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RESUMEN. 

Considerando que los entrenadores desempeñan un papel importante en todos los 

niveles del deporte; el estudio y análisis del entrenador y del desarrollo de su pericia 

representa un objetivo esencial en el entrenamiento de alto rendimiento para la 

búsqueda de la excelencia deportiva. Encontrar las claves para llegar a la excelencia 

debe constituir uno de los objetivos principales por parte de los investigadores en todos 

los campos, no sólo en el deporte. 

Por ello, con el presente estudio se pretende conocer como han desarrollado su pericia 

dieciséis entrenadores españoles, expertos, de élite y formación en baloncesto. Para ello, 

analizaremos las etapas evolutivas en el desarrollo de su pericia, así como estudiaremos 

los factores y medios de formación que han permitido a estos expertos sobresalir. Para 

la selección de los entrenadores se utilizaron los distintos estándares utilizados en la 

literatura especializada: i) tener al menos 10 años de experiencia como entrenador; ii) 

tener una formación académica relacionada con el baloncesto; iii) ser reconocido como 

un entrenador de prestigio; iv) haber ganado algún titulo con su equipo (todos los 

entrenadores entrevistados han cosechado éxitos como, entre otros, el Campeonato del 

Mundo y de Europa de baloncesto y la liga ACB); y v) haber entrenado equipos y 

jugadores internacionales. 

Así, los objetivos específicos de la investigación han sido los siguientes:  

a). Definir el concepto de entrenador experto en baloncesto. 

b). Establecer los factores asociados al desarrollo de la pericia de los entrenadores 

expertos en baloncesto. 

c). Conocer las etapas por las que han evolucionado los entrenadores hasta llegar a ser 

expertos en baloncesto. 
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d). Conocer los medios de formación de los entrenadores en el desarrollo de su 

conocimiento específico sobre el baloncesto. 

Para alcanzar dichos objetivos, la investigación utilizada ha sido de tipo cualitativa, a 

través del método biográfico para analizar su proceso de formación, tratando de 

encontrar aquellas variables críticas o factores específicos que establezcan las 

diferencias entre los distintos rendimientos alcanzados por los entrenadores de 

baloncesto. Para ello, la técnica de recogida de datos fue mediante entrevistas 

individuales semiestructuradas que nos han permitido conocer el itinerario vital de los 

expertos. En el diseño de la investigación se han seguido las etapas planteadas por 

Pujadas (1992) para el desarrollo del método biográfico: i) elaboración del marco 

teórico y definición de los problemas a investigar, así como los criterios de selección y, 

el diseño de la entrevista biográfica; ii) trascripciones de las entrevistas 

correspondientes a los dieciséis entrenadores expertos; iii) análisis de datos cualitativos 

y elaboración de informes individuales; y iv) discusión y conclusiones finales.  

Los resultados en cuanto a la definición de entrenador experto nos indican que el intento 

de establecer una definición única es, en sí mismo, un error, ya que comprende muchas 

variables en función del contexto, de los jugadores y de la competición. No obstante, sí 

parece existir una característica común como es la capacidad de adaptarse a todas estas 

variables con mayor facilidad que los que no lo son. Por tanto, resulta importante 

diferenciar cada entrenador experto en función de estas variables. 

Los resultados en cuanto a los factores que llevan asociados los entrenadores en el 

desarrollo de su pericia se dividen en cinco grupos fundamentales: 

1. Factores básicos. Serían aquellos que son comunes a todos y cada uno de los 

expertos en los diferentes dominios, bien sean músicos, científicos, abogados o 

entrenadores. Estos son el conocimiento específico, el trabajo deliberado y una 
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profunda experiencia significativa acumulada a lo largo de los años como 

entrenadores. 

2. Factores emocionales. Serían aquellos factores ligados hacia la satisfacción de 

realizar ese dominio como son la motivación hacia su trabajo, el compromiso hacia 

su trabajo, y la continua ilusión y pasión por, en este caso, el baloncesto. 

3. Factores Específicos. Serían aquellos factores específicos del entrenador como son 

la capacidad de adaptación del experto, el liderazgo en la gestión de grupos y la 

capacidad de comunicación de los entrenadores. 

