coincidiendo con estudios anteriores (Jowett & Cockerill, 2003; 

Antonini Phillipe & Seiler, 2006), esta capacidad se compone de una motivación para 

que sus jugadores aprendan, así como una buena capacidad para enseñar fundamentos 

individuales corrigiendo pequeños detalles. 

 

Por otro lado, los resultados del estudio muestran que los jugadores esperan que sus 

entrenadores tengan una actitud equilibrada. Esta característica del entrenador está 

relacionada con el componente cognitivo de la relación equilibrio cercanía-autoridad, 

así como con las estrategias de gestión de la relación encontradas en los resultados de 

otros estudios de la relación entrenador-deportista (e.g., Antonini Phillippe & Seiler, 

2006; Jowett, 2003). Ese equilibrio se traduce en esperar que los entrenadores sean 

exigentes sin ser injustificadamente duros con ellos, siendo capaces de bromear, 

mostrarse agradables y divertidos en los momentos que rodean el entrenamiento o la 

competición. Samulski et al. (1998) encontraron que éste era un rasgo deseado en el 

entrenador en los deportes de equipo pero no en los deportes individuales.  

 

Por otro lado, un rasgo del entrenador que tiene un vínculo muy directo con la relación 

entrenador-deportista es la accesibilidad. Esta capacidad para escuchar a los jugadores y 

comprometerles con la relación es uno de los distintivos del “entrenador ideal” 

(Antonini Philippe et al., 2011). La accesibilidad es definida como el conjunto de 
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actitudes y conductas del entrenador que permiten al deportista acercarse sin barreras o 

pedir consejo. Aparte de ser uno de los aspectos deseados en el entrenador, aparece 

también como uno de los componentes y resultados de las relaciones positivas, tanto en 

la presente investigación como en otros estudios (e.g., Poczwardowski, Barott, & 

Henschen, 2002; Rhind & Jowett, 2010). Valores como la honestidad o la justicia son 

rasgos que el jugador desea en el entrenador, y han sido relacionados por diferentes 

autores como una de las características de un buen líder (e.g., Dirks, 2000; Takos, 

O’Boyle, & Murray, 2015). 

 

5.2. Componentes de la relación entrenador-deportista. 

 

Se han encontrado comportamientos, sentimientos y aspectos cognitivos entre los 

componentes de la relación. Estos resultados confirman los encontrados por otros 

autores (Jowett, 2003; Jowett & Poczwardowski, 2007). Los diferentes componentes y 

su discusión con los resultados de otros estudios se presentan a continuación. 

 

	  

Figura 5.3. Componentes de la relación entrenador-deportista. 
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5.2.1. Comportamientos de la relación entrenador-deportista 

 

Dentro de los comportamientos que ocurren en la relación entrenador-deportista, se han 

encontrado cuatro comportamientos que se pueden diferenciar claramente en dos grupos. 

Por un lado, estaría el comportamiento conversar/charlar que ocurre principalmente en 

los momentos entorno a los entrenamientos y a la competición, y que tiene un carácter 

fundamentalmente personal; y por otro lado, se encuentran tres comportamientos que 

ocurren dentro de la práctica deportiva como son la instrucción técnico-táctica, activar o 

sancionar, que son comportamientos con objetivos deportivos. 

 

Tabla 5.2 

Discusión de los resultados del componente comportamientos de la relación 
Discusión Propiedad Categoría 

   
⋅ Conocer más al otro, 1, 2, 3 

⋅ Adecuar los comportamientos 4 

⋅ Aumenta el carácter personal de la relación 5 

⋅ Apoyo social: familia, académico 6, 7, 8, 9 

⋅ Entrenador como mentor 10 

⋅ Bromear, momentos distendidos 7, 8, 11, 12  

⋅ Instrucción técnico-táctica 13 

Conversar 1, 2, 3 

Comportamientos 

  
⋅ Explicar el porqué de la instrucción 14, 15, 16, 17 

⋅ Cantidad y calidad 17, 18, 19, 20  

⋅ Feedback constructivo, específico y consistente 11, 21, 22 

⋅ Gestión del error 7, 23, 24  

Instrucción técnico-táctica 

  
⋅ Entrenador aumenta intensidad de su comportamiento 22 

⋅ Debido a la alta intensidad del deporte 25 
Activar 

  
⋅ Comportamiento controlador 26 

⋅ Manejo del estilo controlador con el apoyo a la autonomía 27 
Sancionar 

   
1 Jowett, 2003; 2 Antonini Philippe & Seiler, 2006; 3 Poczwardowski, Barott, & Henschen, 2002; 4 Jowett, 2007a, 5 Antonini Philippe 

et al., 2011; 6 Jowett & Poczwardowski, 2007; 7 Gould et al., 2007; 8 Rhind & Jowett, 2010; 9 Reinboth et al., 2014; 10 Miller et al., 

2002; 11 Fraser-Thomas & Côté, 2009; 12 Grisaffe et al., 2003; 13 Lorimer & Jowett, 2011; 14 Mageau & Vallerand, 2003; 15 Murray & 

Chua, 2015; 16  Kouzes & Posner, 2012; 17 Solomon et al., 1998; 18 Rosado & Mesquita, 2009; 19 Smith & Smoll, 2007; 20 Wilson & 

Stephens, 2007; 21 Côté et al., 1995;  22 Côté & Sedgwick, 2003, 23 Sousa et al., 2006; 24 Iglesias et al., 2007; 25 Lorenzo, 2013, 26 

Bartholomew et al., 2010; 27 Stebbings et al., 2012. 
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Conversar es uno de los comportamientos que se identifican con el desarrollo de las 

relaciones positivas (Jowett, 2003) y ha sido identificado como un componente 

“absolutamente esencial” en la relación (Antonini Philippe & Seiler, 2006, p.165). Las 

charlas entre el entrenador y el jugador ocurren con mayor frecuencia en los viajes a 

torneos y competiciones, y han sido destacadas como uno de los aspectos que hacen la 

relación más personal. Como ocurre con otros componentes de la relación, es un 

comportamiento característico de una relación circular. Esto significa que cuanto más 

ocurre más aumenta la calidad de la relación, y cuanto más aumenta la calidad de la 

relación mayor es la frecuencia de dicho comportamiento (Poczwardowski, Barott, & 

Henschen, 2002). Este tipo de relación circular, presente en varios de los componentes 

identificados en la presente investigación, ya ha sido utilizada en otros modelos que 

explican la interacción entrenador-deportista (Horn, 2008). 

 

En relación con la finalidad de las conversaciones, éstas permiten conocer más al otro, 

servir de apoyo social y rebajar el nivel de tensión propio de la exigencia de la relación 

deportiva. Conocer más al otro miembro de la pareja es uno de los factores que más 

afectan a la calidad de la relación, debido a que este mayor conocimiento permite 

identificar las expectativas de la otra persona, las necesidades a nivel personal e 

interpersonal, las debilidades y las fortalezas (Antonini Philippe & Seiler, 2006; Jowett, 

2003; Poczwardoski, Barott, & Henschen, 2002). Esta información permite al 

entrenador adecuar sus comportamientos y actitudes a las necesidades de sus jugadores, 

así como conocer qué tipo de relación debe establecer con cada uno de ellos (Jowett, 

2007a). 

 

En relación a los contenidos de las conversaciones, se observa que no son los mismos 

en el inicio de la relación que una vez ya está establecida. Mientras que en las primeras 

fases de la relación los temas giran en torno al rendimiento deportivo y a las habilidades 

técnicas, según va avanzando van apareciendo más temas de carácter personal (Antonini 

Philippe et al., 2011). En cualquiera de los casos, tienen una función de apoyo social 

que pretenden crear alrededor del jugador un entorno sin interferencias en su desarrollo 

como deportista. Mostrar interés por el rendimiento académico, la familia u otros temas 

que puedan incidir en el entorno personal del jugador, es una de las recomendaciones 

que hacen Jowett y Poczwardowski (2007) a los entrenadores para mejorar la calidad de 

la relación, así como una de las estrategias utilizadas por entrenadores expertos (Gould 
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et al., 2007). Tanto las conversaciones en relación al rendimiento deportivo, como las 

que tienen carácter personal, han sido identificadas anteriormente como algunos de los 

comportamientos de apoyo por parte del entrenador (Rhind & Jowett, 2010). Reinboth 

et al. (2004) identificaban tanto el apoyo emocional como el cuidado de uno al otro 

como predictores de que los deportistas se sientan más valorados y adheridos a la 

persona que provee dicho apoyo. Este apoyo también ocurre del jugador al entrenador, 

siendo uno de los comportamientos más valorados por ambos.  

 

Esta labor de apoyo viene a confirmar el papel de mentor de los entrenadores de 

deportistas en edad escolar y universitaria, donde la preocupación por el desarrollo 

intelectual ocupa un lugar esencial. En este sentido, los entrenadores del estudio 

analizan las calificaciones obtenidas, ofrecen apoyo, adecúan la planificación o 

conceden permisos para estudiar. Estos resultados coinciden con los obtenidos por 

Miller et al. (2002), que expresaban que la mayoría de los entrenadores sacrifican el 

rendimiento deportivo ante las demandas de los estudios de los jugadores. 

 

Cuando las conversaciones giran en torno al humor o las bromas tienen como finalidad 

equilibrar el alto nivel de exigencia que requiere la relación a nivel deportivo. Ésta es 

una de las estrategias utilizadas por entrenadores que recibieron alta valoración por sus 

jugadores (Gould et al., 2007). Además, el hecho de que los entrenadores tengan la 

habilidad para bromear con los jugadores alrededor del momento de práctica deportiva, 

es un aspecto valorado positivamente por los deportistas (Fraser-Thomas & Côtè, 2009). 

La diversión tiene además un impacto en la motivación de ambos miembros de la pareja 

que tiene como resultado una mayor adherencia a la relación (Rhind & Jowett, 2010). El 

estudio de Grisaffe et al. (2003) relaciona el uso del humor por parte de los entrenadores 

con una mayor valoración de éstos por parte de sus jugadores, lo cual coincide con la 

opinión positiva que tienen los deportistas del estudio sobre el uso de las bromas por 

parte de sus entrenadores. 

 

La instrucción del entrenador durante los entrenamientos y partidos tiene como objetivo 

la mejora de los elementos técnico-tácticos individuales o colectivos de los jugadores. 

Esta comunicación es uno de los elementos que más impacto tiene sobre la calidad de la 

relación, puesto que es el comportamiento que se produce más frecuentemente entre los 

miembros de la pareja (Lorimer & Jowett, 2011). Este comportamiento es más valorado 
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por los jugadores cuando los entrenadores muestran motivación porque los deportistas 

aprendan, percibiendo esa motivación por el tipo de información que reciben. 

 

Respecto a esto, los jugadores del estudio mostraban una opinión positiva acerca de que 

sus entrenadores explicaran el porqué de las instrucciones. Cuando se explican las 

razones de las tareas, los límites y las normas, es más probable que los jugadores se 

comprometan en su realización ya que tiene un impacto positivo en su motivación 

intrínseca (Mageau & Vallerand, 2003; Murray & Chua, 2015) y en la credibilidad en el 

entrenador (Kouzes & Posner, 2012; Solomon et al., 1998), lo cual ha sido destacado 

por los entrenadores del estudio. 

 

Otro factor determinante de la calidad de la relación respecto a las instrucciones 

técnico-tácticas es la cantidad de correcciones o información que dan los entrenadores. 

Se ha encontrado que los jugadores que tienen una mejor relación con los entrenadores 

reciben una mayor cantidad y calidad de información (Rosado & Mesquita, 2009; Smith 

& Smoll, 2007; Solomon et al., 1998; Wilson & Stephens, 2007). Los jugadores que 

participaron en el estudio valoraban positivamente recibir gran cantidad de instrucción, 

así como que la información fuera muy detallada. Esto coincide con los resultados 

encontrados por Fraser-Thomas y Côtè (2009), quienes señalaban que los deportistas 

que recibían feedback constructivo, específico y consistente percibían que el entrenador 

estaba pendiente de lo que estaban haciendo y mostraban interés por su mejora, lo cual 

aumentaba el interés del propio deportista. Estos resultados han sido identificados entre 

los comportamientos propios de los entrenadores efectivos (Côté et al, 1995; Côté & 

Sedgwick, 2003). 

 

Las instrucciones orientadas a la mejora, así como una adecuada gestión del error de los 

deportistas, produce en éstos una sensación de bienestar y control emocional durante los 

entrenamientos, lo que podría tener un efecto positivo en el rendimiento alcanzado y en 

el aprendizaje. En contraste, un continuo uso del castigo o del juicio ante el error fue 

encontrado como una fuente de estrés en los jugadores y como una sensación de 

hostilidad con el entrenador (Sousa et al., 2006). Tanto para evitar que los jugadores 

teman al error, como para permitirles tomar decisiones analizando y buscando 

alternativas de forma autónoma, los entrenadores tienden a conceder varias 

oportunidades de error hasta ofrecer una solución (Iglesias et al., 2007). Al respecto, los 
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entrenadores entrevistados por Gould et al. (2007) expresaban la importancia de 

permitir que el jugador cometa errores, así como darles la oportunidad de volver a 

intentarlo tras la corrección para que puedan demostrar su capacidad de mejora. Estos 

resultados coinciden con los obtenidos en el estudio. 

 

Otra de las interacciones que se produce dentro del tiempo de práctica, ocurre cuando el 

entrenador activa a los jugadores para aumentar la intensidad de las ejecuciones o de los 

ejercicios. En general, cuando el entrenador se dirige a un jugador de esta manera, está 

corrigiendo una actitud que según los entrenadores es de baja concentración o poco 

esfuerzo en la tarea. Una de las estrategias que los entrenadores utilizan para activar a 

los deportistas es aumentar su propia intensidad sirviendo de modelo, mostrándose con 

una actitud constante y activa (Côté & Sedgwick, 2003). Esto ha sido encontrado por 

Côté y Sedgwick (2003) como un comportamiento de los entrenadores efectivos. 

Lorenzo (2013) sugiere que el frecuente uso de animar o dinamizar en baloncesto se 

debe a la alta intensidad que requiere el deporte, así como el contexto competitivo de un 

nivel alto, lo cual es congruente con los resultados del presente estudio. 

 

Otra manera de corregir estas actitudes del jugador no deseadas por el entrenador es 

mediante sanciones, ya sean físicas, reprimendas verbales o tiempo fuera. Este 

comportamiento es identificado por Bartholomew et al. (2010) como uno de los 

comportamientos del estilo de entrenamiento controlador, que ha sido relacionado en 

diversos estudios con un descenso de la motivación y del bienestar de los jugadores 

(Mageau & Vallerand, 2003; Smith et al., 2010; Stebbings et al., 2012). Estos resultados 

contrastan con los encontrados en el presente estudio, donde estas sanciones son vistas 

por los jugadores de manera positiva como rasgo de un entrenador exigente que exhibe 

motivación por la mejora de los deportistas. Esta diferencia podría deberse al momento 

de la carrera deportiva en el que se encuentran los jugadores, donde prioriza la 

orientación a la tarea frente a la orientación al logro. No obstante, esta aparente 

incongruencia en el comportamiento del entrenador puede deberse a que es frecuente 

que éstos usen en el deporte un estilo de entrenamiento de apoyo a la autonomía y un 

estilo controlador al mismo tiempo (Stebbings et al., 2012). Esto coincide con la 

presente investigación, ya que, como se puede ver en el componente gestión de los roles, 

los entrenadores del estudio usan un estilo de apoyo a la autonomía donde se dan 

también comportamientos controladores. 
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5.2.2. Sentimientos de la relación entrenador-deportista. 

 

De entre los sentimientos de la relación, se han encontrado tres componentes que ya 

habían sido identificado anteriormente en la literatura específica. Por un lado se haya la 

cercanía, definida por Jowett (2007a) como aquellos componentes de la relación que 

desarrollan los lazos afectivos entre el entrenador y el jugador. Otro de los componentes 

incluidos en los sentimientos ha sido la complicidad, definida por Lorimer y Jowett 

(2011) como la capacidad de fácil comunicación y entendimiento. Por último, el respeto 

ha sido identificado como uno de los sentimientos de la relación, coincidiendo con 

Gould et al. (2007), al describirlo como una especial consideración en el trato hacia el 

otro miembro de la relación. 

 

Tabla 5.3 

Discusión de los resultados del componente sentimientos de la relación 
Discusión Propiedad Categoría 

   

⋅ Predictor de las relaciones de tipo efectivo, 2 

⋅ Vínculo basado en el cariño o la amistad 3 

⋅ Mayor preocupación por el bienestar personal 4, 5 

⋅ Apoyo y cuidados de naturaleza personal 5 

⋅ Mayor predisposición a compartir temas personales 6 

Cercanía1 

Sentimientos 

  

⋅ Similitud, enfoque cognitivo compartido 7, 8 

⋅ Principio de semejanza 9  
Complicidad 

  

⋅ Relación circular, respeto como determinante y resultado 12 

⋅ Respeto del jugador como obligación y respeto del entrenador 

como privilegio 13, 14 

⋅ Tener en cuenta la opinión de los jugadores 10 

⋅ Trato como persona, no sólo como deportista 10 

⋅ Evitar crítica directa al carácter o personalidad 10 

⋅ Mantener el respeto 15 

Respeto 3, 10, 11 

   
1 Jowett, 2007a; 2 Jowett, 2005; 3 Antonini Philippe & Seiler, 2006; 4 Antonini Philippe et al., 2011, 5 Wang et al., 2014; 6 Rhind & 

Jowett, 2011; 7 Jowett & Clark-Carter, 2006; 8 Lorimer & Jowett, 2011; 9 Molero & Cuadrado, 2013; 10 Gould et al., 2007; 11 Jowett 

& Poczwardowski, 2007; 12 Poczwardowski, Barott, & Henschen; 13 Burke, 2001; 14 Drewe, 2002; 15 Smoll & Smith, 2011 
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La cercanía se ha encontrado como uno de los resultados más relevantes para la calidad 

de la relación, siendo un buen predictor de relaciones de tipo efectivo (Jowett, 2005). El 

hecho de tener una relación cercana en la que aparecen componentes afectivos como la 

amistad o el cariño permite tener una sensación de vínculo, que tiene como resultado un 

mayor desarrollo personal y deportivo tanto del jugador como del entrenador (Antonini 

Philippe & Seiler, 2006). Esta sensación de vínculo ha sido comparada por los 

participantes del estudio con una relación de amistad o casi familiar. 

 

Cuando la relación es cercana, el entrenador adquiere la responsabilidad de mentor, 

habiendo una mayor preocupación por el bienestar de los jugadores ante los resultados o 

el rendimiento deportivo, dándose lugar comportamientos de apoyo y cuidados de 

naturaleza personal (Antonini Philippe et al., 2011; Wang et al., 2014). Al igual que en 

las relaciones donde se encuentra un mayor interés por el cuidado personal del otro 

miembro de la pareja se desarrolla una mayor cercanía, también ocurre al contrario. En 

los resultados de Rhind y Jowett (2011) se muestra que los entrenadores que percibían 

cercanía con sus jugadores estaban más abiertos a tratar temas personales. De esta forma, 

cuando el entrenador y el jugador muestran una mayor preocupación por los asuntos 

personales del otro miembro de la pareja, aumenta la cercanía, y ésta hace que aumente 

la preocupación por los asuntos personales del otro miembro de la pareja, creándose una 

relación circular entre los componentes y resultados de la relación. Esto mismo ocurría 

con el comportamiento conversar, estrechamente vinculado con la cercanía. 

 

	  

Figura 5.4. Relación circular entre el comportamiento conversar con el sentimiento cercanía. 
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Los resultados del estudio muestran que la complicidad es un componente de la relación 

que tiene un efecto relevante en el proceso de comunicación, de forma que cuando 

existe dicha complicidad la comunicación ocurre de una manera más fluida y eficaz. Es 

difícil determinar a qué se debe la complicidad entre ambos miembros de la pareja, pero 

un factor a tener en cuenta es la similitud. Este factor es descrito por uno de los 

entrenadores del estudio, destacando el hecho de que alcanzaba un nivel de complicidad 

alto con algunos jugadores porque tenían más cosas en común. Esta similitud, 

denominada enfoque cognitivo compartido, juega un papel relevante para que haya un 

mayor entendimiento del otro miembro de la relación (Jowett & Clark-Carter, 2006; 

Lorimer & Jowett, 2011). 

 

Cuando la similitud entre ambos miembros de la pareja es mayor, hay más probabilidad 

de que coincidan las concepciones y percepciones sobre la relación. Del mismo modo, 

existe una mayor congruencia en el establecimiento de las metas, lo que en ocasiones 

permite que ambos persigan el mismo objetivo sin haberlo hablado antes previamente. 

Esto es lo que los entrenadores y jugadores definían como poder hablar sólo con mirarse. 

Los expertos en psicología social incluyen esta similitud dentro del principio de 

semejanza, que se basa en los siguientes prefectos: a) cuando otra persona es semejante, 

se obtiene bienestar al ver validados nuestros valores; b) es más fácil interactuar con 

quien comparte nuestros intereses, y como resultado se obtienen interacciones más 

agradables; y c) es más probable que interactuemos con quien comparte nuestros 

intereses puesto que compartiremos ambientes (Molero & Cuadrado, 2013). 

 

La complicidad es un elemento de la relación que está vinculado con la correspondencia, 

puesto que si existe complicidad es más sencillo que los objetivos del entrenador 

coincidan con las acciones realizadas por el jugador y viceversa. 