4. Factores Contextuales. Serían aquellos factores relacionados con el contexto 

personal del entrenador cuando entran dentro del mundo del baloncesto como son la 

familia, y la pareja entre otros. Estos factores han favorecido a nuestros entrenadores 

entrevistados, si bien es cierto que también pueden ser un factor limitante. 

5. Otros Factores. Se refiere a aquellos factores que están relacionados con la 

obtención de una oportunidad de ser entrenador de élite como son el representante, 

ser arriesgado, la suerte, … 

Todos los factores son relevantes, si bien es cierto que nuestros resultados confirman la 

adaptabilidad, y la implicación, la responsabilidad y el grado de compromiso de los 

futuros entrenadores en el desarrollo de su formación como factores clave en su pericia. 

Los resultados obtenidos en cuanto a las etapas, reflejan la aparición de cuatro estadios 

evolutivos. La primera etapa se identifica con una práctica imitativa, coincide con el 

abandono de la etapa como jugador y el modelo de entrenamiento consiste, por regla 

general, con la mera imitación de otros entrenadores. 

La etapa número dos se caracteriza por una práctica reflexiva en la dirección del equipo 

como primer entrenador, y está reforzada por un proceso de tutelaje (mentoring). En 

esta etapa, la experiencia como entrenador empieza a ser un factor importante. 
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La etapa número tres o práctica autónoma, corresponde a los entrenadores que ya están 

en un equipo de élite o de mayor responsabilidad, que poseen una profunda autonomía 

como entrenadores y un gran control de modelos específicos de entrenamiento en 

función de la categoría, el contexto la competición,… Finalmente, la última etapa, etapa 

experta, corresponde a una minoría de entrenadores en la que se posee una gran 

“intuición” como entrenadores a la hora de tomar decisiones tanto en la dirección de 

grupos como en la dirección de partidos, desarrollada por una gran cantidad de 

conocimientos y experiencias acumuladas a lo largo de los años. Además, estos 

entrenadores han conseguido desarrollar un modelo de entrenamiento con el que 

obtienen resultados deportivos. 

Por último, los resultados obtenidos en relación a los medios formativos utilizados por 

los entrenadores, se dividen en medios formales, no formales e informales. En función 

de las experiencias previas de los entrenadores, unos tendrán más repercusión que otros 

en su formación. En nuestra investigación, los medios formativos informales son los 

más destacados, y entre ellos, el día a día en el proceso de entrenamiento (aprendizaje 

situado) junto con la reflexión práctica, la red informal de conocimiento y/o aprendizaje 

compartido (aprendizaje social), y el mentoring informal. 

Todos estos resultados dan lugar a la reflexión y al replanteamiento de cómo se deben 

formar los futuros entrenadores desde las instituciones, universidades y federaciones, ya 

que, según nuestros resultados, se debe crear en las organizaciones y buscar por parte 

del entrenador, un entorno de aprendizaje específico donde a la vez de aprender, se 

reorganice este conocimiento, es decir, que se combinen situaciones de aprendizaje 

mediante la observación, charlas y aprendizaje situado en funciones de ayudantía, y a la 

vez, se deben poder poner en práctica estos aprendizajes. 
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ABSTRACT. 

Considering that coaches carry out an important role at all levels of sport, it would stand 

to reason that in the world of high-level training, the study and analysis of the coach’s 

role and the development of the coach’s expertise is an essential objective in the quest 

for excellence in sport. Establishing the keys to excellence should be one of the main 

objectives of researchers in all fields, not only in sport. 

This is why this study aims at analysing how sixteen Spanish expert coaches have 

acquired their expertise in top-level basketball; emphasis is made on examining their 

stages of evolution as coaches as well as establishing the factors and educational 

resources that have led to their success. For the sample, different selection standards 

described in the literature were used: i) to have at least of ten years of experience as 

such; ii) to have an academic education related to basketball; iii) to be recognized as a 

prestigious coach; iii) to have won some professional basketball award (all of the 

coaches interviewed had won titles, including the World and European Basketball 

Championships and the ACB league title) ; and iv) to have coached professional 

international teams and players.  