 

Otro de los componentes emocionales que ha sido encontrado en numerosos estudios de 

la relación entrenador jugador es el respeto (e.g., Gould et al., 2007; Jowett, 

Poczwardowski, 2007). Esto coincide con los resultados encontrados en el presente 

estudio, donde el respeto aparece además como un elemento valorado por ambos 

miembros de la relación. Es, además, uno de los componentes que Antonini Philippe y 

Seiler (2006) consideran esenciales para el desarrollo de la relación. El respeto aparece 

como determinante y como resultado de la relación. Esto quiere decir que cuando la 
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relación es positiva, esto puede hacer que los miembros de la relación tengan más 

respeto el uno por el otro y, al mismo tiempo, cuanto más respeto se tengan el uno al 

otro, mejor será la calidad de la relación (Poczwardowski, Barott, & Henschen, 2002). 

 

Al analizar este componente se puede apreciar la asimetría de la relación entrenador-

deportista. Esta asimetría coincide con la hallada en los resultados de otros estudios de 

la relación entrenador-deportista, donde el segundo otorga un poder al primero que es 

incuestionable, al menos en las primeras fases de la relación (Burke, 2001; Drewe, 

2002). En el caso del respeto de los jugadores al entrenador, se considera como una 

condición ineludible, donde se entiende que el jugador respeta al entrenador cuando 

acata sus consignas. En cambio, el respeto del entrenador hacia los jugadores es un 

hecho a valorar positivamente, y ocurre cuando el primero tiene un trato de 

consideración hacia los últimos. Esta consideración se ha encontrado anteriormente 

refiriéndose al comportamiento del entrenador que tiene en cuenta la opinión de los 

jugadores, les respeta como personas y evitan la crítica directa hacia aspectos de su 

carácter o su personalidad (Gould et al., 2007). Exponer las expectativas se ha mostrado 

además como una de las estrategias para prevenir el conflicto utilizadas tanto por el 

entrenador como por el jugador (Rhind & Jowett, 2010). 

 

En cambio, aunque los entrenadores poseen el privilegio de ser respetados por sus 

jugadores, incluso antes de iniciarse la relación, por la autoridad y el poder que tienen 

sobre ellos, es un aspecto que sólo se mantiene con el tiempo si el entrenador tiene 

méritos para ello. Tal y como expresaba uno de los entrenadores del estudio, el respeto 

del entrenador se mantiene en el tiempo, siempre y cuando éste tenga actitudes de 

respeto hacia sus jugadores. Algunas de las estrategias que Smoll y Smith (2009) 

proponen para desarrollar en los jugadores el respeto hacia el entrenador son: mostrar 

que la meta del entrenador es ayudarles a ser competentes, mostrar satisfacción por 

tener la oportunidad de entrenarles, y tener en cuenta la formación de los jugadores 

jóvenes en el ámbito personal además del deportivo. 

 

5.2.3. Aspectos cognitivos de la relación entrenador-deportista. 

 

Se han encontrado cuatro aspectos cognitivos de la relación entrenador-deportista que 

ya habían sido señalados por investigaciones anteriores: la confianza (e.g., Takos, 
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O’Boyle, & Murray, 2015), el equilibrio cercanía-autoridad (e.g., Antonini Philippe et 

al., 2011), la gestión de los roles (e.g., Yang & Jowett, 2013) y la correspondencia (e.g., 

Jowett, 2007a). 

 

La confianza es uno de los componentes que tiene como consecuencia un estado 

emocional positivo en ambos miembros de la pareja. Tanto si se trata de sentir 

confianza con el otro como de tener confianza en el otro, el hecho de que se identifique 

denota un estado emocional relajado y de seguridad. Esto es así porque la confianza se 

ha identificado con la certeza de que el otro miembro de la pareja es capaz y actuará de 

buena fe, reduciendo así la incertidumbre de lo que ocurrirá en el futuro. Esto explica el 

hecho de que la confianza sea uno de los aspectos que indica un clima positivo y hace 

que la relación sea estable y satisfactoria para sus miembros (Jowett, 2003). 

 

Al igual que en otros estudios, la confianza aparece relacionada con dos tipos de 

conductas observables. Por un lado, expresada como la capacidad para comunicarse con 

la otra persona libremente (Rhind & Jowett, 2011), lo cual significa igualmente la 

seguridad en que el otro será capaz de escuchar, guardar el secreto, etc.; y por otro lado, 

como la creencia en las posibilidades del otro (Frase-Thomas & Côtè, 2009; Takos, 

O’Boyle, & Murray, 2015). 

 

En cuanto a la confianza como creencia de poder ser escuchado o comunicarse 

libremente con el otro miembro de la pareja, los resultados del estudio vinculan esta 

confianza con el hecho de tener una relación de calidad. Tener una actitud abierta que 

permita un acceso a los jugadores a la hora de comunicarse con sus entrenadores es una 

de las estrategias que utilizan los entrenadores que buscan mantener o mejorar la 

relación entrenador-deportista (Rhind & Jowett, 2011). En este sentido, los entrenadores 

que tienen una relación positiva y fluida con sus jugadores son más accesibles, así como 

los jugadores que perciben que el ambiente del equipo es cercano, relajado y positivo. 

En el primer caso, los resultados del estudio muestran que las conductas de los 

jugadores identifican como confianza por parte de sus entrenadores las oportunidades 

que reciben para competir (a nivel cuantitativo y a nivel  cualitativo) y el conocimiento 

de resultados recibido por parte del entrenador. Un mayor tiempo de juego o recibir la 

oportunidad de jugar en los momentos difíciles de la competición es identificado como 

muestra de confianza del entrenador.  
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Tabla 5.4 

Discusión de lo resultados de los aspectos cognitivos de la relación 

Discusión Propiedad Categoría 
   

⋅ Relación estable y satisfactoria, 2 

⋅ Comunicarse con la otra persona libremente 1 

⋅ Creencia en las posibilidades del otro 3, 4 

⋅ Feedback positivo e informacional 5 

⋅ Confianza del entrenador determinante de la motivación y autoconfianza3 

⋅ Mayor confianza si reciben más atención que sus compañeros6, 7  

⋅ Elemento fundamental en el desempeño deportivo 8 

⋅ Mejora del jugador como elemento para mantener la confianza en el 
entrenador 2, 9 

Confianza 1, 4 

Aspectos 
cognitivos 

  

⋅ Equilibrio entre relación profesional con relación afectiva 10 

⋅ Suficiente distancia para no interferir en las decisiones 11 

⋅ Dificultad para mantener el control con relaciones personales1 

⋅ Variar el comportamiento según proceda 12, 13 

⋅ Manejar diferentes estilos 13 

⋅ Proteger la autoestima del deportista 14 

⋅ Límite marcado por el entrenador 15 

⋅ Evolución de control a apoyo a la autonomía 10, 16 

⋅ No invadir intimidad 3 

Equilibrio cercanía-
autoridad10 

  

⋅ Relación asimétrica: entrenador activo, jugador reactivo 10, 17 

⋅ Correspondencia recíproca, seguir indicaciones del otro 17 

⋅ Necesidad de involucrar a los jugadores en las decisiones 14, 18, 19, 20 

⋅ Mayor motivación y compromiso 10, 21 

⋅ Dejar elegir aspectos que rodean a la práctica 13 

⋅ Mayor bienestar personal y rendimiento deportivo 22 

⋅ Mejor calidad relación entrenador-deportista 23 

⋅ Mejor relación con implicación de los jugadores en la toma de decisiones24 

⋅ Mayor participación de los líderes del equipo 25, 26 

⋅ Posibles conflictos entre jugadores 26 

⋅ Valoración positiva de los jugadores implicados 2, 16 

⋅ Jugadores prefieren control por parte del entrenador 27 

Gestión de los roles17 

  

⋅ Obtener beneficios para los dos 17, 28 

⋅ Congruencia entre comportamientos esperados y reales 29 

⋅ Expresar abiertamente las expectativas 14 

⋅ Relación interdependiente 28 

⋅ Anticiparse a las demandas, exactitud empática 12, 19, 30, 31 

⋅ Reconocer, entender las necesidades de los jugadores 3, 16, 19, 32, 33 

⋅ Alta correspondencia como indicador de calidad de relación 34 

Correspondencia 

   

1 Rhind & Jowett, 2011; 2 Jowett, 2003; 3 Fraser-Thomas & Côté, 2009; 4 Horn, 2008, 5 Takos, O’Boyle, & Murray, 2015; 6Allen & 
Howe, 1998; 7 Wilson & Stephens, 2007; 8 Dirks, 2000; 9 Zhang & Chelladurai, 2013; 10 Antonini Philippe et al., 2011; 11 Drewe, 
2002; 12 Côté et al., 2007; 13 Poczwardowski, Barott, & Henschen, 2002; 14 Gould et al., 2007; 15 Rhind & Jowett, 2012; 16 Antonini 
Philippe & Seiler, 2006; 17 Yang & Jowett, 2013; 18 Côté et al., 1995; 19 Côté & Sedgwick, 2003; 20  Pearce et al., 2014; 21 Amorose & 
Anderson-Butcher, 2007;  22 Mageau & Vallerand, 2003, 23 Salminen & Liukkonen, 1996; 24 Stebbings et al., 2012; Iglesias et al., 
2007; 25 Carron & Hausenblas, 1998, 26 Balduck & Jowett, 2011; 27 Jowett & Cockerill, 2003; 28 Jowett, 2007a; 29 Chelladurai & 
Saleh, 2007; 30 Lorimer & Jowett, 2009; 31 Lorimer & Jowett, 2010; 32 Jiménez & Lorenzo, 2010; 33 Riemer, 2007; 34 Jowett & 
Timson-Katchis, 2005. 
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Del mismo modo, un conocimiento de resultados positivo e informacional es percibido 

como que el entrenador cree en que el jugador será capaz de mejorar esa habilidad en un 

próximo intento (Horn, 2008). Cuando los entrenadores muestran creer en las 

posibilidades de los deportistas, esto aumenta la motivación y confianza en sí mismos 

de los jugadores (Fraser-Thomas & Côtè, 2009), lo cual ha sido relacionado tanto por 

los entrenadores como por los jugadores del estudio con beneficios a nivel deportivo. 

Este efecto aumenta cuando, en comparación con sus compañeros, los jugadores 

perciben que reciben mayor cantidad de feedback que sus iguales (Allen & Howe, 1998; 

Wilson & Stephens, 2007). Algunas de las estrategias que los entrenadores efectivos 

utilizan para aumentar la confianza de sus deportistas son expresar regularmente 

confianza en las actuaciones de los jugadores, actuar como modelo expresando 

autoconfianza o introducir a los deportistas en el aprendizaje de estrategias de 

preparación mental (Côté & Sedgwick, 2003). 

 

Los resultados del estudio coinciden con el trabajo de Dirks (2000), al considerar la 

confianza del jugador en el entrenador como un elemento fundamental en el desempeño 

deportivo. Los entrenadores de la muestra afirmaban que perciben la confianza de los 

jugadores cuando no cuestionan las instrucciones, especialmente si se les demanda algo 

que se sale de lo habitual o cuesta un esfuerzo fuera de lo corriente. Asimismo, los 

resultados de Jowett (2003) revelaban que uno de los factores que hacen que el jugador 

confíe en los entrenadores es la creencia de que éstos son capaces de hacerlos mejorar, y 

en el momento en que no tienen ese sentimiento, la confianza desciende. Esto coincide 

con el resultado de Zhang y Chelladurai (2013), quienes encontraron que la percepción 

de mejora de uno mismo por parte del jugador es un aspecto fundamental en el aumento 

de confianza del entrenador, y que esto puede derivar en percibirlo como más 

competente, lo cual también aumenta la confianza en el entrenador. Como hemos visto 

anteriormente, el tipo de feedback cumple un papel fundamental en este sentimiento del 

jugador. Por ejemplo, si el entrenador informa al jugador de sus progresos y sobre sus 

expectativas de futuras mejoras, el jugador será más consciente de las mismas lo cual 

puede tener un efecto en el aumento de confianza en sí mismo y en el entrenador. 

 

En la presente investigación no se ha encontrado relación entre la confianza y el 

rendimiento deportivo en competición, tal y como encontró Dirks (2000) en un estudio 

realizado con equipos de baloncesto de la primera división de la NCAA. Dirks (2000) 
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encontró correlación positiva entre la confianza de los jugadores en el entrenador con el 

número de victorias del equipo, de manera que cuanto mayor era la ratio de victorias-

derrotas mayor era la confianza y cuanto mayor era la confianza mayor era la ratio de 

victorias-derrotas, siendo dos elementos interdependientes. Es necesario explicar que 

los equipos que han participado en el estudio tienen un alto porcentaje de victorias en la 

liga que juegan en su comunidad autónoma, donde en ocasiones no pierden ningún 

partido a lo largo de toda la liga, incluso participando en categorías mayores a las que 

les corresponden a su edad. Tan sólo encuentran dificultades para ganar en los torneos o 

campeonatos a nivel nacional o internacional, siendo el más significativo el 

Campeonato de España, el cual se celebró después de que se recogieran los datos. Esto 

puede explicar que no se haya encontrado dicha relación. 

 

Otro de los componentes cognitivos encontrados es el equilibrio cercanía-autoridad. El 

estudio de Antonini Philippe y Seiler (2006) con nadadores de élite, mostraba la 

importancia de que la relación entrenador-deportista tuviera un equilibrio entre la 

relación profesional con la relación afectiva. Esto confirma los resultados encontrados 

en el estudio, donde los entrenadores y jugadores han mostrado que uno de los aspectos 

más importantes en la relación es la armonía entre cercanía y autoridad. Esa armonía se 

alcanza, según los participantes del estudio, cuando la relación es suficientemente 

cercana como para que existan cuidados a nivel personal, pero lo suficientemente 

jerarquizada como para que el entrenador tenga la capacidad de imponer una conducta 

si lo considera necesario. Drewe (2002) ampliaba estos argumentos con la necesidad de 

alcanzar una relación entrenador-deportista de amistad en la que exista suficiente 

distancia como para que el vínculo emocional no interfiera en la toma de decisiones 

debido a un conflicto de intereses. 

 

Este resultado coincide con el estudio de caso realizado por Jowett (2003) con una 

deportista olímpica y su entrenador, donde éste último resaltaba la necesidad de 

mantener el equilibrio entre ser cercano e instructor al mismo tiempo. En dicho estudio 

el entrenador expresaba que es difícil tener el control cuando la relación se convierte en 

algo personal. 
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Tienes que ser cercano a la deportista y respetarla, pero al mismo tiempo 

tienes que ser capaz de imponer, dirigir y persuadir. Alcanzar el equilibrio 

entre ser amigable y ser exigente es importante… y tú como entrenador 

también has de saber cuándo el equilibrio se inclina hacia una u otra 

dirección (Jowett, 2003, p. 449). 

 

	  

Figura 5.5. Equilibrio cercanía-autoridad en la relación entrenador-deportista 

 

Esta capacidad del entrenador para variar el comportamiento según proceda, es uno de 

los rasgos de los entrenadores expertos (Côté et al., 2007). Este resultado es 

denominado por Poczwardowski, Barott y Henschen (2002) como manejar diferentes 

estilos, refiriéndose a la capacidad para adaptarse a las diferentes situaciones aplicando 

mayor o menor exigencia en los deportistas. Expresaban, por ejemplo, que podían ver a 

un entrenador apoyando y escuchando a su deportista llorando y al minuto siguiente 

estar dando instrucciones muy precisas sobre alguna habilidad técnica. Del mismo 

modo, podían estar bromeando e instantes después estar totalmente concentrados en 

rendir técnicamente. Y lo más interesante es que los deportistas siguen el ritmo de los 

entrenadores, si estos bromean, bromean y si se ponen exigentes, se concentran. 

Respecto a esto, se destaca la importancia de que la reprimenda de un entrenador no 

suponga una experiencia tan negativa como para que abandone, y esto sólo se consigue 

creando un clima relacional de cuidado y protección de la autoestima del deportista 

(Gould et al., 2007). Al igual que los resultados del presente estudio, es el entrenador el 

que pauta el tipo de comportamiento que procede en cada caso, así como el límite entre 

cercanía y distancia. En este sentido, los resultados de Rhind y Jowett (2012) sugieren 
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que es el entrenador quien establece el nivel de cercanía que debe existir en la 

comunicación.  

 

En los resultados aparecen dos comportamientos que el entrenador utiliza para gestionar 

ese límite. Por un lado, en concordancia con los resultados de Antonini Philippe et al. 

(Antonini Philippe et al., 2011; Antonini Philippe & Seiler, 2006), el comportamiento 

del entrenador con el jugador evoluciona con el tiempo de una actitud autocrática a un 

comportamiento de apoyo a la autonomía. Por el otro, mostraban la necesidad de no 

invadir aspectos personales de los deportistas que se consideran íntimos, lo cual amplía 

los resultados encontrados en otras investigadores donde los deportistas valoraban 

negativamente que los entrenadores sobrepasaran algunos aspectos personales (Fraser-

Thomas & Côtè, 2009).  

 

Los resultados denotan que la relación entrenador-deportista es una relación claramente 

asimétrica, como ya se ha mencionado anteriormente, donde el entrenador asume un rol 

principal más activo y el jugador tiene un rol más pasivo. Esto amplía los resultados 

encontrados en otros estudios, los cuales afirman que los entrenadores actúan, mientras 

que los deportistas reaccionan ante las conductas del entrenador (Antonini Philippe et 

al., 2011; Yang & Jowett, 2013). Se puede observar este mismo resultado cuando los 

entrenadores del estudio afirmaban que sus conductas servirán de modelo para 

establecer los límites con los jugadores, ya que los segundos tendrán siempre como 

referencia el modelo del entrenador como el comportamiento a llevar a cabo dentro de 

la relación. 

 

En cuanto a la forma en que los diferentes miembros del equipo participan en la toma de 

decisiones, se debe distinguir entre el momento de práctica deportiva y fuera del 

momento de práctica deportiva. Por un lado, aunque hay ocasiones puntuales en que los 

entrenadores conceden a los jugadores tomar decisiones relevantes dentro del tiempo de 

práctica deportiva, lo habitual es que la conducta del jugador en ese momento sea de 

sumisión aceptando las instrucciones del entrenador. Esto es lo que Yang y Jowett 

(2013) denominan correspondencia recíproca, y consiste en que uno simplemente sigue 

las indicaciones del otro, aceptando ésto de manera voluntaria. Por el otro lado, fuera de 

la práctica deportiva, la relación se equilibra y aparecen más momentos para dialogar o 

debatir sobre diferentes decisiones. 
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Los entrenadores han mostrado la necesidad de involucrar a los jugadores en la toma de 

decisiones, lo cual es también valorado por los jugadores como un aspecto positivo. 

Esto apoya el resultado encontrado por otros investigadores (e.g., Côté et al., 1995; Côté 

& Sedgwick, 2003; Gould et al., 2007; Pearce et al., 2014). En esta línea, otras 

investigaciones sobre el comportamiento del entrenador revelan que los jugadores que 

participaban en la toma de decisiones sobre los objetivos y actividades a llevar a cabo 

para la consecución de los mismos, tenían una mayor motivación y compromiso hacia la 

tarea (Amorose & Anderson-Butcher, 2007; Antonini Philippe et al., 2011). Dichas 

investigaciones indicaban que cuando los entrenadores y los jugadores actuaban juntos 

como un equipo cohesionado, basado en el diálogo y en llegar a acuerdos en relación 

con la toma de decisiones, esto afectaba a aumentar la calidad de la relación, y tenía una 

repercusión directa en el desarrollo de habilidades del jugador y en el éxito a nivel 

deportivo. 

 

Los entrenadores involucran a los jugadores en la toma de decisiones escuchando su 

opinión sobre cualquier tema, o dejándoles decidir con libertad algunos aspectos que no 

sean específicos de la práctica deportiva como el color de la camiseta que llevarán en 

los momentos previos a la competición o eligiendo qué película quieren ver en el 

autobús (Poczwardowski, Barott, & Henschen, 2002). Hay suficientes estudios que 

apoyan la relación entre la implicación de los jugadores en la toma de decisiones del 

equipo con su bienestar personal, motivación intrínseca y rendimiento deportivo 

(Mageau & Vallerand, 2003; Shepher et al. 2006), así como con una mejor calidad de la 

relación entrenador-deportista (Salminen & Liukkonen, 1996). 

 

Al igual que ocurre con otros componentes de la relación, cuando los entrenadores 

implican a los jugadores en la toma de decisiones, la satisfacción con la relación 

aumenta, y cuando esto ocurre, los entrenadores implican más a los jugadores en la 

toma de decisiones. Estos comportamientos de apoyo a la autonomía del entrenador han 

sido relacionados con el bienestar psicológico de los entrenadores, de manera que 

cuanto mejor es el estado emocional del entrenador, más tiende a implicar a los 

deportistas en la toma de decisiones (Stebbings et al., 2012). De esta forma se genera 

una relación cíclica en que el comportamiento del entrenador le lleva a tener una 
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relación positiva, esto le produce bienestar emocional, lo cual le hace volver a tener ese 

comportamiento. 

 

	  

	  

Figura 5.6. Relación circular entre la implicación de los jugadores en la toma de decisiones y el aumento de la calidad 

de la relación entrenador-deportista. 

 

En este caso, los entrenadores del estudio afirman que los jugadores con los que han 

declarado tener una relación positiva son a los que más involucran en la toma de 

decisiones. Algunos de los jugadores asumen, además, el rol de líderes formales del 

equipo (Carron & Hausenblas, 1998), es decir, se les ha atribuido un rol de poder y 

responsabilidad dentro del equipo como capitanes. La aparición en los resultados del rol 

de los jugadores líderes del equipo manifiesta la complejidad relacional que existe 

dentro de los deportes de equipo. Los resultados de Balduck y Jowett (2011) mostraron 

que los jugadores líderes del equipo tienen una mejor relación con los entrenadores que 

el resto de los jugadores del equipo, pero también el resto de compañeros tienen una 

mejor relación con los líderes que con los entrenadores, llegando a considerarlos incluso 

sustitutos de algunas de las funciones del entrenador.  