The specific objectives of the study have been the following:  

a). To define the concept of an expert coach in basketball. 

b). To establish the factors linked to the development of expertise in expert coaches 

of in basketball. 

c). To establish the stages in the evolution of coaches who have become experts in 

basketball. 

d). To establish which have been the educational resources available to coaches in 

the building up of their specific insight and knowledge of basketball. 
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In order to attain these objectives, a qualitative-type study using the biographical 

method was undertaken; this approach analyzed the education process and was aimed at 

establishing critical variables or specific factors that would generate the differences 

between the difference performance levels of basketball coaches. To this end, the data-

gathering technique was based on semi-structured interviews which allowed us to 

establish the professional pathways taken by the experts. In the design of the study, we 

adopted the stages proposed by Pujadas (1992) to carry out the biographical method: i) 

the elaboration of a theoretical framework and the definition of the problems to be 

researched, as well as the selection criteria and the design of the  biographical interview; 

ii) transcriptions of the interviews of the sixteen coach experts; iii) analysis of the 

qualitative data and the making up of individual reports; and iv) the discussion and final 

conclusions.   

The results in relation to the definition of expert coach reflect that any attempt to create 

a sole definition is per se an error, since it involves many variables based on the 

context, the players and aspects of competition. Nonetheless, there seems to be a 

common characteristic such as the ability to adapt to all these variables with greater ease 

compared to those who encounter more difficulty.  Hence it is important to differentiate 

each expert coach on the basis of these variables. 

The results concerning the factors associated with the development of coach expertise 

are divided into five basic groups: 

1. Basic Factors. These are factors common to each and every expert in all disciplines, 

whether they be musicians, scientists, lawyers or coaches. These factors involve 

specific knowledge, deliberate work and a great deal of experience acquired over 

many years as coaches. 
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2. Emotional factors. These are factors linked to the satisfaction of attaining mastery 

and which involve work motivation, commitment to work and ongoing passion for 

the sport –in this case, basketball. 

3. Specific factors. These are factors specific to the coach such as the expert’s ability 

to adapt, leadership skills in the management of groups and the coaches’ ability to 

communicate. 

4. Contextual factors. These are factors related to the personal situation of the coach 

who has entered the world of basketball, such as family, partner and others. These 

factors have tended to be advantageous to the coaches interviewed but in some cases 

however, they have had a limiting effect. 

5. Other Factors. These are concerned with obtaining an opportunity towards 

becoming an elite coach such as being a representative, accepting a degree of risk 

and sheer luck.  

All factors are relevant even though our results confirm that the key to attaining coach 

expertise involves the perceptions, the commitment and the sense of responsibility of 

future coaches while they are undergoing education. Moreover, adapted to the context 

appears as central factor to the expert coaches in basketball. 

The results obtained for the aspect of stage reflect the presence of four evolutionary 

periods. The first stage is identified by the praxis of imitation which coincides with 

leaving behind the player stage; the training model is generally based on the mere 

imitation of other coaches. 
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Stage number two is characterised by an reflexive practice in the management of the 

team as first coach and is reinforced by a tutoring process (mentoring). In this stage, 

experience as a coach gains specific weight.  

Stage number three or autonomy practice corresponds to coaches who are in the elite 

group or who have greater responsibility; they have enormous autonomy as coaches and 

have a mastery of specific training models according to category and competitive 

situation. Finally, there is the expert stage which corresponds to a minority of coaches 

who have great “intuition” as coaches when decisions have to be made in terms of 

managing groups as well as managing matches; they possess enormous knowledge and 

many years of accumulated experience. Such coaches have furthermore developed a 

training model with which they obtain clear results in sport.  

Lastly, the results obtained in relation to the educational resources used by coaches can 

be divided into formal, nonformal and informal categories; the previous experience of 

coaches affects the repercussions of one or the other type of education undertaken. In 

our study, informal education modes seem to have played a bigger role; this includes the 

day-to-day praxis of coaching (situated learning) together with reflection on the praxis, 

informal knowledge networks and/or shared learning (social learning) and informal 

mentoring. 

All these results offer food for thought as to the reappraisal of how coaches should be 

educated at institutions, universities and federations. Our results point to the adequacy 

of creating a learning milieu which embraces not only learning but a reorganisation of 

this knowledge.  In other words there should be a combination of learning techniques 

(such as observation, discussion with peers and situated learning carried out by coach 

assistant coaches) and the putting into practice of this newly acquired learning. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE. 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 XIII 

ÍNDICE GENERAL. 