 

Las razones por las que los entrenadores del estudio no ceden mayor responsabilidad en 

los jugadores a la hora de tomar decisiones sobre el equipo es debido a que consideran 

que ellos son los más capacitados para tomar las decisiones en beneficio del equipo, y 

no sólo en beneficio de un jugador en concreto. Pero aunque el entrenador tome 
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decisiones pensando que es por el interés de todo el grupo, puede que esto vaya en 

perjuicio de algún jugador en concreto, lo cual puede ir en detrimento de la relación 

(Balduck & Jowett, 2011). 

 

Los deportistas valoran positivamente que el entrenador hable con ellos sobre 

decisiones a tomar respecto al entrenamiento o la planificación, y creen que es 

interesante que los entrenadores tomen en cuenta sus conocimientos puesto que ellos 

también tienen ya experiencia en el deporte (Antonini Philippe & Seiler, 2006; Jowett, 

2003). Esto contrasta con los resultados de Jowett y Cockerill (2003), donde los 

jugadores expresaban su preferencia por que los entrenadores estuvieran a cargo del 

entrenamiento y ellos encargarse de ejecutar las instrucciones. Esto pone en relieve la 

complejidad del estudio de la relación entrenador-deportista donde condicionantes como 

la edad, el género, el tipo de deporte, etc., intervienen en los componentes y resultados 

del proceso, tal y como se indicaba al principio de la discusión de los resultados. 

 

De acuerdo con los participantes del estudio, la correspondencia es uno de los 

componentes de la relación entrenador-deportista que deriva en resultados positivos 

para ambas partes de la díada. Este resultado confirma lo señalado por otros autores 

(Jowett, 2007a; Yang & Jowett, 2013), que definen la correspondencia complementaria 

como aquellas acciones de ambos miembros de la pareja que tienen como objetivo 

obtener beneficios para los dos. La correspondencia ocurriría por ejemplo cuando el 

entrenador demanda una alta intensidad y el jugador aumenta la velocidad y fuerza en la 

ejecución de un ejercicio, o cuando el jugador demanda un mayor apoyo personal del 

entrenador y éste se preocupa por los problemas del jugador fuera del ámbito deportivo. 

 

Teniendo en cuenta la anterior definición de correspondencia, este componente aparece 

dentro del Modelo Multidimensional de Liderazgo de Chelladurai (Chelladurai & Saleh, 

2007) como el nivel de congruencia entre los comportamientos que el jugador espera en 

el entrenador y los comportamientos que de verdad tiene el entrenador. Es decir, cuando 

hay correspondencia entre los deseos del jugador con los comportamientos del 

entrenador, sirve como predictor de la satisfacción y rendimiento de los jugadores. Por 

otro lado, aunque el Modelo Multidimensional de Liderazgo no tenía en cuenta la 

perspectiva del entrenador, se podría vaticinar que cuando los comportamientos del 

jugador satisfacen lo que el entrenador esperaba, también aumenta la satisfacción de 
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este último. Uno de los factores que puede ayudar a tener una mayor correspondencia, 

es el hecho de que los entrenadores y jugadores expresen abiertamente sus expectativas 

(Gould et al., 2007). De esta forma, es más probable que el otro miembro de la relación 

cumpla con lo que el otro espera de él. 

 

Este resultado es uno de los más interesantes, puesto que convierte a la díada en una 

relación interdependiente (Jowett, 2007a), donde los deseos de uno se transforman en 

comportamientos del otro y esto a la vez produce un resultado en el primero que le hace 

tener nuevos deseos. Por ejemplo, cuanto más directivo es el entrenador, más sumiso se 

comporta el jugador, o cuanto más interés muestra el jugador por aprender nuevas 

habilidades técnicas mayor es la atención que pone el entrenador al respecto. 

 

En ocasiones, los jugadores cumplen con las demandas del entrenador anticipándose a 

lo que éstos les piden. Esto es lo que otros autores denominan exactitud empática 

(Lorimer & Jowett, 2009, 2011). La exactitud empática es, según Jowett y Cockerill 

(2003), uno de los aspectos que sirven como indicador para el mantenimiento de 

relaciones positivas y satisfactorias, y se define como la capacidad para percibir, 

reconocer y apreciar los sentimientos, intenciones, pensamientos y actitudes del otro 

(Lorimer & Jowett, 2009, 2010). 

 

Este entendimiento es destacado por Côtè y colaboradores (Côté, et al., 2007; Côté & 

Sedgwick, 2003) como una de las responsabilidades de los entrenadores expertos, 

definiéndose además como aquellos que saben adaptar su comportamiento a las 

necesidades de sus deportistas. Se ha encontrado dentro de la relación entrenador-

deportista como un componente primordial, afirmando la importancia de que los 

entrenadores sepan entender y reconocer las necesidades de los deportistas para ser 

capaces de guiarlos, apoyarlos o instruirlos con el objetivo de satisfacer sus necesidades 

(Antonini Philippe & Seiler, 2006; Côté & Sedgwick, 2003; Fraser-Thomas & Côtè, 

2009; Jiménez & Lorenzo, 2010; Rhind & Jowett, 2010; Riemer, 2007). 

 

Algunos investigadores han sugerido que cuando los deportistas y entrenadores 

cooperan en trabajar para conseguir los objetivos y las demandas del otro, su relación se 

vuelve más flexible y hay un traspaso de poder del entrenador al jugador, lo cual tiene 

un importante efecto en el bienestar de los jugadores así como en su desarrollo 
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(Antonini Philippe et al., 2011). De esta forma, cuando la correspondencia es alta, se 

transforma en un buen indicador de la calidad de la relación (Jowett & Timson-Katchis, 

2005). 

 

5.3. Estrategias del mantenimiento de la relación. 

 

La atención que se ha dedicado a la investigación de las estrategias para el 

establecimiento y mantenimiento de relaciones entrenador-deportista positivas es muy 

escasa. En muchos casos esa atención se ha limitado a recomendaciones dentro del 

apartado de aplicaciones prácticas del artículo, y tan sólo se han encontrado las 

investigaciones de Rhind y Jowett (2010, 2011, 2012), que analizaron las estrategias de 

mantenimiento de la relación y su correlación con los diferentes componentes de la 

misma. Como estrategias, se han tenido en cuenta aquellas actividades programadas con 

el objetivo de mejorar la relación y que tienen cierto carácter extraordinario, es decir, no 

forman parte de la interacción diaria del entrenador-deportista. 

 

	  

Figura 5.7. Estrategias para la mejora de la relación entrenador-deportista. 



DISCUSIÓN	  DE	  LOS	  RESULTADOS	  
	  

	   239	  

Se puede diferenciar entre dos tipos de estrategias. El primero de ellos está orientado a 

aumentar el tiempo de interacción entrenador-deportista fuera del tiempo de 

entrenamiento o competición. Dentro de este grupo tenemos las actividades 

extradeportivas o las convivencias. El otro tipo de estrategia es el uso de otros 

miembros del cuerpo técnico para mediar en la relación. En la Tabla 5.5 se resume la 

discusión de los resultados en relación a la estrategias de mantenimiento de la relación. 

 

Tabla 5.5 

Discusión de los resultados de las estrategias de mantenimiento de la relación 
Discusión Propiedad Categoría 

   

⋅ Interacciones fuera del contexto deportivo para conocer más al 

otro, 1, 2 

⋅ Aumentar tiempo de interacciones de calidad 3, 4 

⋅ Compartir intereses y motivaciones extradeportivas 5 

Actividades extradeportivas 

Estrategias de 

mantenimiento de 

la relación 

  

⋅ Gestión de las dinámicas del equipo 6 

⋅ Entrenadores ayudantes más cercanos a los intereses de los 

jugadores 7 

⋅ Entrenadores ayudantes como confidentes 8 

⋅ Asistentes más apoyo y refuerzo positivo en las sesiones 8 

Cuerpo técnico 

  

⋅ Viajes fuera del lugar de entrenamiento 4 

⋅ Mayor oportunidad para interacciones de calidad 4, 5 
Convivencias 3, 9, 10 

   
1 Rhind & Jowett, 2011; 2 Erickson, 2013; 3 Gould et al., 2007; 4 Drewe, 2002; 5 Rhind & Jowett, 2010, 6 Gould et al., 2007; 7 

Solomon, 2000a; 8 Solomon et al., 1996b 

 

En primer lugar, las actividades extradeportivas han aparecido como una de las 

estrategias programadas por el entrenador con el objetivo de buscar interacciones fuera 

del contexto de entrenamiento o de competición. En la mayoría de los casos, esas 

interacciones ocurren cuando los miembros del equipo organizan encuentros en 

cafeterías o restaurantes para celebrar resultados deportivos u otras celebraciones a nivel 

personal. Estos encuentros favorecen el conocimiento del otro miembro del equipo, lo 

cual ha sido identificado como un elemento fundamental para adecuar el 
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comportamiento del entrenador a las necesidades del deportista (Erickson, 2013; Rhind 

& Jowett, 2010). 

 

Por otro lado, programar actividades que aumenten el tiempo de interacción de calidad 

fuera del horario de entrenamiento es una de las estrategias utilizadas por los 

entrenadores exitosos como herramienta para mejorar el clima relacional del equipo 

(Gould et al., 2007). Un mayor tiempo permite una mayor frecuencia de interacciones, 

lo que parece convertir la relación entrenador-deportista en una díada de mayor calidad 

que otras díadas análogas como la de profesor-alumno (Drewe, 2002). Además, el 

aumento del tiempo de relación está vinculado con una mayor exactitud empática por 

parte del entrenador (Lorimer & Jowett, 2010). 

 

Dentro del modelo COMPASS de mantenimiento de la calidad de la relación 

entrenador-deportista de Rhind y Jowett (2010), aparece la estrategia red social como la 

utilización de espacios y momentos en los que ambos miembros de la pareja puedan 

compartir intereses y motivaciones extradeportivas. 

 

De los resultados del estudio se puede interpretar la importancia que tiene el apoyo del 

club en la realización de actividades extradeportivas, puesto que uno de los momentos 

de encuentro más frecuentes en los resultados es acudir a los partidos del primer equipo 

gracias a que los entrenadores y jugadores pueden asistir gratis. 

 

Por otro lado, de entre las estrategias que sirven para aumentar el tiempo de relación 

personal, se encuentra la interacción que se produce en los viajes que se realizan fuera 

del lugar donde entrena el equipo. Esto coincide con lo hallado por otros autores, que 

señalan que estos viajes tienen un impacto significativo en la relación debido al tiempo 

y calidad de las interacciones que se producen en ese contexto (Drewe, 2002; Rhind & 

Jowett, 2010). La importancia que se le otorga a estas convivencias es aún mayor si se 

tiene en cuenta, no sólo el efecto que tiene sobre el desarrollo deportivo de los jugadores 

poder competir con otros equipos de su nivel, sino el efecto que tiene sobre la mejora de 

la relación entrenador-deportista.  

 

Por último, los entrenadores del estudio expresaron la importancia de que los 

entrenadores ayudantes u otros miembros del cuerpo técnico participen en el 



DISCUSIÓN	  DE	  LOS	  RESULTADOS	  
	  

	   241	  

mantenimiento de la relación. Esto coincide con Gould et al. (2007), quienes mostraban 

la necesidad de involucrar a los entrenadores ayudantes, habitualmente más jóvenes, en 

la gestión de las dinámicas del equipo. Para estos autores, la responsabilidad de los 

entrenadores ayudantes es crear un lazo estrecho con los deportistas, que se consigue 

fácilmente porque sus experiencias y valores son más cercanos por la menor diferencia 

de edad. De esta forma, los ayudantes escuchan y dan feedback a los entrenadores sobre 

la opinión de los jugadores, lo cual coincide con las funciones nombradas por los 

participantes del estudio. Esa mayor cercanía de los entrenadores ayudantes también fue 

identificada anteriormente por deportistas que se referían al entrenador ayudante como 

confidentes, sustitutos de sus padres y amigos (Solomon, 2000a). En el estudio de 

Solomon et al. (1996b), observaron que los entrenadores principales de diferentes 

equipos de baloncesto intervenían más para hacer correcciones ante el error, mientras 

que los entrenadores asistentes asumían un rol de apoyo y refuerzo positivo durante los 

entrenamientos. 

 

5.4. Consecuencias de la relación entrenador-deportista. 

 

Como se puede ver en la discusión de los anteriores apartados, la relación entrenador-

deportista ha sido definida como una relación circular en la que la mayor presencia de 

unos componentes condicionarán la aparición de determinados resultados, al mismo 

tiempo que los resultados influyen directa o indirectamente en los componentes. Esto 

confirma la propuesta de Poczwardowski et al. (Poczwardowski, Barott, & Henschen, 

2002; Jowett & Poczwardoswki, 2007), que establecen claramente la relación circular 

entre componentes y consecuencias. Los resultados del estudio señalan la existencia de 

esa relación circular con componentes como conversar, cercanía, complicidad, respeto, 

confianza, gestión de los roles y correspondencia. 

 

Como se puede ver en la Figura 5.9, la calidad de la relación viene determinada por los 

componentes y resultados de la misma. En el estudio, los entrenadores debían 

seleccionar aquellos jugadores con los que ellos consideraban tener una relación de tipo 

positivo. Si se tiene en cuenta la Taxonomía 2x2 desarrollada por Jowett  (2005), se 

observa que en función de los componentes encontrados en los resultados de la 

investigación, las relaciones se caracterizan por una alta presencia de componentes 

propios de las relaciones efectivas desde el punto de vista personal. Los datos no 
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permiten identificar si se trata de una relación satisfactoria o insatisfactoria desde el 

punto de vista deportivo. En cualquier caso, parece que existe una relación entre lo que 

los entrenadores consideran una relación positiva con el hecho de que se trate de una 

relación efectiva. 

 

 

	  

	  

Figura 5.8. Consecuencias de la relación entrenador-deportista. 
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Figura 5.9. Relación circular entre los componentes, los resultados y la calidad de la relación. 

 

Las consecuencias de la relación que se han encontrado en el estudio se refieren por 

tanto a resultados propios de las relaciones de tipo positivo. Se pueden encontrar tres 

tipos de resultados bien diferenciados en función del rol del participante. Por un lado, se 

encuentra el mantenimiento en el tiempo como consecuencia percibida por el entrenador 

y el jugador al mismo tiempo. Por otro lado, se observan resultados que sólo obtiene el 

jugador y resultados que sólo obtiene el entrenador. En la Tabla 5.6 se expone un 

resumen de la discusión de los resultados. 

 

En cuanto a la primera de las consecuencias, todos los participantes del estudio 

mostraron que como efecto de tener una relación positiva con entrenadores o jugadores 

anteriores, éstas se habían prolongado en el tiempo, manteniéndose el componente 

personal de la relación, e incluso en algunos casos se conservaba cierta influencia a 

nivel deportivo. Esto se debe a que en el momento en que aparecen algunos 

componentes de apoyo, y la relación trasciende de lo profesional a lo personal, se 

desarrolla un vínculo entre ambos miembros de la pareja que se conserva a largo plazo 

(Antonini Philippe et al., 2011). Esta prolongación en el tiempo ha sido identificada en 

otros estudios como resultado de las relaciones positivas (Jowett, 2006). 

 

 

 



JOSÉ	  MANUEL	  SÁNCHEZ	  GALÁN	  	  

	   244	  

Tabla 5.6 

Discusión de los resultados de las consecuencias de la relación 
Discusión Propiedad Categoría 

   

⋅ Mantenimiento de los componentes personales de la relación 1 Mantenimiento en el tiempo 

Consecuencias 

  
⋅ Resultados a nivel personal 

⋅ Desarrollo personal por acompañamiento del 

entrenador-mentor 2, 3 

⋅ Entrenador prioriza desarrollo personal por delante del 

deportivo 3  

⋅ Entrenador como modelo de comportamiento 4, 5 

⋅ Función del entrenador en categorías de formación 6 

⋅ Apoyo como estrategia de mantenimiento de la relación7 

⋅ Resultados a nivel deportivo 

⋅ Correlación entre calidad de la relación y rendimiento 8, 

9, 10 

⋅ Mayor satisfacción, motivación y disfrute 11 

⋅ Confianza como predictor del rendimiento 12 

⋅ Más y mejores oportunidades para jugar 13 

⋅ Mejor rendimiento, mejora la expectativa del 

entrenador14, 15, 16, 17 

Resultados obtenidos por el 

jugador 

  
⋅ Resultados a nivel personal 

⋅ Satisfacción por la mejora de los jugadores 6 

⋅ Bienestar por desarrollo moral de los jugadores 3 

⋅ Resultados a nivel profesional 

⋅ Formación como fruto de la relación 18 

Resultados obtenidos por el 

entrenador 18 

  
⋅ Abandono del jugador 6, 20, 21, 22 

⋅ Frustración por parte del jugador 23 

⋅ Entrenador siente poca confianza en él 23 

⋅ Baja frecuencia de interacciones 6 

⋅ Falta de cercanía debida a problema de comunicación 18 

⋅ Estrés por no alcanzar las expectativas del otro 24 

Resultados de las relaciones 

negativas 

   
1 Antonini Philippe et al., 2011, 2 Miller et al, 2002; 3 Bloom et al., 1998; 4 Fraser-Thomas & Côté, 2009; 5 Gould et al., 2007; 6 

Poczwardowski, Barott, & Henschen, 2002; 7 Rhind & Jowett, 2010; 8 Bartholomew et al, 2010; 9 Estrofa & Nowicki, 1992; 10 

Lafrenière et al., 2010; 11 Lorimer & Jowett, 2009; 12 Dirks, 2000; 13 Côté & Gilbert, 2009; 14 Rosado & Mesquita, 2009; 15 Kaith & 

James, 2014; 16 Wilson & Stephens, 2007; 17 Becker & Solomon, 2005, 18 LaVoi, 2007; 19 Jiménez et al., 2009; 20 Côté & Sedgwick, 

2003; 21 Williams & Reilly, 2000; 22 Isoard et al., 2016; 23 Jowett, 2003; 24 Scanlan et al., 1989 
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5.4.1. Resultados obtenidos por el jugador. 

 

Entre los resultados obtenidos por el jugador, la mayoría de los estudios confirman los 

datos del estudio, diferenciando entre los resultados a nivel personal y los resultados a 

nivel deportivo (e.g. Jowett, 2005; Jowett & Poczwardoswki, 2007; Lafrenière et al., 

2011). 

 

Si se analizan los resultados de los deportistas a nivel personal, se puede observar que 

los jugadores del estudio muestran la importancia que tiene para su desarrollo personal 

recibir el apoyo del entrenador. Esta función de soporte les proporciona ayuda en la 

resolución de dificultades a nivel personal, lo cual puede ayudar a disminuir las 

interferencias que su vida personal puede tener con el ámbito deportivo. Estas funciones 

que tienen que ver más con el acompañamiento a nivel personal que con la propia esfera 

deportiva, consideran al entrenador como un mentor, tal y como han reflejado diferentes 

autores (Miller et al., 2002; Bloom et al., 1998). En este caso, los participantes del 

estudio sugerían que, en ocasiones, el entrenador podía llegar a primar los intereses 

personales de los jugadores por delante de los deportivos, tal y como muestra Bloom et 

al. (1998). Los resultados del estudio vienen a confirmar las conclusiones de otros 

estudios, que afirman que los deportistas valoran positivamente el hecho de que sus 

entrenadores sean modelos de comportamiento que les ayuden a aprender valores y a 

crecer como personas (Fraser-Thomas & Côtè, 2009; Gould et al., 2007).  

 

Los entrenadores expresan que su función es que los jugadores alcancen su mayor 

desarrollo tanto a nivel deportivo como a nivel personal. Los entrenadores del presente 

estudio muestran la importancia de asumir ese rol con responsabilidad y lo consideran 

una de las funciones del entrenador de categorías de formación. Poczwardowski et al. 

(2002) lo relacionan con un puente que lleva al jugador del punto A (o inmadurez) al 

punto B (o madurez). Cuanto más fuerte sea la relación, más ancho y fuerte será el 

puente, y más podrá ser transferido del entrenador al jugador. Cuando la relación es 

débil, el puente es estrecho, mientras que cuando la relación es neutra, el puente no está 

ni siquiera construido. Esto quiere decir que cuanto más positiva y fuerte sea la relación, 

mayor será el crecimiento del jugador. Este apoyo es una de las estrategias de 

mantenimiento de la relación encontradas por Rhind y Jowett (2010). 

 



JOSÉ	  MANUEL	  SÁNCHEZ	  GALÁN	  	  

	   246	  

Si se analizan los resultados a nivel deportivo, existen suficientes estudios que apoyan 

que una buena relación entre el entrenador y el jugador tienen correlación con el 

rendimiento deportivo (e.g.; Bartholomew et al., 2010; Estrofa & Nowicki, 1992; 

Lafrenière et al., 2010). Los resultados del estudio sugieren que el jugador obtiene un 

mayor rendimiento a nivel competitivo y en cuanto a su aprendizaje debido a que la 

buena relación con su entrenador le aporta mayor confianza y menor presión psicológica. 

Además, se ha encontrado que existe un mayor compromiso y motivación como 

consecuencia de la relación. Estos resultados son coherentes con los hallados por 

Lorimer y Jowett (2009), que explicaban que un mayor rendimiento deportivo asociado 

a la mejor relación entrenador-deportista puede deberse a una mayor efectividad en los 

entrenamientos, ocasionada de manera directa o indirecta por factores como una mayor 

satisfacción, motivación y disfrute por parte de ambos miembros de la díada. Por otro 

lado, la confianza en el entrenador ha sido hallada anteriormente como predictor del 

rendimiento deportivo, de la misma manera que el rendimiento deportivo es predictor de 

la confianza (Dirks, 2000). 

 

Algunos de los jugadores han expresado que, cuando tienes mejor relación con el 

entrenador, puedes recibir más oportunidades para jugar en momentos difíciles o una 

mayor cantidad de minutos de juego. Estos son factores clave para el desarrollo de la 

expertez de dichos jugadores (Côté & Gilbert, 2009). Si además tenemos en cuenta que 

los jugadores con los que los entrenadores tienden a tener mejor relación son aquellos 

que tienen un mayor rendimiento deportivo –ya que éste es un valor deseado por los 

entrenadores–, y los que tienen un mayor rendimiento tienen mayores oportunidades 

(Rosado & Mesquita, 2009; Wilson & Stephens, 2007), aquellos jugadores que tienen 

un mayor rendimiento tendrán mejores oportunidades de desarrollo. Esto apoya la teoría 

de la expectativa que completa la hipótesis anterior, añadiendo que los deportistas cuyo 

rendimiento deportivo es percibido positivamente por sus entrenadores, reciben 

comportamientos del entrenador que les hacen aumentar dicho rendimiento (Becker & 

Solomon, 2005). Esto podría deberse entre otros factores a la admiración y el refuerzo 

social recibidos por el entrenador al entrenar a deportistas talentosos (Poczwardowski, 

Barott, & Henschen, 2002). 

 

Además, los entrenadores tienen relaciones más positivas con los jugadores que tienen 

buen rendimiento que con los que alcanzan bajo rendimiento (Keith & James, 2014; 
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Rosado & Mesquita, 2009). Esto hace necesario hacer un estudio más profundo de esta 

circunstancia y analizar cómo afecta a las relaciones dentro del equipo. En este sentido, 

los jugadores del estudio expresaban el hecho de que algunos jugadores sentían celos de 

ellos porque los entrenadores les implicaban más en la toma de decisiones del equipo. 

Este resultado coincide con lo expresado por otros autores, al hallar el hecho de que los 

entrenadores tuvieran favoritos, percibido por los jugadores como una atención 

desequilibrada, lo cual está relacionado con un descenso de la motivación, menos 

perseverancia en la tarea y un peor autoconcepto (Fraser-Thomas & Côtè, 2009). Zhang 

y Chelladurai (2013) revelaban que cuando el entrenador es capaz de explicar de 

manera asertiva esas diferencias a los jugadores, esto hacía aumentar la confianza en él. 

Además, cuando el entrenador consigue gestionar las diferentes relaciones entrenador-

deportista de manera positiva, esto era un buen predictor de la eficacia colectiva y la 

cohesión de equipo (Jowett & Chaundy, 2004). 

 

5.4.2. Resultados obtenidos por el entrenador. 

 

En cuanto a los resultados obtenidos por el entrenador, también se pueden encontrar los 

dos mismos grupos que se hallaron en el jugador. Por un lado, se obtienen resultados a 

nivel personal y, por el otro, resultados a nivel profesional. Esto coincide con lo 

expresado por LaVoi (2007), que indica que las relaciones de tipo positivo generan 

crecimiento para los dos miembros de la pareja, tanto en la dimensión deportiva como 

en la personal. 

 

Los resultados del estudio apuntan que los entrenadores obtienen satisfacción a nivel 

personal debido al contacto con deportistas jóvenes que les contagian vitalidad y energía 

y les permiten vivir esa ilusión a través de ellos. Otro resultado de la relación con 

jugadores jóvenes es la satisfacción del entrenador al apoyar el crecimiento del 

deportista. Esto confirma los resultados de otros autores que hallaron que los 

entrenadores obtenían bienestar psicológico derivado de apreciar la mejora de sus 

deportistas jóvenes (Poczwardowski, Barott, & Henschen, 2002), así como por 

ayudarles a desarrollarse a nivel moral (Bloom et al., 1998). 

 

No se ha encontrado, como ocurría con los jugadores, ningún resultado relacionado con 

el rendimiento deportivo del entrenador. El único resultado a nivel profesional 
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expresado por los entrenadores del estudio es el aprendizaje obtenido por estar en 

contacto con numerosos jugadores, lo cual les obliga a estar en continua formación. La 

relación con los jugadores ha sido anteriormente señalada como elemento de la 

formación de los entrenadores expertos (Jiménez et al., 2009).  

 

5.4.3. Resultados de las relaciones negativas. 

 

Se encontraron componentes de las relaciones negativas que entrenadores y jugadores 

tuvieron anteriormente a la relación actual. De esta forma, el resultado más frecuente en 

el estudio fue el abandono debido a una relación entrenador-deportista negativa. Este 

resultado confirma estudios anteriores que declaraban que las relaciones entrenador-

deportista de baja calidad a menudo coinciden con bajos niveles de rendimiento y en 

ocasiones son la causa de abandono de los deportistas jóvenes (Côté & Sedgwick, 2003; 

Isoard et al., 2016; Poczwardowski, Barott & Henschen, 2002; Williams & Reilly, 

2000). Este abandono puede venir ocasionado por el malestar a nivel psicológico 

derivado de la relación, caracterizada por una frecuente frustración, falta de 

comunicación, comportamientos autoritarios e individualismo. Los resultados son 

similares a los del estudio de caso de una relación conflictiva realizado por Jowett 

(2003), donde la deportista definía su sentimiento como frustración mientras que el 

entrenador sentía ser retado constantemente por la deportista. Ambos explican esto 

como resultado de no saber encontrar un punto de encuentro por tener necesidades o 

intereses diferentes. 

 

En relación con los componentes que se han encontrado en las relaciones positivas, se 

puede observar que la comunicación sobre temas personales aumenta el sentimiento de 

cercanía, lo cual es un elemento clave para el desarrollo de relaciones de tipo positivo. 

En cambio, las relaciones de tipo negativo se caracterizan por una baja frecuencia de 

interacciones, ocurriendo sólo cuando es necesaria para la práctica deportiva 

(Poczwardowski, Barott, & Henschen, 2002). Esta falta de comunicación a nivel 

personal podría obstaculizar obtener resultados positivos que inviten a los miembros de 

la relación a aumentar esa comunicación, y por tanto, aumentar la calidad de la relación. 

La anterior afirmación está en consonancia con el trabajo de LaVoi (2007), donde los 

problemas de comunicación se relacionan con una falta de cercanía, derivando en 

frustración, enfado y aislamiento. 
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La insatisfacción que se produce como consecuencia de las relaciones negativas puede 

deberse a un mayor estrés de los miembros de la pareja. Scanlan et al. (1989) 

encontraron que las principales razones por las que el jugador no alcanza una relación 

positiva con su entrenador es porque éste no cumple las características que él desea en 

cuanto al estilo de liderazgo, y porque se siente presionado por no alcanzar nunca las 

expectativas del entrenador. Ambas razones han sido identificadas por los mismos 

autores como una de las causas de estrés de los deportistas. 

 

5.5. Evolución de la relación en las distintas etapas de formación. 

 

La discusión de los resultados del estudio en cuanto a la evolución de la relación en las 

distintas etapas de formación con la revisión de la literatura específica se resume en la 

Tabla 5.7. 

 

Tabla 5.7 

Discusión de los resultados de las consecuencias de la relación 
Discusión Propiedad Categoría 

   

⋅ Aumento de la autonomía y conocimiento del jugador 1 

⋅ Adquiere competencia para evaluar el proceso de 

entrenamiento 1,2 

⋅ Jugadores desean más apoyo según aumenta la edad 2 

⋅ De entrenador como modelo a cuestionar las decisiones 4 

Evolución de las 

características del jugador 

Evolución en las 

etapas de 

formación 

  

⋅ Evolución de comportamiento directo a apoyar la autonomía 1 

⋅ Aumenta cesión de poder y responsabilidad hacia los 

jugadores 1 

⋅ Función de motivación en las primeras etapas 3 

⋅ De cuidado, afecto y diversión a relación profesional 4 

⋅ Capacidad de adaptación del entrenador 5, 6 

Evolución del 

comportamiento del 

entrenador 

  
1 Antonini Philippe et al., 2011, 2 Salminen & Luikkonen, 1996; 3 Côté et al., 2007; 4 Huguet & Antonini Philippe, 2011; 5 Smith, 

2007; 6 Jiménez & Lorenzo, 2010 

 



JOSÉ	  MANUEL	  SÁNCHEZ	  GALÁN	  	  

	   250	  

 

Côté et al. (2007) establecieron tres etapas de formación de los jugadores en función de 

su edad: años de muestra entre los 6 y los 12 años, años de especialización entre los 13 

y los 15 años, y años de inversión a partir de los 16 años. Los jugadores participantes 

del estudio se encuentran distribuidos en esas etapas de la siguiente manera: 

 

	  

	  

Figura 5.10. Jugadores de la muestra en las diferentes etapas de formación de Côté et al. (2007). 

 

Como se puede ver en la Figura 5.10, los jugadores que formaron parte del estudio se 

encuentran distribuidos en los años de especialización (n=6) y los años de inversión 

(n=6). No obstante, aunque los jugadores más jóvenes (JUG6 y JUG5) se encuentren 

dentro del estrato de años de especialización, forman parte de la categoría infantil, 

cuyas características tienen algunos elementos en común con los años de muestra como 

el especial cuidado de los aspectos personales o la importancia de la diversión y el 

aspecto lúdico de los entrenamientos. Los siguientes cuatro jugadores (JUG7, JUG2, 

JUG8 y JUG1) se encuentran en la categoría cadete y pertenecen a los años de 

especialización, coincidiendo con Côté et al. (2007) en las características más notables 

de dicha etapa como el incremento de la competición y el aumento de la exigencia en el 

aprendizaje de habilidades técnicas, físicas, perceptuales y mentales mediante práctica 

deliberada. Los últimos seis jugadores (JUG11, JUG4, JUG12, JUG10, JUG9 y JUG3) 

se encuentran en los años de inversión, donde hay un aumento cuantitativo y cualitativo 

de la carga de entrenamiento y de la exigencia competitiva. 
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Los resultados del estudio muestran que el factor que más incidencia tiene en los 

componentes de la relación entrenador-deportista con relación a la edad del deportista es 

el aumento de la autonomía del jugador al subir de una categoría a otra. Este hecho 

interviene también en el comportamiento del entrenador hacia el jugador. Al mismo 

tiempo que el comportamiento del entrenador es más directivo al principio y va 

evolucionando hacia un comportamiento más de apoyo, el jugador va pasando de ser 

más dependiente a ser más autónomo. Esto podría ocurrir porque el conocimiento del 

jugador sobre el deporte aumenta y le permite tomar decisiones acertadas sobre las 

tareas a realizar, objetivos, comportamientos (Antonini Philippe et al., 2011), así como 

evaluar de una manera más eficaz el proceso de entrenamiento (Salminen & 

Liukknonen, 1996). Antonini Philippe et al. (2011) sugieren que ese conocimiento y 

comprensión también aumenta con el incremento de responsabilidad y autonomía que el 

entrenador concede al jugador de manera gradual. Antonini Philippe et al. (2011) 

sugieren que la cesión de poder y responsabilidad de los entrenadores hacia los 

jugadores tiene un impacto positivo en la fortaleza mental de los jugadores, así como en 

su desarrollo como deportistas. Además, los jugadores indican desear un 

comportamiento más orientado al apoyo que a la instrucción conforme avanzan en edad 

(Salminen & Liukkonen, 1996). 

 

Del párrafo anterior se podría deducir que el rol del entrenador debe evolucionar de 

experto que ayuda a mejorar habilidades técnicas a apoyo centrado en que se cumplan 

las necesidades, deseos, expectativas y ambiciones del jugador. Por otro lado, los 

resultados del estudio muestran la necesidad de que el conocimiento del entrenador 

respecto a los elementos tácticos y estratégicos del baloncesto sean mayores cuanto más 

alta es la categoría. Además, en las primeras etapas, el entrenador tiene como función 

fundamental aumentar la motivación de los deportistas y así ayudar en el desarrollo de 

las habilidades motrices, mientras que la focalización en la competición debe ser 

progresivamente mayor según aumenta la categoría de formación de los jugadores (Côtè 

et al., 2007). 

 

Por otro lado, se ha encontrado que las sesiones de entrenamiento deben caracterizarse 

por un mayor cuidado, afecto y diversión, aumentando la relación profesional según 

avanza la categoría en la que compite el equipo. Huguet y Antonini Philippe (2011) 

describían la evolución de la relación de paternal a profesional. Estos diferentes estilos 
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de entrenamiento vienen determinados por la madurez del jugador, que es otro de los 

rasgos del jugador que evoluciona según aumenta la categoría –infantil, cadete y junior–. 

Conforme aumenta la edad del jugador, también lo hacen su capacidad para soportar la 

presión o la exigencia y para entender el sentido de lo que le pide el entrenador, y por 

esta razón los entrenadores podrían ir reduciendo el carácter lúdico de las sesiones sin 

que esto repercuta en su relación con los jugadores. 

 

Un resultado derivado de una mayor madurez y autonomía de los jugadores es el hecho 

observado por algunos de los entrenadores que expresaban necesitar un mayor esfuerzo 

y conocimiento para ganarse la confianza de los jugadores. Estos resultados se 

confirman con los hallados por Huguet y Antonini Philippe (2011), que mostraban 

cómo en las primeras etapas el entrenador es un modelo a seguir, mientras que con una 

mayor madurez los deportistas no están dispuestos a aceptar las decisiones sin más y 

cuestionan con mayor frecuencia las medidas tomadas por los entrenadores. 

 

Algunas de las díadas del estudio se encontraban en la quinta temporada de duración en 

el momento de recogida de los datos. Si se contrasta esta circunstancia con la evolución 

de las características del jugador, se puede deducir que los entrenadores del estudio han 

tenido que ser capaces de adaptar su comportamiento a los diferentes momentos de 

desarrollo del jugador. Esto tiene consecuencias a nivel práctico, ya que la evolución de 

las características de los jugadores es en ocasiones más rápida que la evolución del 

entrenador, y esto obliga a los entrenadores a tener una gran capacidad de adaptación y 

aprendizaje (Smith, 2007). Cuanto mayor es el aprendizaje adquirido por los jugadores, 

mayor debe ser el aprendizaje a adquirir de los entrenadores para anticiparse a las 

necesidades de las nuevas características de los deportistas, siendo esta capacidad de 

adaptación una de las características de los entrenadores expertos mostradas en la 

literatura científica (Jiménez & Lorenzo, 2010). 
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6. CONCLUSIONES 

 

6.1. Conclusiones del estudio 

 

A partir de los objetivos planteados anteriormente y en relación a los resultados y 

discusión, las conclusiones obtenidas son las siguientes: 

 

En relación con el objetivo “Conocer los condicionantes que determinan la naturaleza 

de la relación entrenador-deportista en baloncesto”. 

 

1. Las expectativas que se forman en los primeros contactos de la relación así como las 

características deseadas en el otro miembro de la pareja condicionan los 

componentes que se desarrollarán posteriormente, y por tanto pueden determinar la 

calidad de la relación. 

 

En cuanto al objetivo “Analizar los diferentes factores conductuales, emocionales y 

cognitivos que componen la relación dentro y fuera del contexto deportivo”. 

 

2. El equilibrio entre comportamientos controladores del entrenador con el apoyo y el 

cuidado de naturaleza personal, son elementos clave para que la relación sea 

percibida de manera positiva por los jugadores. 

 

3. Aspectos emocionales como la cercanía o el respeto son la base para el desarrollo de 

relaciones efectivas desde el punto de vista personal, siendo resultados y 

condicionantes de la relación. Es decir, cuanto mayor es la calidad, más cercanía y 

más respeto se obtiene, y cuanta más cercanía y más respeto ocurren, mayor es la 

calidad de la relación. 

 

4. La confianza es un aspecto cognitivo que condiciona la relación en el ámbito 

deportivo. 

 

Respecto al objetivo “Identificar los resultados obtenidos como consecuencia de los 

diferentes componentes así como su influencia en el jugador y en el entrenador tanto a 

nivel personal como deportivo o profesional”. 
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5. Los jugadores obtienen crecimiento personal fruto de la relación con el entrenador, 

que asume un rol de mentor, interesándose por la formación integral del deportista. 

 

6. Un mayor rendimiento deportivo está asociado a relaciones entrenador-deportista 

positivas debido a un mayor compromiso, motivación, disfrute y bienestar personal 

de ambos miembros de la pareja. 

 

En relación con el objetivo “Conocer las estrategias para la mejora de la relación 

utilizadas por entrenadores que tienen relaciones efectivas con sus jugadores” 

 

7. La interacción entre el entrenador y el jugador en el contexto extradeportivo tiene un 

efecto positivo en la calidad de la relación. 

 

8. Los entrenadores asistentes juegan un papel importante en la mejora de la relación 

entrenador-deportista. 

 

Como conclusiones del objetivo “Estudiar las particularidades de los componentes de la 

relación entrenador-deportista en las diferentes etapas de formación en baloncesto 

(infantil, cadete y junior)”. 

 

9. La relación entrenador-deportista evoluciona con la madurez del jugador de una 

relación basada en el cuidado personal hacia una relación más exigente en el ámbito 

deportivo. 

 

10. La función del entrenador en las primeras etapas es fundamental en el compromiso a 

largo plazo de los jugadores, creando un ambiente lúdico y de disfrute del 

baloncesto. 

 

6.2. Limitaciones al estudio 

 

Los resultados y aplicaciones de esta investigación deben considerarse teniendo en 

cuenta las limitaciones inherentes al estudio. Siendo conscientes de dichas limitaciones, 

se considera necesario analizarlas. 
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1. Los estudios cualitativos donde se entrevista al entrenador para conocer su propia 

práctica están condicionados por un efecto generalizado por el cual los entrenadores 

tienden a verse más pedagógicos de lo que realmente son. A pesar de que se incluyó 

al entrenador ayudante para triangular los datos y superar esa limitación, se 

considera interesante incluir otros métodos como la observación. 

 

2. La relación entrenador-deportista en baloncesto ocurre en un contexto 

multirrelacional, donde unas díadas interfieren y se ven interferidas por otras. A 

pesar de que se incluyeron preguntas en el guion para conocer el impacto que podía 

tener la dinámica social del equipo en la relación, se prevé la necesidad de analizar 

aspectos que aun quedan por examinar al respecto. 

 

3. El procedimiento para medir la saturación de los datos determina que la muestra ha 

sido suficiente. Además, el utilizar una muestra deliberada proporciona una mayor 

calidad en los datos. No obstante, la especificidad de la muestra no permite una 

clara generabilidad de los datos a otros contextos competitivos así como a otros 

deportes. Para superar esta limitación metodológica previamente identificada, la 

presente investigación hace una amplia revisión y discusión de los resultados en 

otros contextos. 

 

4. La relación entrenador-deportista es un proceso dinámico que cambia con el tiempo. 

Esto limita la interpretación de los resultados al momento concreto de desarrollo de 

la relación en que se realizó la recogida de datos. Se considera necesario un análisis 

de la relación en sus diferentes fases. 

 

6.3. Futuras líneas de investigación 

 

A fin de avanzar en el estudio de la relación entrenador-deportista en general, y de 

forma particular en baloncesto se hace necesaria la propuesta de futuras líneas de 

investigación que complementen y avancen en los resultados obtenidos en el presente 

estudio. Se han dividido las recomendaciones en dos aspectos que se consideran 

relevantes para avanzar en el conocimiento de la relación en baloncesto: selección de la 

muestra y metodología. 
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En relación con la selección de la muestra: 

 

1. Sería	  interesante	  incluir	  una	  muestra	  heterogénea	  que	  incluya	  entrenadores	  o	  equipos	  
que	  aún	  siendo	  muy	  efectivos	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  relacional	  no	  lleguen	  a	  cumplir	  

tantos	  requisitos	  de	  calidad	  en	  relación	  con	  el	  rendimiento	  deportivo.	  Esto	  permitiría	  

una	   mayor	   heterogeneización	   de	   la	   muestra	   y	   como	   consecuencia	   una	   mayor	  

generabilidad	  de	  los	  resultados. 

 

2. Podrían establecerse muestras donde se integren a todos los jugadores de un equipo 

con el fin de analizar las interrelaciones que se producen entre todas las relaciones 

entrenador-deportista que ocurren dentro de un equipo de baloncesto. 

 

3. Estudiar nuevas etapas de formación que incluyan deportistas más jóvenes que los 

utilizados en la muestra actual, así como deportistas que se encuentran en la 

transición a la etapa profesional, con el objetivo de tener una visión más amplia de 

la influencia de la relación entrenador-deportista en el desarrollo de la excelencia 

deportiva. 

 

4. Realizar investigaciones cuyas muestras permitan comparar la relación en cuanto a 

diferentes determinantes como el género, la experiencia del entrenador, el 

rendimiento deportivo, el nivel socio-cultural, etc. 

 

5. Incluir a otros agentes condicionantes de la relación como la familia permitiría tener 

una visión más amplia del fenómeno, así como triangular la información obtenida. 

 

En relación con la metodología: 

 

6. Realizar	   estudios	   longitudinales	   que	   analicen	   los	   componentes	   de	   la	   relación	   en	   sus	  

diferentes	  fases,	  desde	  su	  inicio	  hasta	  la	  ruptura.	  

	  

7. La	  combinación	  de	  diferentes	  métodos	  y	  herramientas	  de	  recolección	  de	  datos	  como	  la	  

observación,	  la	  entrevista,	  los	  cuestionarios,	  etc.	  permitirían	  una	  mayor	  riqueza	  en	  los	  

datos	  obtenidos	  y	  una	  mayor	  fiabilidad	  y	  validez.	  
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8. La	   validación	   y	   aplicación	   de	   cuestionarios	   que	   analicen	   la	   relación	   entrenador-‐

deportista	   en	   el	   ambiente	   de	   los	   deportes	   colectivos,	   con	   el	   fin	   de	   poder	  

heterogeneizar	  la	  muestra	  y	  los	  contextos	  de	  estudio.	  