 

Dedicatoria.           I 

Agradecimientos.          II 

Resumen.           IV 

Abstract.           VIII 

Índice General.          XIII 

Índice de Figuras.          XX 

Índice de Tablas.          XXI 

 

1. INTRODUCCIÓN.         2 

1.1. El experto y el desarrollo de la pericia.     2 

1.2. Principales factores asociados al desarrollo de la pericia en el dominio.  11 

   1.2.1. El conocimiento específico del dominio.     11 

   1.2.2. Práctica deliberada y la regla de los 10 años en el dominio.                      13    

   1.2.3. La motivación hacia el dominio.      16 

   1.2.4. Compromiso hacia el dominio.      21 

1.3. El entrenador.         24 

   1.3.1. El entrenador y sus funciones.      24 

   1.3.2. El entrenador experto.       30 

1.3.2.1. El entrenador experto en formación.    34 

1.3.2.2. El entrenador experto en alto rendimiento.    41 

   1.3.3. Factores asociados al desarrollo de la pericia en el entrenador.  46 

1.3.3.1. Factores básicos para el desarrollo de la pericia en el dominio.  46 

   1.3.3.1.1. El conocimiento específico del entrenador.   46 



 

 XIV 

   1.3.3.1.2. Trabajo deliberado y la regla de los 10 años en el entrenador. 52 

1.3.3.2. Factores emocionales para el desarrollo de la pericia en el dominio.54   

   1.3.3.2.1. Compromiso deportivo.      54  

   1.3.3.2.2. La motivación hacia el deporte.     58 

1.3.3.3. Factores específicos para el desarrollo de la pericia en el entrenador.60 

   1.3.3.3.1. La adaptabilidad del experto.     61 

   1.3.3.3.2.  La comunicación del entrenador.     63 

   1.3.3.3.3. La gestión y el liderazgo social del entrenador.   66 

   1.3.3.3.4. Factores técnicos del entrenador.    72 

1.3.3.4. Factores contextuales asociados al desarrollo de la pericia. 74 

1.4. Líneas de investigación desarrolladas sobre el tópico del entrenador. 76 

   1.4.1. Comportamiento del entrenador.      78 

   1.4.2. Pensamiento del entrenador.       79 

   1.4.3. Características del entrenador.      75 

   1.4.4. Desarrollo de la carrera del entrenador.     80  

   1.4.5. Otras líneas de investigación.      83 

1.5. Estudio del itinerario vital.       84  

   1.5.1. Estudios y antecedentes del itinerario vital de los entrenadores.  85 

   1.5.2. Etapas en la formación de los entrenadores deportivos.   92 

1.5.2.1. La etapa inicial en la formación del entrenador.   92  

1.5.2.2. Etapa de reflexión y de conocimiento con el propio equipo. 95  

1.5.2.3. Etapa madura y comprometida.     96 

1.5.2.4. Entrenador experto.       99 

1.6. Medios de formación en el itinerario vital de los entrenadores.  104 

   1.6.1. Principales medios informales.      110 



 

 XV 

1.6.1.1. Aprendizaje situado.       110 

1.6.1.2. Comunidades de Práctica y Red Informal de Conocimiento (Aprendizaje 

compartido).          111 

1.6.1.3. El mentoring.        114 

1.6.1.4. La práctica reflexiva.       116 

 

2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS.       120 

2.1. Justificación del estudio.       120 

2.2. Objetivos e hipótesis.        120 

 

3. MATERIAL Y MÉTODO.       123 

3.1. Introducción a la Metodología Cualitativa. Delimitación conceptual. 123 

3.2. EL Método biográfico.        126 

3.3. Las técnicas cualitativas.       128 

   3.3.1. El estudio cualitativo de casos.      128 

   3.3.2. La entrevista.         130 

3.3.2.1. Guión de la entrevista.      135 

3.3.2.2. Realización de las entrevistas.     136 

3.4. Material.          137 

3.5. La Muestra de Estudio.       138 

   3.5.1. Criterios de selección entrenadores expertos en el ámbito profesional.  141 

   3.5.2. Criterios de selección de los entrenadores expertos en formación.  141 

   3.5.3. Descripción de la muestra.       143 

3.5.3.1. Ámbito profesional.       143 

3.5.3.2. Ámbito de formación.      144 



 