	  

9. Realizar	   investigaciones	   de	   tipo	   intervencionista,	   analizando	   la	   influencia	   de	   la	  

formación	  del	  entrenador	  en	  habilidades	  interpersonales,	  comunicativas	  e	  inteligencia	  

emocional	  en	  la	  calidad	  de	  la	  relación	  entrenador-‐deportista	  en	  baloncesto.	  
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7. APLICACIONES PRÁCTICAS 

 

Entrenar es un proceso complejo, social y relacional. Esa complejidad aumenta cuando 

el proceso de entrenamiento, que no se encuentra en un entorno aislado, se realiza en un 

ambiente en el que intervienen numerosos factores externos (sociales, estructurales, 

culturales, etc.). Además, los deportes colectivos como el baloncesto, se producen en el 

contexto de un equipo en el que doce jugadores interactúan entre sí y con los diferentes 

miembros del cuerpo técnico, de manera que las metas y aspiraciones de cada uno 

pueden ser convergentes o divergentes de las de los demás. El entrenamiento, entendido 

como un proceso de liderazgo, consiste en saber tratar con diferentes personas y 

adaptarse a las necesidades de cada uno. Por este motivo, el objetivo de este apartado no 

es presentar una lista de estrategias, sino despertar el interés del buen líder hacia el 

entrenamiento y adquisición de habilidades interpersonales, de comunicación y de 

gestión de emociones. Téngase en cuenta que, tal y como indica Jiménez (2008), el 

proceso de entrenamiento debe trascender de lo racional, y el entrenador eficaz tener 

gran capacidad de adaptación. Puede que la estrategia utilizada con un jugador, no 

funcione con otro, e incluso la que se usó con un jugador no funcione con el mismo 

minutos después. A continuación se presentan diferentes aplicaciones prácticas que 

surgen del análisis de los resultados de la presente investigación así como de la 

discusión de los mismos con los resultados de otros autores (Figura 7.1) 

	  

Figura 7.1. Aplicaciones prácticas del estudio de la relación entrenador-deportista en las distintas etapas de formación 
en baloncesto. 
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7.1. Aplicaciones prácticas para la mejora de la interacción entrenador-deportista 

durante la práctica deportiva 

 

Es durante la práctica deportiva donde se producen una mayor cantidad de interacciones 

con el deportista. Por ello, se ha considerado que es durante este momento donde se 

determina en gran medida la calidad de la relación, teniendo mayor o menor impacto en 

el desarrollo de los jugadores. Se distinguen dos momentos que, por su naturaleza, 

requieren una intervención diferente del entrenador. Por un lado, se encuentra la 

interacción que se produce dentro del periodo de entrenamiento y por el otro, se 

encuentra la interacción que se produce en la competición. 

 

	  

Figura 7.2. Aplicaciones prácticas para la mejora de la interacción entrenador-deportista durante la práctica deportiva. 

 

7.1.1. Interacción en el entrenamiento 

 

7.1.1.1. Acciones previas al entrenamiento 

 

Habitualmente los entrenadores basan su comportamiento con el jugador en las 

expectativas que se forman en los primeros contactos a partir de su propia observación y 

teniendo en cuenta principalmente el rendimiento alcanzado por los deportistas. Según 

la profecía autocumplida (Rosenthal & Jacobson, 1980), las primeras impresiones del 

entrenador determinarán cómo será su comportamiento con el jugador. A continuación 

el jugador adecuará su conducta a lo que interpreta que el entrenador espera de él, 

cumpliendo con la primera percepción del entrenador. Hacer una evaluación precisa del 

jugador, comunicar las expectativas, o involucrar al jugador en el establecimiento de 
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expectativas y metas, son algunas de las recomendaciones para que el ciclo de la 

profecía autocumplida tenga un resultado positivo (Becker & Solomon, 2005). 

 

La mejor manera de que la otra persona de la pareja cumpla las expectativas es 

comunicarlas con claridad en el inicio de la relación. El entrenador debe reunirse con 

los jugadores individualmente y de manera colectiva para comunicar qué espera de cada 

uno de ellos a principio de temporada. Puede ser interesante la utilización de un acuerdo 

o contrato en el que se expongan por escrito los objetivos, aunque este contrato puede 

ser percibido como falta de confianza o excesiva distancia por los jugadores, lo cual 

desaconseja su uso en relaciones positivas establecidas. Puede ser necesario en algún 

caso la comunicación de expectativas en momentos más concretos como antes de una 

sesión de entrenamiento, antes de un partido, o antes del inicio de algún periodo de la 

temporada que requiera un papel del jugador distinto al que estaba teniendo hasta 

entonces. Otro de los aspectos a tener en cuenta en el inicio de la relación que está 

relacionado con el párrafo anterior es el establecimiento de metas y objetivos. Como 

con la comunicación de expectativas, las metas y objetivos deben comunicarse tanto a 

nivel individual como a nivel grupal. Algunas recomendaciones para la comunicación 

de expectativas y metas al jugador podrían ser las siguientes: 

 

1. Ser claro y conciso en la comunicación, evitando largos discursos y generalidades. 

Por ejemplo, si se comunica a un jugador que se espera de él que sea un buen 

defensor, esta expectativa puede ser interpretada de múltiples maneras, mientras 

que si se le comunica que no permita recibir a su emparejamiento estando pegado, 

tendrá claro qué hacer para cumplir lo que el entrenador espera de él.. 

2. Traducir las expectativas y metas en acciones concretas a llevar a cabo por el 

jugador, comunicando conductas que pueden ser controladas por el mismo. Por 

ejemplo, cuando se comunica al jugador que debe ser el máximo reboteador del 

partido, es un resultado que no sólo depende de él, mientras que si se le comunica 

que debe cerrar el rebote intentando dejar al pívot del otro equipo lo más lejos del 

aro posible en cada tiro, es una conducta que sí puede controlar. 

3. Evitar comunicar expectativas que interpreten los pensamientos y el estado 

emocional del jugador. Cuando un entrenador comunica a un jugador que desea que 

juegue “con más alegría” o que tiene que “sacar más carácter”, está haciendo un 
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juicio del estado emocional del jugador y comunicando expectativas que pueden no 

estar al alcance del jugador, lo cual puede traducirse en frustración. 

 

Algunos aspectos clave que se muestran en el presente trabajo para mejorar el 

compromiso del jugador con las metas y expectativas es fomentar su participación en el 

establecimiento, así como hacerlo de manera conjunta, lo cual tiene también un efecto 

positivo en la calidad de la relación entrenador-deportista. Por otro lado, se recomienda 

mostrar a los jugadores que son capaces de alcanzar las metas propuestas (Rhind & 

Jowett, 2010). Para ello, se pueden tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. Preguntar qué expectativas y metas tiene el jugador. Dependiendo del tipo de 

relación que tengamos con el jugador y de sus características, participará en mayor 

o menor medida en el establecimiento de las metas definitivas. No obstante, como 

se ha expresado en los resultados del estudio, el entrenador es el que tiene una 

visión más global de las necesidades del equipo y, por tanto, podrá adecuar las 

expectativas del jugador a los intereses generales. 

2. Establecer metas parciales que pertenecen a un objetivo mayor. Esto permite al 

jugador tener una mayor sensación de éxito y una menor incertidumbre. 

3. Programar objetivos concretos, medibles y cuantificables, de manera que se pueda 

percibir el progreso y comparar el logro con metas anteriores. 

4. Comunicar a los jugadores sus logros, mostrando que se es consciente y se valora 

su esfuerzo por conseguirlos. 

 

Entre las estrategias de mejora de la relación entrenador-deportista que se ha mostrado a 

lo largo de la tesis es la instauración de normas o hábitos que determinen las 

obligaciones y derechos de los diferentes miembros del equipo (e.g., Jowett & 

Poczwardowski, 2007). Esta estrategia es identificada como prevención de conflictos 

interpersonales en los equipos deportivos, aumentando la cohesión y reduciendo la 

incertidumbre de los jugadores. Algunas consideraciones a tener en cuenta al respecto 

se exponen a continuación: 

 

1. Involucrar a los jugadores en el establecimiento de normas y límites. 

2. El entrenador debe asegurarse de que los jugadores entienden y asumen sus 

responsabilidades. Las normas deben adecuarse al lenguaje de los jugadores y 
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explicarse en persona permitiendo la posibilidad de preguntar si hay alguna duda al 

respecto. 

3. Explicar el porqué de los límites y normas. Esto aumenta el compromiso y la 

motivación de los jugadores hacia el cumplimiento, así como la confianza en el 

entrenador, al que no se ve como un impositor sino como un formador. 

4. Mostrar a los jugadores que las normas son para todos los miembros del equipo, 

siendo el entrenador un ejemplo en el cumplimiento. Como se puede ver en la 

discusión de los resultados, el comportamiento del entrenador es quien pauta el 

comportamiento de los jugadores. Es decir, si el entrenador no es exigente en el 

cumplimiento de las normas por su parte, los jugadores tenderán a bajar su nivel de 

exigencia. 

 

7.1.1.2. Comunicación en el entrenamiento 

 

La comunicación en el entrenamiento es uno de los elementos de la interacción 

entrenador-deportista que más atención han recibido desde el punto de vista teórico 

(Rangeon et al., 2012). Además, es un elemento que interviene en gran medida en la 

calidad de la relación entrenador-deportista, afectando y siendo afectada por la misma 

(Jowett & Poczwardowski, 2007). Tal y como se puede entender del estudio de los 

diferentes resultados de esta tesis, la comunicación es un elemento clave sobre el que se 

basan otros componentes de la relación, como la cercanía, la confianza o el respeto. 

 

Numerosos estudios (e.g., Gallimore & Tharp, 2004; Smith & Cushion, 2007) han 

encontrado que, en el contexto del entrenamiento, el comportamiento que con más 

frecuencia presenta el entrenador es el conocimiento de resultados y la instrucción 

técnico-táctica. En relación con este comportamiento, algunas de las aplicaciones que se 

pueden extraer de los resultados de esta tesis son: 

 

1. Una de las estrategias más nombradas en la literatura relacionada con la relación 

entrenador-deportista es la importancia de comunicar el porqué de las tareas (e.g., 

Solomon et al., 1998). Cuando un entrenador explica el porqué de las tareas obtiene 

una mayor motivación por parte de los jugadores, así como una mayor persistencia 

hacia la consecución de las metas (Mageau & Vallerand, 2003). 
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2. Relacionado con el punto anterior, se recomienda que predomine el uso del 

feedback informacional. Este tipo de feedback consiste en dar información sobre el 

error cometido y las acciones a llevar a cabo para corregirlo. Está asociado a una 

percepción de los jugadores más positiva sobre sí mismos, puesto que entienden 

que el entrenador da información para que puedan corregir un error en los 

siguientes intentos, lo cual denota la creencia en las posibilidades de mejora del 

jugador. 

3. Los jugadores desean una alta cantidad y calidad de correcciones, exhibiendo 

preferencia por las correcciones que corrijan detalles concisos de los elementos 

técnico-tácticos. Respecto a esto, es necesario encontrar el equilibrio entre permitir 

varias actuaciones del jugador ante un error, y no emitir la sensación de ignorancia 

frente a los errores de los jugadores. Por otro lado, el continuo juicio sobre los 

errores puede provocar una sensación de excesivo estrés de los jugadores (Sousa et 

al., 2006). 

4. El enfoque del entrenamiento positivo (e.g., Smoll & Smith, 2009), recomienda que 

en las etapas de formación predomine la información sobre los resultados positivos 

frente a los negativos, recomendándose utilizar el comportamiento tipo “sándwich”. 

Este tipo de comportamiento encierra una corrección de un error entre dos 

comunicaciones sobre aspectos positivos a reforzar. 

 

7.1.1.3. Gestión de la intensidad del entrenamiento 

 

De entre los comportamientos que se han encontrado en el estudio, hay dos que están 

relacionados con el interés del entrenador por aumentar la intensidad del entrenamiento: 

activar y sancionar. El primero de ellos tiene un enfoque positivo con el objetivo de que 

se produzcan nuevas actitudes y el segundo tiene un enfoque negativo con el propósito 

de eliminar actitudes no deseadas. Algunas consideraciones a tener en cuenta en cuanto 

a la gestión de la intensidad en el entrenamiento por parte del entrenador se exponen a 

continuación: 

 

1. Aparte de la activación y la sanción, el entrenador puede aumentar la intensidad de 

los jugadores aumentando su propia intensidad, mostrando una actitud activa que 

sirva de modelo de lo que se espera de los jugadores. Esta conducta ha sido 
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identificada en entrenadores denominados efectivos (Côté & Sedgwick, 2003) y 

tiene como finalidad contagiar una mayor intensidad a los jugadores. 

2. Para conseguir una mayor intensidad de los jugadores en los momentos en que el 

entrenador así lo requiera, es necesario proporcionar momentos de ruptura. Este 

equilibrio entre exigencia y descanso cognitivo se puede conseguir con la 

introducción de elementos lúdicos y de diversión intercalados entre momentos en 

los que se necesite una alta intensidad tanto desde el punto de vista físico como de 

concentración y atención. 

 

7.1.1.4. Adecuarse a las características de los jugadores 

 

Existe un amplio consenso acerca de la necesidad de adecuar la intervención del 

entrenador a las características individuales de los jugadores (e.g., Côté et al., 1995; 

Gould et al, 2007). Para ello se considera necesario que el entrenador tenga la capacidad 

de emplear diferentes estilos de entrenamiento en función de la situación. La mayoría de 

los autores diferencian entre dos estilos de entrenamiento: estilo de apoyo a la 

autonomía y estilo controlador. En la discusión de los resultados de la presente 

investigación se ha mostrado cómo en deportes de alta incertidumbre –como el 

baloncesto–, los entrenadores utilizan ambos estilos de manera simultánea. 

 

En cuanto al estilo de apoyo a la autonomía, se exponen las siguientes consideraciones: 

 

1. Cuando un entrenador utiliza el estilo de apoyo a la autonomía involucra a los 

jugadores en la toma de decisiones, enfatiza en los aciertos, y permite que se 

produzca el error, utilizándolo como elemento de aprendizaje. Además, el jugador 

participa activamente en el establecimiento de sus propias metas. 

2. El entrenador asumiría un rol de apoyo y de ayuda del jugador quien tiene un 

protagonismo importante en su desarrollo. 

3. Este estilo se adecúa a los jugadores que tienen una alta autonomía y autoestima, 

que aun soportando mejor la presión y comportamientos controladores del 

entrenador, prefieren tener capacidad para tomar decisiones (Horn et al., 2011). 

4. Es necesaria una cohesión social y hacia la tarea antes de utilizar este estilo de 

manera predominante. No se recomienda utilizar el estilo de apoyo a la autonomía 

cuando el equipo está poco cohesionado hacia la tarea, ya que la falta de control del 
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entrenador puede hacer que los jugadores tomen decisiones incompatibles entre sí y 

se puede generar hostilidad entre los compañeros.  

5. Diferentes autores han mostrado que los jugadores cuyos entrenadores apoyan la 

autonomía desarrollan un mayor conocimiento sobre el deporte, son más 

autónomos, muestran mayor motivación intrínseca y orientación hacia la maestría 

(e.g., Amorose & Anderson-Butcher, 2007; Gregson, 2010).  

 

En cuanto al estilo controlador, se han de tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

1. El entrenador que utiliza el estilo controlador tiene una actitud directiva, previene el 

error interviniendo antes de que se produzca, y establece las metas a conseguir. 

2. Este estilo es adecuado para jugadores de baja autonomía y autoestima, que a pesar 

de necesitar mayor cantidad de refuerzo positivo (característica del estilo de apoyo 

a la autonomía), prefieren el control del entrenador (Horn et al., 2011). 

3. Utilizar este estilo puede producir una falsa sensación de eficacia colectiva, debido 

a un mayor control en la tarea (Jowett et al., 2012). Aunque esto puede ser una 

ventaja en ciertos momentos, no parece que sea deseable que este estilo predomine 

en etapas de formación. 

4. A pesar de que hay suficientes estudios que apoyan la relación entre el estilo 

controlador con resultados negativos obtenidos por el jugador (e.g., Bartholomew et 

al., 2010; Mageau & Vallerand, 2003), se encuentran casos muy conocidos en 

baloncesto universitario norteamericano de entrenadores que siendo muy 

dominantes y controladores, son recordados por algunos de sus jugadores de una 

manera muy positiva. Tal es el caso del conocido entrenador Bobby Knight (en 

Weinberg & Gould, 2010) o del entrenador Mike Rice (en Plotz, 2013). Weinberg y 

Gould (2010) argumentan que el éxito de estos entrenadores no se produce por el 

miedo o la intimidación, sino por saber combinar la disciplina con otros aspectos de 

cuidado a nivel personal. Esto es destacado también en el estudio realizado por 

Gould et al. (2007) con entrenadores de éxito en fútbol americano o en la biografía 

de Pat Summitt, entrenadora de baloncesto femenino con el récord de victorias 

frente a derrotas de todos los tiempos (1098-2) (Summitt & Jenkins, 2013). 

5. Se ha observado que los jugadores que obtenían menor rendimiento tienden a 

recibir mayor cantidad de comportamientos controladores, y en cambio no recibían 

un menor apoyo a la autonomía que el resto (Erickson & Côté, in press). Esto 
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coincide con la opinión de los expertos que opinan la necesidad de que a pesar de la 

exigencia, debe protegerse la autoestima de los jugadores (Gould et al, 2007). 

 

Con el objetivo de adecuar la actuación del entrenador a las necesidades de los 

deportistas, se hace necesario evaluar el efecto que tiene el comportamiento del 

entrenador en el jugador. Grabar los entrenamientos para que el entrenador pueda 

observar su propio comportamiento y las reacciones de los jugadores es una estrategia 

recomendada para mejorar la precisión con la que los entrenadores valoran el efecto que 

tiene su intervención sobre el estado emocional de los jugadores. Además, se ha visto 

que esta capacidad mejora en mayor medida cuando la grabación es observada y 

comentada tanto por el jugador como por el entrenador (Lorimer & Jowett, 2010). 

 

7.1.2. Interacción en la competición 

 

7.1.2.1. Gestión de la motivación en competición 

 

El clima motivacional generado por el entrenador ha sido relacionado con el 

compromiso del deportista con la tarea (Ntoumanis et al., 2007), con el desarrollo de un 

buen clima motivacional en el equipo (Smoll & Smith, 2009), así como con la calidad 

de la relación entrenador-deportista (Rhind & Jowett, 2010). Algunas aplicaciones 

prácticas de los resultados del estudio respecto a la motivación de los jugadores en 

competición podrían ser las siguientes: 

 

1. Orientar el comportamiento del jugador hacia la maestría o el aprendizaje, por 

encima del logro alcanzado. Como se puede apreciar en los diferentes apartados de 

la tesis, esto desarrolla una mayor sensación de satisfacción personal y bienestar 

psicológico. El tipo de comunicación de resultados que emite el entrenador es 

fundamental para crear un clima motivacional orientado a la tarea. Si el entrenador 

permite el error, prioriza que los jugadores intenten cosas nuevas y da información 

sobre cómo conseguir mejorar en próximas ejecuciones estará orientando el 

comportamiento hacia la tarea. En cambio, cuando el entrenador basa su 

comunicación en el resultado obtenido estará creando un clima motivacional 

orientado al logro. 
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2. La comunicación del entrenador en los diferentes momentos del partido también 

afecta al estado motivacional del jugador. Por ejemplo, cuando el resultado en 

competición es percibido como desfavorable por los jugadores la comunicación del 

entrenador debe ir orientada al apoyo y a la instrucción. Esto hace necesario cierto 

control emocional del entrenador que puede tender a tener un comportamiento más 

instructivo y sancionador cuando el resultado no es positivo. El control emocional 

ante los errores es percibido, dentro de los resultados del estudio, como uno de los 

comportamientos deseados en el entrenador por sus jugadores. 

 

7.1.2.2. Alcanzar que los jugadores confíen en el entrenador 

 

La confianza en el entrenador es uno de los elementos de la relación que indican un 

clima emocional estable y positivo (Jowett, 2003). Esta confianza indica que los 

jugadores creen en las directrices del entrenador, y se puede apreciar cuando los 

deportistas están dispuestos a realizar lo que les demanda el entrenador aunque el 

resultado o el balance coste-beneficio no sea positivo de inmediato (Dirks, 2000). Zang 

& Chelladurai (2011) mostraban como resultados de la confianza en el entrenador un 

mayor compromiso, una mayor voluntad de cooperar o un mayor rendimiento. De los 

diferentes apartados de esta investigación, se pueden obtener las siguientes 

consideraciones para obtener la confianza de los jugadores: 

 

1. Una de las fuentes de información que condicionan la confianza del jugador en el 

entrenador son los resultados obtenidos. Se ha encontrado que un mayor 

rendimiento deportivo está asociado a una mayor confianza en el entrenador (Dirks, 

2000; Zang & Chelladurai, 2011). Puesto que estas aplicaciones se orientan al 

deporte en categorías de formación, se debe tener en cuenta que los logros sobre los 

que debe enfatizar el entrenador deben estar relacionados a la adquisición de 

nuevos aprendizajes por encima de los resultados obtenidos en competición. De 

esta manera, el entrenador debe ser capaz de mostrar a los jugadores los 

aprendizajes obtenidos a partir del proceso de entrenamiento. Esto se encuentra 

relacionado con el establecimiento de objetivos y metas parciales, ya que si se pide 

al jugador que realice una acción técnico-táctica con el objetivo de que adquiera 

habilidades a largo plazo, y esto le provoca obtener mal rendimiento deportivo, el 
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entrenador debe ser capaz de focalizar la atención en mejoras parciales, concretas y 

consistentes.  

2. Otra de las estrategias con las que el entrenador obtiene una mayor confianza por 

parte de los jugadores a la hora de llevar a cabo diferentes acciones es el hecho de 

explicar el porqué de las decisiones tomadas. 

3. Valores del entrenador como la integridad o la coherencia son asociados a una 

mayor confianza por parte de jugador. Esto quiere decir que cuando el entrenador 

exige un determinado comportamiento a los jugadores debe ser coherente con los 

objetivos establecidos. Por ejemplo, si el equipo tiene como meta la mejora de los 

fundamentos técnicos individuales, no sería coherente que el entrenador dedique la 

mayor parte del tiempo de entrenamiento a la práctica de sistemas estructurados. 

Por otro lado, el entrenador muestra integridad y coherencia cuando está dispuesto 

a hacer lo que les exige a sus jugadores, o si es capaz de mantenerse firme en la 

exigencia independientemente del jugador que tiene que acatar la demanda. Es 

decir, cuando un entrenador se salta una norma porque el jugador que recibiría la 

sanción es el líder deportivo del equipo, esta falta de coherencia puede tener un 

efecto negativo en la confianza que deposita en él el resto de jugadores del equipo. 

 

7.2. Aplicaciones prácticas para la mejora del clima relacional del equipo 

 

Se han encontrado evidencias sobre el efecto que tiene el clima relacional del equipo 

con la existencia o ausencia de relaciones entrenador-deportista positivas (e.g., Jowett et 

al., 2012; Jowett & Chaundy, 2004). 

 

	  

Figura 7.3. Aplicaciones prácticas para la mejora del clima relacional del equipo. 
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7.2.1. Impacto de la relación entrenador-deportista en el clima relacional del 

equipo 

 

Dentro de los diferentes aspectos relacionados con el clima relacional, en la presente 

investigación se ha hecho referencia en diferentes apartados a la relación con los 

jugadores líderes, a manejar las diferencias dentro del equipo, y a la utilización de los 

entrenadores asistentes como mediadores de la relación entrenador-deportista. 

 

7.2.1.1. Jugadores líderes 

 

Se han identificado diferentes aspectos relacionados con los jugadores líderes que 

pueden afectar a la relación entrenador-deportista. De ellos, se obtienen las siguientes 

aplicaciones: 

 

1. Los líderes formales tienen un rol de intermediarios entre el entrenador y los 

jugadores. Estos líderes tienen una mayor comunicación con el primer entrenador y 

deben informarle del estado emocional del equipo, así como expresarle las 

opiniones y preocupaciones del mismo. 

2. Los entrenadores del estudio han mostrado como estrategia para la gestión de la 

disciplina del equipo, usar reprimendas verbales u otro tipo de sanciones con el 

líder carismático del equipo con el fin de servir de ejemplo. Numerosos estudios 

han hallado que cuando un entrenador tiene altas expectativas de un jugador, éste 

tiende a recibir menos sanciones y refuerzos negativos que los que reciben bajas 

expectativas (e.g., Rosado & Mesquita, 2009; Wilson & Stephens, 2007). Esto 

puede ser percibido por los jugadores del equipo como falta de coherencia del 

entrenador tal y como se expone en las aplicaciones prácticas sobre la autoridad. 

Ésta puede ser una de las razones por las que utilizar estas “sanciones ejemplares” 

puede tener un efecto positivo en la relación entrenador-deportista. 

3. Al igual que ocurre con los entrenadores asistentes, los jugadores líderes tienen una 

importante función de apoyo personal de sus compañeros. De esta forma, el 

entrenador puede trabajar de manera coordinada con él para que todos los jugadores 

tengan cubierto el apoyo social necesario para tener bienestar a nivel psicológico. 
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7.2.1.2. Manejar las diferencias 

 

Manejar las diferencias dentro de un equipo, es uno de los elementos destacados por 

estudios de la relación entrenador-deportista (Poczwardowski, Barott, & Henschen, 

2002). En un contexto en el que existen doce díadas interrelacionadas, gestionar las 

diferentes relaciones parece tener un efecto importante en el clima del equipo. El hecho 

de que sea evidente que el entrenador tiene mejor relación con unos jugadores que con 

otros, puede crear un sentimiento de hostilidad en el equipo tal y como se aprecia en los 

diferentes apartados del presente trabajo. A continuación se exponen algunas 

consideraciones a tener en cuenta: 

 

1. El entrenador debe hacer sentir que todos los jugadores son importantes. El estilo 

de juego en categorías de formación puede favorecer esa sensación de 

autocompetencia que necesitan los jugadores, de forma que un juego intenso que 

requiera muchas rotaciones fomentará más la participación que un juego muy 

estructurado y basado en un ritmo más lento y controlado. 

2. Se debe procurar ser equilibrado en la atención que reciben los diferentes jugadores. 

El entrenador debe adecuar el tipo de feedback a las características psicológicas del 

jugador, y preocuparse por el aspecto personal de todos los jugadores por igual. Del 

mismo modo, se debe procurar que el sentimiento de participación en la toma de 

decisiones del equipo esté equilibrado. 

3. El entrenador debe fomentar un clima cooperativo entre iguales antes que 

competitivo. Cuando se utiliza la competición entre pares, la comunicación debe 

estar orientada a la maestría, focalizando la atención en los aprendizajes alcanzados 

por encima de los errores o el resultado. 

4. El entrenador debe favorecer la socialización entre los miembros del equipo a partir 

de la creación actividades extradeportivas que fomenten el encuentro fuera del 

contexto deportivo. 

 
7.2.2. Gestión de los entrenadores asistentes como mediadores de la relación 

entrenador-deportista 
 
La intervención de los diferentes entrenadores asistentes como mediadores de la 

relación entrenador-deportista es uno de los resultados destacados en el estudio. 

Algunas aplicaciones obtenidas de esos resultados son: 
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1. El entrenador asistente representa una figura cercana y de apoyo para el jugador, 

que puede servir para informar al entrenador de las opiniones o del estado 

emocional de los jugadores. Esa mayor cercanía se debe a varias razones. Por un 

lado, se ha identificado que en equipos de formación el entrenador ayudante suele 

ser más joven que los entrenadores principales, lo cual facilitaría el conocimiento 

de los intereses de los jugadores. Por otro lado, el entrenador asistente suele tener 

una menor responsabilidad en el reparto de minutos de juego, o en las sanciones, lo 

cual permite al jugador actuar con menos tensión psicológica. 

2. El entrenador asistente, puede equilibrar de manera coordinada con el entrenador 

principal, la exigencia del primero aportando un mayor apoyo personal al jugador. 

 

7.3. Aplicaciones prácticas para la mejora de la relación con el jugador a nivel 

personal. 

 

Cuando la relación entrenador-deportista se desenvuelve en un clima saludable desde el 

punto de vista personal, se traduce en una experiencia positiva para quienes están 

implicados, incluso cuando a nivel deportivo el resultado no es tan bueno como se tenía 

planeado. En cambio, cuando la relación entre ambos es negativa, a pesar de que los 

resultados deportivos sean buenos, la temporada puede convertirse en una tortura. Esta 

consideración es apoyada por expertos en el ámbito de las relaciones personales en el 

deporte (Jowett, 2005, Jowett & Poczwardowski, 2007, Poczwardowski, Barott, & 

Henschen, 2002), quienes consideran que cuando la relación con el jugador es efectiva 

desde el punto de vista personal se percibe un mejor resultado que cuando lo es desde el 

punto de vista del rendimiento deportivo con baja calidad a nivel personal. Por este 

motivo, los entrenadores de baloncesto en categorías de formación deben implicarse en 

el desarrollo de relaciones interpersonales positivas con sus jugadores, ya que el 

bienestar psicológico de estos tiene un alto impacto en su motivación, su esfuerzo y 

compromiso con la tarea, así como su compromiso a largo plazo con la práctica 

deportiva (Amorose & Weiss, 1998). 
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Figura 7.4. Aplicaciones prácticas para la mejora de la relación con el jugador a nivel personal. 

 

7.3.1. El tratamiento de la cercanía con el jugador 

 

La cercanía es uno de los elementos clave para el desarrollo de relaciones positivas 

desde el punto de vista personal (Jowett, 2007ª). Como se puede observar en los 

diferentes apartados de la tesis, la cercanía incluye aspectos emocionales relacionados 

con el afecto, el cuidado y el apoyo personal. En las siguientes aplicaciones prácticas se 

tienen en cuenta dos aspectos: (a) la accesibilidad como estrategia para aumentar la 

cercanía en la relación; y (b) el mantenimiento de la autoridad a pesar de tener una 

relación cercana. 

 

7.3.1.1. Accesibilidad como estrategia para aumentar la cercanía en la relación 

 

Como se ha expresado anteriormente, conocer mejor a los jugadores tiene relevancia 

para el entrenador teniendo en cuenta la necesidad de adecuar su comportamiento a las 

diferencias individuales dentro del equipo. La comunicación sobre temas personales, ha 

sido identificada dentro de los resultados del estudio como una de las estrategias a llevar 

a cabo para conocer mejor al otro miembro de la relación. Al respecto, algunos sujetos 

expresaron la necesidad de que el entrenador se muestre accesible y transmita confianza 

para poder hablar con él sobre cualquier tema. Esta cercanía, es fundamental en las 

etapas de formación, como parte del apoyo social que reciben los jugadores para su 

desarrollo (Fraser-Thomas & Côté, 2009). A continuación se exponen algunas 

consideraciones que surgen como aplicaciones prácticas de los resultados del estudio. 
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1. La cercanía es una de las características de las relaciones personales positivas. Por 

eso debe ser un objetivo a cumplir por los entrenadores, alcanzar una relación lo 

suficientemente cercana con los jugadores como para que trascienda de lo 

meramente deportivo. Para ello, el entrenador debe interesarse por los aspectos 

personales del jugador. Este interés es percibido por parte del jugador como apoyo, 

siendo éste un elemento clave en el compromiso deportivo. Entre los aspectos 

personales que pueden interferir en la práctica deportiva se encuentran los estudios, 

las relaciones sociales extradeportivas, la familia, etc. Al identificarlos el 

entrenador puede intervenir ayudando a reducir la interferencia con el baloncesto.  

2. El entrenador marca la pauta de comunicación sobre temas personales. El hecho de 

que el entrenador hable sobre su vida personal facilita el hecho de que los jugadores 

lo hagan. 

3. Cuando el entrenador se preocupa por los aspectos personales del jugador, es 

percibido positivamente por el hecho de sentirse valorado como persona y no sólo 

como deportista, hecho que es señalado en la investigación como un elemento que 

aumenta el sentimiento de pertenencia a la relación (Reiboth et al., 2004). 

4. Se deben aprovechar los momentos de antes y después de los entrenamientos y 

competiciones para tener un acercamiento hacia los temas personales de los 

jugadores. La mayoría de participantes del estudio han marcado el final del 

entrenamiento como momento clave para la comunicación fluida, relajada y 

amistosa. 

5. Mostrarse disponible a tener reuniones con los jugadores puede ayudar a que se 

acerquen a tratar temas personales o deportivos que les preocupan. Las reuniones 

pueden ser más o menos formales. Si el entrenador toma la iniciativa en las 

primeras reuniones puede tomarse por el resto de jugadores como invitación para 

solicitarlas. 

6. La confianza del jugador con el entrenador, entendida como la credibilidad del 

jugador en que lo que cuente será tratado sin ser juzgado y de manera confidencial, 

es un elemento muy importante para crear canales de comunicación jugador-

entrenador. 

7. Aunque no está al alcance de todos los entrenadores, el uso del humor y la broma es 

una estrategia valorada por los jugadores y que aumenta la cercanía en la relación. 

El entrenador debe entender que cuando utiliza la broma, está invitando a los 
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jugadores a usarla, por lo que debe ser capaz de marcar el límite hasta donde 

considera que se sobrepasa la intimidad del entrenador y del jugador. 

8. La organización de actividades extradeportivas como comidas de equipo, 

celebraciones, y otros eventos que se realizan fuera del contexto deportivo, son 

estrategias muy eficaces para aumentar la cercanía con los jugadores. En este tipo 

de encuentros, aumenta el número de interacciones a nivel personal y de calidad, ya 

que se celebran en un entorno más distendido y sin la presión de demostrar el 

rendimiento deportivo. 

9. Los viajes para competir fuera del lugar de entrenamiento deben ser aprovechados 

por el entrenador para generar interacciones a nivel personal. 

 

7.3.1.2. Mantener la autoridad 

 

Tanto en la revisión de la literatura específica como en los resultados de la investigación, 

se ha mostrado por parte de los entrenadores la preocupación de conciliar la cercanía en 

la relación con el mantenimiento de una autoridad necesaria para tener el control del 

equipo. Este equilibrio entre cercanía-autoridad es uno de los elementos más relevantes 

de los resultados y es entendido como la capacidad para tener una relación cercana en el 

que haya apoyo en temas personales e invitación a los jugadores en la toma de 

decisiones del equipo, al mismo tiempo que se conserva la posición de jerarquía del 

entrenador. Se pueden encontrar dos aspectos a tener en cuenta al respecto: (a) el 

establecimiento del límite de cercanía en la relación; y (b) mantener y utilizar 

adecuadamente la posición de poder y autoridad. 

 

Respecto al primer aspecto, se ha visto a lo largo de la tesis, cómo el entrenador es el 

miembro de la relación que tiene la capacidad de pautar el límite a partir del cual se 

considera sobrepasada la cercanía. En este sentido, algunas de las consideraciones a 

tener en cuenta podrían ser las siguientes: 

 

1. Es importante dejar claro que la interacción entrenador-deportista debe ser diferente 

dentro y fuera de la práctica deportiva. La forma en que se comunica el entrenador 

con el jugador dentro del entrenamiento o la competición debe estar centrada en el 

aprendizaje y mejora de las habilidades técnico-tácticas, dejando los temas de 

carácter personal para los momentos que se producen fuera de la práctica. 
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2. Cuando el entrenador habla con los jugadores sobre un tema, les está invitando a 

preguntarle sobre ese tema. Por lo tanto, si se pretende mantener intimidad o 

privacidad sobre algunos temas personales, la mejor forma de hacerlo es 

comunicando a los jugadores el deseo por no dar a conocer esos aspectos de su vida. 

3. Los resultados del estudio han hallado como estrategia para el mantenimiento del 

equilibrio cercanía-autoridad, el hecho de que el entrenador comience la relación de 

manera autocrática y con una mayor distancia para ir progresando hacia una 

relación más cercana y de cuidado personal. 

4. Como se ha visto al tratar el estilo controlador del entrenador, la alta exigencia 

durante la práctica es un elemento que mantiene una posición de autoridad del 

entrenador, pero se ha de tener en cuenta el equilibrio necesario en cuanto al 

cuidado personal del jugador. 

 

Respecto al mantenimiento y la utilización adecuada de la posición de poder y autoridad 

del entrenador, se pueden obtener las siguientes aplicaciones: 

 

1. La relación entrenador-deportista es claramente asimétrica de principio. Esto quiere 

decir, que se asume socialmente que el entrenador tiene un rol de autoridad y poder 

respecto al jugador, y que es quien tiene la capacidad para tomar la última decisión. 

No obstante, esta concepción puede darse en mayor o menor medida en función de 

diferentes factores como la información previa que tiene el jugador del entrenador, 

las expectativas que se forma el jugador sobre el entrenador en los primeros 

contactos, y la evolución de la autoridad del entrenador a lo largo de la temporada. 

2. Como se mostraba anteriormente al exponer las aplicaciones prácticas de la 

confianza en el entrenador, la coherencia y la integridad son elementos claves para 

que el jugador acate las directrices. 

3. El entrenador debe explicar que es él quien tiene la capacidad de implicar a los 

jugadores en mayor o menor medida en las decisiones del equipo y es, además, el 

responsable de tomar las decisiones que considera mejores para el conjunto del 

equipo aunque esto vaya en contra de la decisión individual de algún jugador. 

4. Una buena valoración del entrenador por parte de los jugadores aumenta el 

sentimiento de pertenencia a la relación, así como facilita la comunicación y la 

confianza. Por eso es importante que los entrenadores conozcan qué esperan los 

jugadores de ellos e intentar incorporar esas expectativas en el día a día. 



APLICACIONES	  PRÁCTICAS	  
	  

	   281	  

7.3.2. El respeto como elemento clave de la relación 

 

El respeto es un elemento indispensable de la relación entrenador-deportista (Antonini 

Philippe & Seiler, 2006; Gould et al., 2007). Este respeto se entiende como el 

tratamiento de consideración que se tiene hacia el otro miembro de la pareja, que es 

tratado como desea serlo. Aparece como un elemento que condiciona la calidad de la 

relación, al mismo tiempo que es condicionado por la misma (Poczwardowski, Barott, 

& Henschen, 2002). Esto quiere decir que cuando la relación es de calidad, aumenta la 

predisposición del entrenador y del jugador a tratar al otro con respeto, y cuando se 

tratan con respeto aumenta la calidad de la relación. La investigación muestra la 

importancia de que el entrenador trate a los jugadores con respeto iniciando el ciclo 

expuesto en el párrafo anterior, y aumentando como consecuencia la calidad de la 

relación. El respeto del entrenador hacia el jugador podría enumerarse en los siguientes 

puntos: 

 

1. Se debe evitar criticar directamente aspectos del jugador que son difícilmente 

modificables por el mismo, como la personalidad o el carácter. 

2. Es importante tratar de incorporar en la medida de lo posible, las opiniones de los 

jugadores, mostrándose que se les tiene en cuenta. Éste es un comportamiento 

deseado por los jugadores, que prefieren ser tratados como jóvenes adultos que 

como niños jóvenes. 

3. Debe evitarse utilizar la ironía para bromear con el resto de jugadores al ridiculizar 

a uno de los miembros del equipo. Igualmente, debe evitarse una excesiva 

agresividad y hostilidad en las correcciones. 

 

Los resultados del estudio muestran que al igual que la autoridad, el respeto del 

entrenador se considera un hecho atribuible a su cargo, al menos en las primeras fases 

de la relación (Burke, 2001). No obstante, se ha expresado en diferentes apartados de la 

tesis la necesidad de que el entrenador mantenga el respeto a partir del respeto mostrado 

hacia sus jugadores.  
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7.4. Efecto de la relación con el entrenador en el desarrollo del jugador en 

formación 

 

Como se ha observado en el estudio, el entrenador es la persona que tiene un mayor 

impacto sobre el desarrollo de los jugadores en formación. El resultado de los jugadores 

como fruto de la relación se divide en dos ámbitos: deportivo y personal. 

 

	  
 

Figura 7.5 Efecto de la relación con el entrenador en el desarrollo del jugador en formación	  

 

7.4.1. Ámbito deportivo 

 

A continuación se muestran comportamientos del entrenador que han sido destacados 

por su importancia en la obtención de resultados por parte del jugador en el ámbito 

deportivo. 

 

7.4.1.1. Involucrar al jugador en la toma de decisiones 

 

Como se ha visto a lo largo de la presente tesis, involucrar al jugador en la toma de 

decisiones es uno de los aspectos que tienen un efecto positivo en su desarrollo 

deportivo. Una mayor motivación, adherencia y compromiso a la tarea, o una mejor 

relación entrenador-deportista son algunos de los resultados que se obtienen cuando el 

jugador participa en este proceso (e.g., Côté & Sedgwick, 2003; Grant, 2014). Como se 

puede observar en los resultados del estudio, el entrenador puede involucrar a los 

jugadores en diferente medida: 
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1. Tener en cuenta la opinión generalizada del equipo a partir de la percepción de lo 

que ellos esperan. 

2. Utilizar a los entrenadores asistentes para que consulten la opinión de los jugadores 

acerca de alguna decisión que se ha tomado o se va a tomar y tener en cuenta esa 

opinión. 

3. Hablar con los líderes formales del equipo para que sirvan de portavoces del resto 

del equipo (previa consulta o no). 

4. Tomar una decisión en gran grupo, con todos los miembros del equipo presentes, 

bien por consenso, bien por votación. 

5. Reunirse con pequeños grupos o con jugadores individualmente de manera que 

todos puedan expresar la opinión sobre una decisión pero es el entrenador el que 

busca la decisión intermedia. 

 

Los entrenadores que participaron en el estudio mostraron la posibilidad de involucrar a 

los jugadores en decisiones en dos ámbitos: 

 

1. Decisiones a nivel organizativo. Estas pueden ser más o menos relevantes como por 

ejemplo decidir la hora a la que se queda antes de un partido o un viaje, el color de 

la camiseta de entrenamiento, o establecer días de descanso. 

2. Decisiones a nivel deportivo, como por ejemplo pedir un tiempo muerto, solicitar 

un cambio, elegir un sistema de juego en concreto o elegir entre diferentes opciones 

en momentos críticos del partido (hacer falta o defender). 

 

7.4.1.2. Permitir tener iniciativa y trabajo independiente 

 

En los deportes colectivos puede ser necesario cierto control por parte del entrenador 

para velar por los intereses generales del equipo. En cambio, existen suficientes 

evidencias que defienden la importancia de conceder al jugador momentos de práctica 

autónoma en los que adquiera responsabilidad y sea consciente de sus propios procesos 

de aprendizaje (e.g., Mageau & Vallerand, 2003; Carron et al., 2007). Esta estrategia 

propia del estilo de entrenamiento de apoyo a la autonomía podría derivar en las 

siguientes observaciones: 
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1. El entrenador debe fomentar el aumento de práctica del jugador fuera del horario de 

entrenamiento, de manera independiente y autónoma, con el objetivo de mejorar a 

nivel técnico-táctico, físico o psicológico. 