 XVI 

3.6. Transcripción de las entrevistas.      145 

3.7. Análisis de los datos cualitativos.      146 

   3.7.1. Elección de la unidad de significado.     147 

   3.7.2. Elaboración del conjunto de categorías. Categorización.   147 

   3.7.3. Codificación.         149 

3.7.3.1. Selección de codificadores.      150 

3.7.3.2. Entrenamiento de los codificadores.     150 

3.7.3.3. Fiabilidad y credibilidad de los datos cualitativos.   151 

3.7.3.4. Procedimiento de codificación de las entrevistas.   154 

   3.7.4. Agrupamiento y síntesis.       157 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.     160 

4.1. Cuantificación del análisis de los datos cualitativos.    160 

4.2. Análisis cualitativo de los casos.      162 

4.2.1. Generalidades del itinerario vital.      162 

4.2.2. Etapas del itinerario vital.       166 

 4.2.2.1. Etapa de Práctica Imitativa.      166 

 4.2.2.2. Etapa de Práctica Reflexiva.      168 

 4.2.2.3. Etapa de Práctica Autónoma.     170 

 4.2.2.4. Etapa Experta.       172 

4.2.3. Medios de Formación como entrenador.     176 

4.2.3.1. Medios formales y no formales.     176  

4.2.3.2 Medios informales.       178 

4.2.3.3. Otros medios formativos.      186 

4.2.4. El entrenador experto en formación.     189 



 

 XVII 

4.2.5. El entrenador experto en alto rendimiento.    191 

4.2.6. Factores asociados al desarrollo de la pericia.    193 

4.2.6.1. Conocimiento específico del entrenador.    193 

4.2.6.2. Trabajo deliberado y experiencia del entrenador.   195 

4.2.6.3. Compromiso del entrenador.      197 

4.2.6.4. Motivación del entrenador.      201 

4.2.6.5. Otros factores emocionales.      202   

4.2.6.6. Adaptabilidad del experto.      203 

4.2.6.7. Comunicación del entrenador.     206 

4.2.6.8. Liderazgo del entrenador.      207 

4.2.6.9. Factores contextuales.      210 

4.2.6.10. Otros factores.       212 

 

5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.     215 

5.1. Generalidades del Itinerario vital.      215 

5.2. Etapas de itinerario vital del entrenador.     217 

 5.2.1. Etapa de Práctica Imitativa.      217 

 5.2.2. Etapa de Práctica Reflexiva.      219  

5.2.3. Etapa de Práctica Autónoma.      220 

 5.2.4. Etapa Experta.        221 

5.3. Medios de formación como entrenador.     225 

5.3.1. Medios formales y no formales.     225  

5.3.2. Medios informales.       227 

   5.3.2.1. Aprendizaje situado.      228   

       5.3.2.2. Práctica reflexiva de las experiencias.    229  



 

 XVIII 

   5.3.2.3. Mentoring informal.      231 

   5.3.2.4. Red informal de conocimiento o aprendizaje compartido. 234 

   5.3.2.5. Comunidades de práctica.      236 

   5.3.2.6. Experiencia previa como jugador.     238 

   5.3.2.7. Otros medios informales.      240 

5.4. Entrenador experto en formación versus entrenador experto de alto 

rendimiento.          244 

5.4.1. El entrenador experto en formación.     246 

5.4.2. El entrenador experto en alto rendimiento.    249 

5.5. Factores asociados al desarrollo de la pericia del entrenador.  250  

5.5.1. Factores Básicos.        251 

5.5.1.1. Conocimiento específico del entrenador.    251 

5.5.1.2. Trabajo deliberado y experiencia.     253 

5.5.2. Factores Emocionales.       255 

5.5.2.1. Compromiso del entrenador.      255 

5.5.2.2. Motivación del entrenador      257 

5.5.2.3. Ilusión y pasión por el baloncesto.     258 

5.5.3. Factores específicos.        259 

5.5.3.1. Adaptabilidad del experto.      259 

5.5.3.2. Comunicación del entrenador.     263 

5.5.3.3. Liderazgo del entrenador.       264 

5.5.4. Factores contextuales.       268 

5.5.5. Otros factores.         269 

 