2. El clima motivacional generado por el entrenador debe ser orientado a la mejora y 

el aprendizaje, y no al resultado. Esto puede fomentar que los jugadores tengan un 

mayor enfoque en la mejora individual. 

3. Deben producirse momentos de trabajo independiente dentro de la práctica del 

propio entrenamiento. El entrenador puede establecer un trabajo individual con 

objetivos establecidos previamente donde los jugadores se hagan responsables de la 

consecución de dichos objetivos. 

4. Invitar a los jugadores a tomar decisiones de manera individual, o alcanzar un 

consenso entre los diferentes miembros del equipo sin la presencia de los adultos 

forma parte del estilo de liderazgo delegatorio (Carron et al., 2007). Esto promueve 

la iniciativa y la responsabilidad de los jugadores. 

 

7.4.2. Ámbito personal 

 

El otro tipo de resultados que obtiene el jugador como resultado de la interacción con el 

entrenador son los de ámbito personal. En este sentido, destaca el rol del entrenador 

como mentor interesado en el desarrollo integral del jugador. 

 

7.4.2.1. El entrenador como mentor 

 

Los expertos en el desarrollo de jugadores jóvenes destacan el papel del mentor como 

elemento clave para alcanzar la excelencia (e.g., Bloom, 1985; Miller et al., 2002). El 

entrenador asume el rol de mentor cuando adquiere como parte de su responsabilidad la 

formación del jugador en el ámbito personal, además del deportivo. Algunos de los 

aspectos a tener en cuenta a la hora de tratar al entrenador como mentor serían los 

siguientes: 

 

1. Los resultados del estudio, así como la discusión con otras investigaciones, 

muestran la importancia que tiene el entrenador como ejemplo de comportamiento 

para los jugadores. Esto se hace muy presente en los hábitos de comportamiento del 

día a día, y se extiende a otros contextos cuando los entrenadores y jugadores 
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comparten tiempo de convivencia en los viajes a torneos o campeonatos fuera de la 

comunidad en la que juegan habitualmente. Lo mismo ocurre con las actividades 

extradeportivas organizadas por el entrenador, que aun teniendo el objetivo de 

mejorar el clima relacional del equipo, pueden ser una oportunidad para el 

entrenador para la transmisión de valores y comportamientos cívicos. 

2. Uno de los aspectos habitualmente destacados en cuanto al rol que asume el 

entrenador como mentor es la monitorización y control del progreso académico de 

los jugadores jóvenes. Este control debe servir para evitar la interferencia que 

pueden tener los estudios en el baloncesto y viceversa. Interesarse por conocer el 

ámbito académico de los jugadores permite adecuar el calendario y los horarios de 

entrenamiento y competición a las necesidades de los jugadores. Además, permite 

identificar y resolver dificultades a nivel escolar que pueden derivar en un excesivo 

estrés en el jugador que afecte al proceso de entrenamiento. 

3. El entrenador mentor se preocupa por otros aspectos personales del jugador como 

sus relaciones sociales fuera del equipo, su familia, sus hábitos de ocio, etc. 

 

7.5. Consideraciones a tener en cuenta en las diferentes etapas de formación del 

jugador 

 

Numerosos autores han realizado diferentes consideraciones sobre la relación 

entrenador jugador en las distintas etapas de formación (e.g., Côté et al., 1995; Erickson, 

2013; Wylleman, 2000). Esto denota la importancia que tiene el hecho de adecuar el 

comportamiento del entrenador a las características propias de cada etapa en cuestión. 

 

Los participantes del estudio pertenecen a las tres categorías federativas que se 

encuentran dentro de las etapas de formación denominadas años de especialización y de 

inversión por Côté et al. (Côté, 1999; Côté et al., 1995, 2013). Algunas de las 

aplicaciones prácticas en cuanto a la relación entrenador-deportista en dichas categorías 

que se pueden tener en cuenta como resultado de la presente investigación se exponen 

en los siguientes puntos: 
 
7.5.1. Categoría infantil 
 
Comprende jugadores que tienen desde los 12 hasta los 14 años, y es la primera 

categoría en baloncesto en el que se empieza a jugar en campo y canasta grande. 



JOSÉ	  MANUEL	  SÁNCHEZ	  GALÁN	  

	   286	  

 

1. En esta categoría el entrenador juega un papel clave en el compromiso de los 

jugadores con la tarea a largo plazo. Por ello, la diversión y el disfrute deben ser 

protagonistas de la práctica deportiva, habiendo una presencia mayor de las 

actividades lúdicas que en etapas posteriores. 

2. El cuidado personal del entrenador hacia el deportista es fundamental en esta etapa, 

considerándose la cercanía como una característica de la relación entrenador-

deportista en categoría infantil. 

3. Los jugadores de esta categoría son más dependientes del entrenador, que asume un 

papel más directivo que en etapas posteriores. No obstante, el entrenador debe 

promover la autonomía de los jugadores implicándoles en la toma de decisiones 

como formación para las próximas etapas. 

4. Deben predominar las evaluaciones positivas, frente a la sanción y el castigo. 

5. Los jugadores en categoría infantil experimentan dos transiciones importantes en su 

desarrollo al mismo tiempo. En el ámbito escolar pasan de la educación primaria a 

la educación secundaria. En el ámbito deportivo, cambian de minibasket a 

baloncesto en canasta grande. Aunque en el ámbito académico no se aprecian 

interferencias con el baloncesto, la función de apoyo del entrenador es fundamental 

en estas transiciones. 

6. En categoría infantil la prioridad es el desarrollo de las habilidades y capacidades 

individuales de jugador, frente al resultado colectivo. 

7. El clima motivacional debe estar claramente orientado a la tarea, evitando que el 

jugador se preocupe por el resultado más que por el aprendizaje. Esto puede ayudar 

a que el jugador asuma la adquisición de nuevos gestos técnicos de los que no 

obtiene un buen resultado deportivo en el corto plazo. 

8. Se debe fomentar que el jugador asuma riesgos y desarrolle iniciativa. Para ello, el 

entrenador debe permitir que se produzcan errores antes de ofrecer la solución 

definitiva. 

 
7.5.2. Categoría cadete 
 
En la categoría cadete participan jugadores que tienen entre 14 y 16 años. 
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1. La categoría cadete se caracteriza por una aumento de la madurez de los jugadores 

respecto a la etapa anterior. Esta madurez permite al entrenador tratar temas 

personales más complejos. 

2. Soportan una mayor exigencia y presión, aunque la relación debe caracterizarse por 

el cuidado personal. 

3. Aunque sigue siendo una etapa fundamental para el desarrollo de habilidades y 

capacidades individuales, la competición comienza a adquirir importancia, y el 

resultado es un factor a tener en cuenta aunque no prioritario. 

4. La competición entre iguales es progresivamente mayor en esta etapa, siendo el 

entrenador responsable de crear un clima motivacional entre pares orientado a la 

maestría, evitando la comparación y la crítica. 

5. Los jugadores de esta categoría se caracterizan por un aumento en el número de 

relaciones sociales fuera del ámbito de la práctica deportiva y por desarrollar otros 

hábitos de ocio que pueden interferir con el entrenamiento. 

6. La exigencia de los estudios en esta edad también pueden encontrarse como 

interferencias con la práctica deportiva, lo cual requiere una mayor atención por 

parte del entrenador por conocer las posibles dificultades derivadas del ámbito 

académico. 

 

7.5.3. Categoría junior 

 

En categoría junior participan jugadores cuyas edades se comprenden entre los 16 y los 

18 años. Muchos de los jugadores que participan en esta categoría se encuentran en el 

periodo de transición de las etapas de formación al deporte profesional. Bloom (1985) 

establece a partir de los 17 años que el entrenador debe tener un rol centrado en lo 

deportivo y más cercano a lo profesional, mientras que Côté (1999) establece una etapa 

de mantenimiento y perfeccionamiento de la maestría que empezaría justo después de la 

categoría junior. 

 

1. Predomina un rol del entrenador centrado en lo deportivo frente al cuidado personal, 

aunque esta dimensión no desaparece. 

2. La competición cobra un papel importante, teniendo una mayor presencia los 

fundamentos colectivos frente a los individuales. 
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3. Destaca el aumento de la dificultad del entrenador para obtener la confianza de los 

jugadores, que son más aptos para evaluar la actuación del líder, y tienen una 

mayor orientación al resultado. La confianza en el entrenador va a depender en 

mayor medida de los resultados obtenidos en competición que en etapas anteriores. 

4. En esta etapa, cobra mayor importancia el hecho de involucrar al jugador en la 

toma de decisiones y tener sus opiniones en cuenta, ya que los jugadores se 

consideran con suficientes conocimientos y experiencia como para ser tenidos en 

cuenta. 

5. Los jugadores son más aptos conforme avanza su edad para soportar la presión y la 

exigencia del entrenador, aunque teniendo en cuenta que tienden a orientar su 

motivación hacia el logro, el hecho de que el entrenador le haga excesivas 

correcciones de sus errores dentro del colectivo, puede generar hostilidad hacia el 

entrenador o hacia otros compañeros. Para mantener un clima relacional positivo, 

se debe ser cuidadoso con la crítica en público y la comparación, igual que ocurría 

en la etapa anterior. 

 

7.6. Consideraciones a tener en cuenta por parte de los clubes y federaciones para 

la promoción de relaciones positivas entrenador-deportista 

 

El club y la federación son los organismos responsables de generar ambientes que 

fomenten el desarrollo relaciones positivas entre el entrenador y los jugadores en etapas 

de formación. Algunas de las acciones que deben llevar a cabo para lograr crear el 

entorno adecuado se enumeran a continuación: 

 

1. La asistencia a torneos y competiciones fuera de la comunidad donde juega 

habitualmente el equipo se ha encontrado como un elemento fundamental para 

propiciar que se produzcan interacciones de calidad entre el entrenador y el jugador. 

Los clubes y federaciones tienen la responsabilidad de organizar dichas 

competiciones así como facilitar la participación de los equipos de formación. 

2. Los expertos coinciden en la necesidad de formar a los entrenadores en 

competencias interpersonales, de comunicación e inteligencia emocional (e.g., 

Barnett, Smith y Smoll, 1992; Côté & Gilbert, 2009; Jowett & Poczwardowski, 

2007; Vella et al., 2010). En la actualidad, los cursos de formación de entrenadores 

de baloncesto tienen un carácter predominantemente práctico, y sólo se tratan 
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aspectos conductuales de la formación entrenador-deportista. Deben incluirse otros 

elementos de la relación con el fin de que los entrenadores puedan crear las 

condiciones adecuadas para desarrollar relaciones positivas entrenador-deportista y 

jugador-jugador. Del mismo modo, es responsabilidad de los clubes el hecho de 

valorar que sus entrenadores tengan esa formación. 

3. Uno de los aspectos relacionados con este apartado que han aparecido en los 

resultados del estudio es la participación de entrenadores y jugadores en actividades 

extradeportivas fomentadas por el club. Por ejemplo, la asistencia a partidos de 

ACB, las cenas de club, etc. Se recomienda que el club favorezca encuentros 

extradeportivos entre el entrenador y el jugador. 

4. Los clubes deben favorecer el desarrollo de relaciones positivas del entrenador con 

las familias. La ausencia de relaciones fluidas con las familias, dificulta el 

mantenimiento de relaciones positivas entrenador-deportista. 
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ANEXO A. Consentimiento informado y compromiso de confidencialidad 

adultos 

 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
Universidad Politécnica de Madrid 

 

 
D. José Manuel Sánchez Galán 
C/Santa María del Naranco, 1 
28229, Villanueva del Pardillo, Madrid. 
Teléfono: 918 151 012 / 687 810 309 
email: sanchezgalan@gmail.com 

 

Estimado compañero: 

Estamos trabajando en un estudio que servirá para elaborar una tesis doctoral en la Facultad de 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid acerca de “La 

relación entrenador-deportista en baloncesto en las diferentes etapas de formación del 

jugador”. Los directores responsables de esta tesis doctoral son el Dr. Alberto Lorenzo Calvo, profesor 

titular de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte - INEF de Madrid y el Dr. Sergio 

Jiménez Saiz, profesor de la Universidad Europea de Madrid. 

La investigación se centra en el estudio transversal de las relaciones entre entrenadores y 

jugadores de baloncesto en formación. La selección de los participantes ha sido deliberada siguiendo 

unos criterios que son necesarios para obtener unos datos de mayor calidad, y los cuales son 

cumplidos por usted. 

Con el presente escrito quisiéramos pedir su colaboración respondiendo a unas preguntas que 

no le llevarán más de 40 minutos. Sus respuestas serán estrictamente tratadas de manera 

confidencial y con el más absoluto anonimato, cumpliendo la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Las opiniones de todos los entrevistados serán tratadas científicamente e incluídas en la tesis 

doctoral, pero nunca se comunicarán los datos individuales a terceras personas. 

Le pedimos que conteste esta entrevista con la mayor sinceridad posible. No hay respuestas 

correctas ni incorrectas. 

La trascripción de la entrevista, así como los informes que se elaboren, se le remitirán para que, 

tras ser revisados por usted, dé su visto bueno o en su defecto realice las modificaciones que considere 

oportunas. 

Gracias por su amable colaboración. 

Don	   _________________________________________	   con	  DNI	   ___________________________	   	   autoriza	   a	   	  D.	   José	  Manuel	  

Sánchez	   Galán	   con	   DNI	   47030010R	   a	   registrar	   mediante	   grabación	   de	   voz	   los	   datos	   obtenidos	   de	   la	  

entrevista,	  utilizándose	  exclusivamente	  para	  tratamiento	  científico	  y	  académico	  y	  manteniendo	  los	  datos	  

personales	  en	  secreto.	  Email:________________________________________________	  

	  

Firmado:	   	  
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ANEXO B. Consentimiento informado y compromiso de confidencialidad 

menores 

 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
Universidad Politécnica de Madrid 

 

 
D. José Manuel Sánchez Galán 
C/Santa María del Naranco, 1 
28229, Villanueva del Pardillo, Madrid. 
Teléfono: 918 151 012 / 687 810 309 
email: sanchezgalan@gmail.com 

 

Estamos trabajando en un estudio que servirá para elaborar una tesis doctoral en la Facultad de 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid acerca de “La 
relación entrenador-deportista en baloncesto en las diferentes etapas de formación del 

jugador”. Los directores responsables de esta tesis doctoral son el Dr. Alberto Lorenzo Calvo, profesor 

titular de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte - INEF de Madrid y el Dr. Sergio 

Jiménez Saiz profesor de la Universidad Europea de Madrid. 

La investigación se centra en el estudio transversal de las relaciones entre entrenadores y 

jugadores de baloncesto en formación. La selección de los participantes ha sido deliberada siguiendo 

unos criterios que son necesarios para obtener unos datos de mayor calidad, y los cuales son 

cumplidos por usted. 

Con el presente escrito quisiéramos pedir su colaboración respondiendo a unas preguntas que 

no le llevarán más de 35 minutos. Sus respuestas serán estrictamente tratadas de manera 

confidencial y con el más absoluto anonimato, cumpliendo la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Las opiniones de todos los entrevistados serán tratadas científicamente e incluídas en la tesis 

doctoral, pero nunca se comunicarán los datos individuales a terceras personas. 

Le pedimos que conteste esta entrevista con la mayor sinceridad posible. No hay respuestas 

correctas ni incorrectas. 

La trascripción de la entrevista, así como los informes que se elaboren, se le remitirán para que, 

tras ser revisados por usted, dé su visto bueno o en su defecto realice las modificaciones que considere 

oportunas. 

Gracias por su amable colaboración. 

 

Don/Doña_________________________________________	   con	   DNI______________________	   autoriza	   a	   su	  

hijo_________________________________________	   a	   colaborar	   con	   la	   investigación	   y	   a	   su	   vez,	   autoriza	   a	   D.	   José	  

Manuel	  Sánchez	  Galán	  con	  DNI	  47030010R	  a	  registrar	  mediante	  grabación	  de	  voz	  los	  datos	  obtenidos	  de	  

la	   entrevista,	   utilizándose	   exclusivamente	   para	   tratamiento	   científico	   y	   académico	   y	  manteniendo	   los	  

datos	  personales	  en	  secreto.	  Email:_________________________________________________________	  

Firmado:	  
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ANEXO C. Guion entrevista entrenador principal 

 
GUION	  DE	  LA	  ENTREVISTA	  AL	  ENTRENADOR	  

	  

Introducción:	  Se	  tendrán	  en	  cuenta	  las	  siguientes	  consideraciones:	  

a. Elegir	  sitio	  cómodo	  sin	  interrupciones	  y	  sin	  ruido.	  

b. Citar	  previamente	  la	  fecha,	  hora	  y	  lugar	  de	  la	  entrevista.	  

c. Presentación	  y	  descripción	  del	  estudio	  del	  que	  van	  a	  formar	  parte.	  

d. Entrega	  del	  documento	  de	  confidencialidad	  y	  autorización	  a	  la	  toma	  de	  datos.	  

e. Indicar	  que	  el	  nombre	  no	  aparecerá	  manteniendo	  la	  privacidad	  de	  los	  datos.	  

f. Explicación	  informal	  del	  tipo	  de	  preguntas	  que	  se	  van	  a	  realizar,	  además	  de	  aclarar	  que	  

algunas	  preguntas	  son	  sobre	  los	  jugadores	  que	  participan	  en	  el	  estudio,	  otras	  sobre	  

jugadores	  anteriores	  y	  otras	  sobre	  los	  jugadores	  en	  general.	  

g. Agradecer	  la	  colaboración.	  

Primera	  parte:	  Datos	  generales:	  

1. Nombre	  y	  apellidos.	  Posibilidad	  de	  utilizar	  seudónimo.	  

2. Fecha	  y	  lugar	  de	  nacimiento.	  

3. Estudios	  o	  titulación	  relacionada	  con	  el	  baloncesto.	  

4. Categoría	  que	  entrenas	  actualmente.	  

5. ¿Cuántas	  horas	  entrenas	  a	  la	  semana?	  ¿Cómo	  se	  distribuyen	  a	  lo	  largo	  de	  la	  semana?	  

Segunda	  parte:	  Retrospección:	  Particularidades	  de	  las	  relaciones	  de	  tipo	  positivo	  y	  negativo.	  

*Aclaración:	  las	  preguntas	  que	  se	  presentan	  en	  este	  bloque	  se	  refieren	  a	  

jugadores	  anteriores,	  no	  a	  los	  jugadores	  del	  estudio.	  

6. Háblame	  de	  otras	  relaciones	  con	  jugadores	  que	  hayan	  sido	  especialmente	  

significativas	  para	  ti,	  tanto	  por	  haber	  sido	  positivas	  como	  por	  haber	  sido	  negativas.	  

7. ¿Por	  qué	  han	  sido	  significativas	  para	  ti	  esas	  relaciones?	  Destaca	  los	  aspectos	  más	  

importantes	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  personal	  y	  deportivo.	  

8. ¿Mantienes	  algún	  tipo	  de	  relación	  con	  los	  jugadores	  de	  los	  que	  me	  has	  hablado?	  

9. ¿Qué	  diferencias	  había	  entre	  la	  relación	  que	  tenías	  con	  esos	  jugadores	  y	  la	  que	  tienes	  

actualmente	  con	  los	  dos	  jugadores	  del	  estudio?	  	  

Tercera	  parte:	  Descripción:	  Antecedentes	  de	  la	  relación	  entrenador-‐jugador.	  

*Aclaración:	  las	  preguntas	  que	  se	  presentan	  en	  este	  bloque	  se	  refieren	  a	  los	  

jugadores	  del	  estudio.	  

10. ¿Desde	  hace	  cuánto	  tiempo	  conoces	  a	  los	  dos	  jugadores	  del	  estudio?	  

11. ¿Sabías	  algo	  de	  ellos	  antes	  de	  conocerlos	  personalmente?	  ¿Por	  qué?	  

12. ¿Empezaron	  a	  formar	  parte	  del	  equipo	  a	  partir	  de	  un	  proceso	  de	  selección?	  Si	  la	  

respuesta	  es	  positiva,	  ¿Cuáles	  fueron	  los	  criterios	  de	  selección?	  ¿Cuál	  de	  esos	  criterios	  
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destacarías	  más?	  Si	  la	  respuesta	  es	  negativa,	  ¿Por	  qué	  empezaron	  a	  formar	  parte	  del	  

equipo?	  

Cuarta	  parte:	  Descripción:	  Componentes	  de	  la	  relación	  entrenador-‐deportista.	  

13. ¿Cómo	  es	  la	  interacción	  los	  jugadores	  del	  estudio	  dentro	  del	  entrenamiento?	  ¿Cómo	  

explicas	  los	  ejercicios,	  cómo	  corriges,	  cómo	  es	  la	  comunicación,	  cómo	  responden	  

ellos?	  

14. ¿Cómo	  es	  la	  interacción	  con	  tus	  jugadores	  fuera	  del	  horario	  de	  entrenamiento?	  ¿De	  

qué	  temas	  habláis?	  ¿Qué	  hacéis	  juntos?	  

15. ¿Utilizas	  algún	  tipo	  de	  estrategia	  para	  mejorar	  las	  relaciones	  con	  tus	  jugadores?	  

Ayudantes,	  psicólogo,	  actividades	  complementarias,	  dinámicas	  de	  grupo,	  etc.	  

Quinta	  parte:	  Valoración:	  Componentes	  de	  la	  relación	  entrenador-‐jugador.	  

16. ¿Cómo	  te	  gustaría	  que	  fuera	  tu	  relación	  con	  los	  jugadores	  del	  estudio?	  Destaca	  

aspectos	  personales	  y	  deportivos.	  

17. ¿Qué	  comportamientos,	  emociones	  (sentimientos),	  valores	  consideras	  necesarios	  

para	  que	  la	  relación	  sea	  positiva	  tanto	  a	  nivel	  deportivo	  como	  personal?	  ¿Qué	  haces	  

para	  generar	  esos	  comportamientos,	  emociones	  (sentimientos)	  y	  valores?	  

18. ¿Qué	  importancia	  tiene	  para	  ti	  tener	  una	  relación	  cercana	  con	  tus	  jugadores?	  ¿Cómo	  

entiendes	  que	  debe	  ser	  esa	  cercanía?	  

19. ¿Qué	  aspectos	  consideras	  más	  importantes	  en	  la	  relación	  en	  la	  categoría	  en	  la	  que	  

entrenas	  respecto	  a	  otras	  categorías?	  

Sexta	  parte:	  Valoración:	  Condicionantes	  de	  la	  relación	  entrenador-‐jugador.	  

20. ¿Crees	  que	  existen	  diferencias	  entre	  la	  relación	  que	  tienes	  con	  los	  diferentes	  

jugadores	  de	  tu	  equipo?	  ¿Por	  qué	  crees	  que	  existen	  esas	  diferencias	  y	  qué	  

consecuencias	  crees	  que	  puede	  tener	  que	  existan	  esas	  diferencias	  en	  las	  relaciones?	  

21. ¿Cuáles	  son	  las	  características	  más	  importantes	  que	  crees	  que	  debe	  tener	  el	  jugador	  

ideal?	  Valora	  lo	  que	  pueda	  afectar	  a	  la	  relación.	  

Séptima	  parte:	  Valoración:	  Consecuencias	  de	  la	  relación	  entrenador-‐jugador.	  

22. ¿Te	  ayuda	  tener	  una	  buena	  relación	  con	  tus	  jugadores	  a	  la	  hora	  de	  realizar	  tu	  labor	  

como	  entrenador?	  ¿Por	  qué?	  

23. ¿Qué	  te	  aportan	  tus	  jugadores	  aparte	  de	  lo	  relacionado	  con	  el	  baloncesto?	  

C	  ierre:	  

a. ¿Quieres	  añadir	  algo	  que	  consideres	  importante	  acerca	  de	  la	  relación	  entrenador-‐jugador?	  

b. Agradecer	  la	  colaboración.	  

c. Preguntar	  opinión	  acerca	  de	  la	  entrevista,	  si	  ha	  habido	  alguna	  duda,	  alguna	  pregunta	  que	  no	  

se	  haya	  entendido,	  etc.	  

d. Solicitar	  correo	  electrónico	  para	  enviar	  la	  transcripción	  por	  si	  quieren	  modificar	  o	  añadir	  

algún	  contenido.	  
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ANEXO D. Guion entrevista jugador 
 

GUION	  DE	  LA	  ENTREVISTA	  AL	  JUGADOR	  

	  

Introducción:	  Se	  tendrán	  en	  cuenta	  las	  siguientes	  consideraciones:	  

a. Elegir	  sitio	  cómodo	  sin	  interrupciones	  y	  sin	  ruido.	  

b. Citar	  previamente	  la	  fecha,	  hora	  y	  lugar	  de	  la	  entrevista.	  

c. Presentación	  y	  descripción	  del	  estudio	  del	  que	  van	  a	  formar	  parte.	  

d. Entrega	  del	  documento	  de	  confidencialidad	  y	  autorización	  a	  la	  toma	  de	  datos.	  

e. Indicar	  que	  el	  nombre	  no	  aparecerá	  manteniendo	  la	  privacidad	  de	  los	  datos.	  

f. Explicación	  informal	  del	  tipo	  de	  preguntas	  que	  se	  van	  a	  realizar,	  además	  de	  aclarar	  que	  

algunas	  preguntas	  son	  sobre	  el	  entrenador	  actual,	  otras	  sobre	  entrenadores	  anteriores	  y	  

otras	  sobre	  los	  entrenadores	  en	  general.	  

g. Agradecer	  la	  colaboración.	  

Primera	  parte:	  Datos	  generales:	  

1. Nombre	  y	  apellidos.	  Posibilidad	  de	  utilizar	  seudónimo.	  

2. Fecha	  y	  lugar	  de	  nacimiento.	  

3. Categoría	  en	  la	  que	  juega	  actualmente.	  

4. ¿Cuántas	  horas	  entrenas	  a	  la	  semana?	  ¿Cómo	  se	  distribuyen	  durante	  la	  semana?	  

Segunda	  parte:	  Retrospección:	  Particularidades	  de	  las	  relaciones	  de	  tipo	  positivo	  y	  negativo.	  

*Aclaración:	  las	  preguntas	  que	  se	  presentan	  en	  este	  bloque	  se	  refieren	  a	  

entrenadores	  anteriores,	  no	  al	  entrenador	  actual.	  

5. Háblame	  de	  otras	  relaciones	  con	  entrenadores	  que	  hayan	  sido	  especialmente	  

significativas	  para	  ti,	  tanto	  por	  haber	  sido	  positivas	  como	  por	  haber	  sido	  negativas.	  

6. ¿Por	  qué	  han	  sido	  significativas	  para	  ti	  esas	  relaciones?	  Destaca	  los	  aspectos	  más	  

importantes	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  personal	  y	  deportivo.	  

7. ¿Mantienes	  alguna	  relación	  con	  los	  entrenadores	  de	  los	  que	  me	  has	  hablado?	  

8. ¿Qué	  diferencias	  había	  entre	  la	  relación	  que	  tenías	  con	  otros	  entrenadores	  y	  el	  que	  

tienes	  actualmente?	  

Tercera	  parte:	  Descripción:	  Antecedentes	  de	  la	  relación	  entrenador-‐jugador.	  

*Aclaración:	  las	  preguntas	  que	  se	  presentan	  en	  este	  bloque	  se	  refieren	  al	  

entrenador	  actual.	  

9. ¿Desde	  hace	  cuánto	  tiempo	  conoces	  a	  tu	  actual	  entrenador?	  

10. ¿Sabías	  algo	  de	  él	  antes	  de	  que	  fuera	  tu	  entrenador?	  

11. ¿Tuviste	  la	  oportunidad	  de	  elegir	  a	  tu	  actual	  entrenador?	  Si	  la	  respuesta	  es	  positiva,	  

¿Por	  qué	  motivo	  lo	  elegiste?	  Si	  la	  respuesta	  es	  negativa,	  ¿Qué	  condicionó	  que	  fuera	  tu	  

entrenador?	  
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Cuarta	  parte:	  Descripción:	  Componentes	  de	  la	  relación	  entrenador-‐deportista.	  

12. ¿Cómo	  es	  la	  interacción	  con	  tu	  entrenador	  durante	  el	  entrenamiento?	  ¿Cómo	  explica,	  

cómo	  corrige,	  qué	  haces	  ante	  su	  intervención…?	  

13. ¿Cómo	  es	  la	  interacción	  con	  tu	  entrenador	  fuera	  del	  horario	  de	  entrenamiento?	  ¿De	  

qué	  temas	  habláis?	  ¿Qué	  hacéis	  juntos?	  

Quinta	  parte:	  Valoración:	  Componentes.	  

14. ¿Cómo	  te	  gustaría	  que	  fuera	  tu	  relación	  con	  tu	  entrenador?	  ¿Cómo	  te	  gustaría	  que	  te	  

tratara	  dentro	  y	  fuera	  de	  los	  entrenamientos?	  Valorar	  la	  posibilidad	  de	  enfocarlo	  de	  

un	  modo	  empático:	  Si	  fueras	  entrenador...	  

15. ¿Qué	  importancia	  tiene	  para	  ti	  tener	  una	  relación	  cercana	  con	  tu	  entrenador?	  ¿Cómo	  

piensas	  que	  debe	  ser	  esa	  cercanía?	  Valorar	  la	  posibilidad	  de	  enfocarlo	  de	  un	  modo	  

empático:	  Si	  fueras	  entrenador...	  

16. *No	  hacer	  en	  categoría	  infantil	  ¿Qué	  diferencias	  piensas	  que	  debe	  haber	  en	  la	  

relación	  con	  el	  entrenador	  en	  las	  diferentes	  categorías	  en	  las	  que	  has	  estado?	  

Sexta	  parte:	  Valoración:	  Condicionantes	  de	  la	  relación	  entrenador-‐deportista.	  

17. ¿Crees	  que	  existen	  diferencias	  entre	  la	  relación	  que	  tienes	  tú	  con	  tu	  entrenador	  y	  la	  

que	  tienen	  otros	  compañeros?	  ¿Qué	  consecuencias	  tienen	  esas	  diferencias?	  ¿Por	  qué	  

crees	  que	  existen	  esas	  diferencias?	  

18. ¿Qué	  es	  lo	  que	  más	  valoras	  de	  tu	  entrenador	  y	  qué	  es	  lo	  que	  menos	  te	  gusta?	  Valora	  

características	  tanto	  deportivas	  como	  personales.	  ¿Cuáles	  son	  las	  características	  que	  

más	  destacarías?	  

19. ¿Qué	  características	  debe	  tener	  el	  entrenador	  ideal?	  ¿Son	  todas	  igual	  de	  importantes?	  

Séptima	  parte:	  Valoración:	  Consecuencias	  de	  la	  relación	  entrenador-‐jugador.	  

20. ¿Te	  ayuda	  a	  nivel	  deportivo	  tener	  una	  buena	  relación	  con	  tu	  entrenador?	  ¿Por	  qué?	  

Valora	  el	  efecto	  de	  la	  relación	  sobre	  tu	  forma	  de	  entrenar	  y	  competir.	  

21. ¿Qué	  te	  aporta	  tu	  entrenador	  aparte	  de	  lo	  relacionado	  con	  el	  baloncesto?	  

C	  ierre:	  

a. ¿Quieres	  añadir	  algo	  que	  consideres	  importante	  acerca	  de	  la	  relación	  entrenador-‐jugador?	  

b. Agradecer	  la	  colaboración.	  

c. Preguntar	  opinión	  acerca	  de	  la	  entrevista,	  si	  ha	  habido	  alguna	  duda,	  alguna	  pregunta	  que	  no	  

se	  haya	  entendido,	  etc.	  

d. Solicitar	  correo	  electrónico	  para	  enviar	  la	  transcripción	  por	  si	  quieren	  modificar	  o	  añadir	  

algún	  contenido.	  
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ANEXO E. Guion entrevista entrenador ayudante 
 

 

GUION	  DE	  LA	  ENTREVISTA	  AL	  ENTRENADOR	  AYUDANTE	  

	  

	  

Introducción:	  Se	  tendrán	  en	  cuenta	  las	  siguientes	  consideraciones:	  

a. Elegir	  sitio	  cómodo	  sin	  interrupciones	  y	  sin	  ruido.	  

b. Citar	  previamente	  la	  fecha,	  hora	  y	  lugar	  de	  la	  entrevista.	  

c. Presentación	  y	  descripción	  del	  estudio	  del	  que	  van	  a	  formar	  parte.	  

d. Entrega	  del	  documento	  de	  confidencialidad	  y	  autorización	  a	  la	  toma	  de	  datos.	  

e. Indicar	  que	  el	  nombre	  no	  aparecerá	  manteniendo	  la	  privacidad	  de	  los	  datos.	  

f. Explicación	  informal	  del	  tipo	  de	  preguntas	  que	  se	  van	  a	  realizar.	  

g. Agradecer	  la	  colaboración.	  

Primera	  parte:	  Datos	  generales:	  

1. Nombre	  y	  apellidos.	  Posibilidad	  de	  utilizar	  seudónimo.	  

2. Fecha	  y	  lugar	  de	  nacimiento.	  

3. Categoría	  en	  la	  que	  entrenas	  actualmente.	  

4. ¿Cuántas	  horas	  entrenas	  a	  la	  semana?	  ¿Cómo	  se	  distribuyen	  durante	  la	  semana?	  

Segunda	  parte:	  Descripción:	  Antecedentes	  de	  la	  relación	  entrenador-‐jugador.	  

5. ¿Sabes	  si	  la	  relación	  del	  entrenador	  con	  los	  jugadores	  del	  estudio	  comenzó	  antes	  de	  

ser	  entrenador-‐jugador?	  Describe	  todo	  lo	  que	  conozcas	  de	  la	  relación	  previa.	  

6. ¿Empezaron	   los	   jugadores	   del	   estudio	   a	   formar	   parte	   del	   equipo	   a	   partir	   de	   un	  

proceso	   de	   selección?	   Si	   la	   respuesta	   es	   positva,	   ¿Cuáles	   fueron	   los	   criterios	   de	  

selección?	   Si	   la	   respuesta	   es	   negativa,	   ¿Por	   qué	   empezaron	   a	   formar	   parte	   del	  

equipo?	  

Tercera	  parte:	  Descripción:	  Componentes	  de	  la	  relación	  entrenador-‐jugador.	  

7. ¿Cómo	  es	  la	  interacción	  del	  entrenador	  con	  los	  jugadores	  del	  estudio	  durante	  los	  

entrenamientos?	  ¿Cómo	  explica,	  cómo	  corrige,	  cómo	  en	  la	  comunicación,	  cómo	  

responden	  los	  jugadores?	  

8. ¿Cómo	  es	  la	  interacción	  del	  entrenador	  con	  los	  jugadores	  del	  estudio	  fuera	  del	  horario	  

de	  entrenamiento?	  ¿De	  qué	  temas	  hablan?	  ¿Qué	  hacen	  juntos?	  

9. ¿Utiliza	  el	  entrenador	  algún	  tipo	  de	  estrategia	  para	  mejorar	  la	  relación	  con	  los	  

jugadores	  del	  estudio?	  Ayudantes,	  psicólogo,	  actividades	  complementarias,	  dinámicas	  

de	  grupo,	  etc.	  

Cuarta	  parte:	  Valoración:	  Componentes	  de	  la	  relación	  entrenador-‐jugador.	  

10. ¿Cómo	  crees	  que	  debería	  ser	  la	  relación	  entre	  los	  jugadores	  del	  estudio	  y	  el	  

entrenador	  tanto	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  deportivo	  como	  personal?	  	  
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11. ¿Cuáles	  son	  los	  comportamientos,	  emociones	  (sentimientos),	  valores	  que	  consideras	  

necesarios	  para	  que	  la	  relación	  sea	  positiva	  tanto	  a	  nivel	  deportivo	  como	  personal?	  

¿Qué	  hace	  el	  entrenador	  para	  generarlo?	  

12. ¿Piensas	  que	  el	  entrenador	  y	  los	  jugadores	  del	  estudio	  tienen	  una	  relación	  cercana?	  

¿Cómo	  entiendes	  esa	  cercanía?	  

13. ¿Qué	  aspectos	  consideras	  más	  importantes	  en	  la	  relación	  en	  esta	  categoría	  respecto	  a	  

otras?	  

Quinta	  parte:	  Valoración:	  Condicionantes	  de	  la	  relación	  entrenador-‐jugador.	  

14. ¿Crees	  que	  existen	  diferencias	  entre	  la	  relación	  que	  tienen	  el	  entrenador	  con	  los	  

jugadores	  del	  estudio	  y	  con	  otros	  jugadores?	  ¿Qué	  consecuencias	  tienen	  esas	  

diferencias?	  ¿Por	  qué	  crees	  que	  existen	  esas	  diferencias?	  

15. ¿Qué	  es	  lo	  que	  más	  valora	  el	  entrenador	  en	  los	  jugadores?	  Valora	  características	  tanto	  

deportivas	  como	  personales.	  ¿Cuáles	  son	  las	  características	  que	  más	  destacarías?	  

16. ¿Qué	  es	  lo	  que	  más	  valoran	  los	  jugadores	  del	  estudio	  en	  el	  entrenador?	  Valora	  

características	  tanto	  deportivas	  como	  personales.	  ¿Cuáles	  son	  las	  características	  que	  

más	  destacarías?	  

Séptima	  parte:	  Valoración:	  Consecuencias	  de	  la	  relación	  entrenador-‐jugador.	  

17. ¿Piensas	  que	  tener	  una	  buena	  relación	  ayuda	  a	  los	  jugadores	  a	  nivel	  deportivo?	  ¿Por	  

qué?	  

18. ¿Crees	  que	  tener	  una	  buena	  relación	  ayuda	  al	  entrenador	  a	  realizar	  su	  labor	  como	  

entrenador?	  ¿Por	  qué?	  

C	  ierre:	  

a. ¿Quieres	  añadir	  algo	  que	  consideres	  importante	  acerca	  de	  la	  relación	  entrenador-‐jugador?	  

b. Agradecer	  la	  colaboración.	  

c. Preguntar	  opinión	  acerca	  de	  la	  entrevista,	  si	  ha	  habido	  alguna	  duda,	  alguna	  pregunta	  que	  no	  

se	  haya	  entendido,	  etc.	  

d. Solicitar	  correo	  electrónico	  para	  enviar	  la	  transcripción	  por	  si	  quieren	  modificar	  o	  añadir	  

algún	  contenido.	  
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ANEXO F. Frecuencia de categorías y propiedades por rol 
 

Código Entrenador Jugador Ayudante 

    

Antecedentes 84 61 103 

Inicio relación 15 9 13 

Características deseadas en el jugador 69 44 1 

Características deseadas en el entrenador 0 8 89 

Comportamientos 91 58 139 

Conversar, charlar 44 31 71 

Instrucción técnico-táctica 24 9 38 

Activar 17 12 17 

Sancionar 6 6 13 

Sentimientos 50 16 57 

Cercanía 33 14 43 

Complicidad 12 2 6 

Respeto 5 0 8 

Aspectos cognitivos 130 43 152 

Confianza 30 10 60 

Equilibrio cercanía-autoridad 31 13 31 

Gestión de los roles 47 14 51 

Correspondencia 22 6 10 

Estrategias para el mantenimiento de la relación 25 37 18 

Actividades extradeportivas 4 12 12 

Cuerpo técnico 16 21 3 

Convivencias 5 4 3 

Consecuencias 67 15 97 

Mantenimiento en el tiempo 7 0 7 

Resultados obtenidos por el jugador 20 14 76 

Resultados obtenidos por el entrenador 32 1 2 

Resultados de las relaciones negativas 8 0 12 

Evolución de la relación en las diferentes etapas 38 3 62 

Evolución de las características del jugador 18 3 22 

Evolución del comportamiento del entrenador 20 0 40 
    

Nota: categorías en negrita y propiedades en formato regular 
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ANEXO G. Frecuencia de categorías y propiedades por etapa de formación 
 

Código Infantil Cadete Junior 

    

Antecedentes 58 69 121 

Inicio relación 5 10 22 

Características deseadas en el jugador 38 31 45 

Características deseadas en el entrenador 15 28 54 

Comportamientos 53 82 153 

Conversar, charlar 25 46 75 

Instrucción técnico-táctica 16 19 36 

Activar 8 9 29 

Sancionar 4 8 13 

Sentimientos 6 49 68 

Cercanía 6 38 46 

Complicidad 0 9 11 

Respeto 0 2 11 

Aspectos cognitivos 51 120 154 

Confianza 14 46 40 

Equilibrio cercanía-autoridad 5 25 45 

Gestión de los roles 26 43 43 

Correspondencia 6 6 26 

Estrategias para el mantenimiento de la relación 11 25 44 

Actividades extradeportivas 2 9 17 

Cuerpo técnico 7 12 21 

Convivencias 2 4 6 

Consecuencias 19 72 88 

Mantenimiento en el tiempo 5 2 7 

Resultados obtenidos por el jugador 9 43 58 

Resultados obtenidos por el entrenador 4 18 13 

Resultados de las relaciones negativas 1 9 10 

Evolución de la relación en las diferentes etapas 15 44 44 

Evolución de las características del jugador 5 21 17 

Evolución del comportamiento del entrenador 10 23 27 
    

Nota: categorías en negrita y propiedades en formato regular 
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ANEXO H. Frecuencia de categorías y propiedades por equipo 

 

Código Equipo1 Equipo2 Equipo3 Equipo4 Equipo5 Equipo6 

       

Antecedentes 27 48 58 42 35 38 

Inicio relación 6 6 5 4 9 7 

Características deseadas en el jugador 8 15 38 23 11 19 

Características deseadas en el entrenador 13 27 15 15 15 12 

Comportamientos 41 57 53 41 57 39 

Conversar, charlar 24 29 25 22 23 23 

Instrucción técnico-táctica 8 18 16 11 11 7 

Activar 6 8 8 3 14 7 

Sancionar 3 2 4 5 9 2 

Sentimientos 35 26 6 14 29 13 

Cercanía 25 15 6 13 25 6 

Complicidad 8 7 0 1 4 0 

Respeto 2 4 0 0 0 7 

Aspectos cognitivos 75 76 51 45 35 43 

Confianza 29 22 14 17 6 12 

Equilibrio cercanía-autoridad 19 15 5 6 14 16 

Gestión de los roles 24 21 26 19 11 11 

Correspondencia 3 18 6 3 4 4 

Estrategias para el mantenimiento de la 
relación 7 21 11 18 17 6 

Actividades extradeportivas 3 10 2 6 7 0 

Cuerpo técnico 4 10 7 8 7 4 

Convivencias 0 1 2 4 3 2 

Consecuencias 48 38 19 24 26 24 

Mantenimiento en el tiempo 0 1 5 2 3 3 

Resultados obtenidos por el jugador 32 26 9 11 18 14 

Resultados obtenidos por el entrenador 11 4 4 7 5 4 

Resultados de las relaciones negativas 5 7 1 4 0 3 

Evolución de la relación en las diferentes 
etapas 29 26 15 15 9 9 

Evolución de las características del jugador 15 11 5 6 4 2 

Evolución del comportamiento del 
entrenador 14 15 10 9 5 7 

       
Nota: categorías en negrita y propiedades en formato regular 

       





	  

	  

 