6. CONCLUSIONES.        273 



 

 XIX 

7. APLICACIONES DIDÁCTICAS.      279 

7.1. Justificación del cambio de programas formativos.    279 

7.2. Formación del entrenador a través del aprendizaje situado.  280 

7.3. Formación del entrenador a través del aprendizaje compartido.  283 

7.4. Formación del entrenador a través de los programas de mentoring.  287 

7.5. Otras propuestas formativas.        289 

7.6. Consejos en los programas de formación.     291 

 

8. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.     295 

 

9. LIMITACIONES DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN.  298 

 

10. BIBLIOGRAFÍA.        301 

 

ANEXO.          353 

ANEXO 1. Pedida de colaboración a los entrenadores.    354 

ANEXO 2. Pedida de revisión de las transcripciones.    355 

ANEXO 3. Pedida de revisión de los resultados cualitativos.   356 

ANEXO 4. Guión de la entrevista definitivo.      357 

 

 

 

 

 

 



 

 XX 

ÍNDICE DE FIGURAS. 

 

Figura 1. Camino óptimo de la adaptabilidad (Schwartz, Bransford & Sears, 2005)    7     

Figura 2. Modelo de desarrollo de la conducta y la competencia experta (Sternberg, 

1998).                  17 

Figura 3. Modelo Multidimensional de Liderazgo de Chelladurai (1990).         69 

Figura 4. Temas generales de investigación en entrenadores (Gilbert & Trudel, 2004a). 

                  83 

Figura 5. Principales deportes investigados (Gilbert & Trudel, 2004a).         83 

Figura 6. Porcentaje de artículos realizados en función del nivel competitivo (Gilbert & 

Trudel, 2004a).              140 

Figura 7. Principales medios formativos en los entrenadores expertos.       243 

Figura 8. Principales factores asociados al desarrollo de la pericia en los entrenadores 

expertos.               271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 XXI 

ÍNDICE DE TABLAS. 

 

Tabla 1. Descripción de la muestra de los entrenadores expertos en el ámbito 

profesional.                143   

Tabla 2. Criterios de selección de los entrenadores expertos en el ámbito profesional. 

                144 

Tabla 3. Descripción de la muestra de los entrenadores expertos en el ámbito de 

formación.               144 

Tabla 4. Criterios de selección de los entrenadores expertos en el ámbito profesional. 

                145 

Tabla 5. Cuadro de categorías y propiedades.          149 

Tabla 6. Cuantificación de categorías y propiedades.         161 

Tabla 7. Principales medios formativos en función de las etapas de los entrenadores. 

                293 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

1 

 

ÍNDICE

 

 

 

 

1.  

INTRODUCCIÓN. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2 

1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. El experto y el desarrollo de la pericia. 

La investigación sobre los expertos ha experimentado un gran crecimiento dentro de la 

psicología cognitiva y de la ciencia cognitiva en general. Ericsson y Smith (1991) 

señalan que el estudio del sujeto experto trata de describir y explicar lo que distingue a 

los individuos que destacan en un dominio, de los que destacan menos en ese dominio, 

área de conocimiento o de actividad, así como de la gente en general.  

Experto, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2005) (en 

adelante, D.R.A.E.), es una persona práctica, hábil y experimentada. Por otra parte, el 

D.R.A.E. define a la pericia como sabiduría, práctica, experiencia y habilidad en una 

ciencia o arte. Analizando ambas definiciones, se observa que ambos conceptos tienen 

significados comunes como son el de conocimiento, sabiduría, habilidad, práctica y 

experiencia (Sánchez, 2002). Por ello, coincidimos con Salmela (1997) y Sánchez 

(2002), en que, en el ámbito de la pericia, es normal equiparar este concepto con el de 

experto. 

Los expertos son aquellos cuyos rendimientos sobresalen de la mayoría (Gilar, 2003). 

El estudio de la expertez está dirigido “a entender y explicar lo que distingue a los 

individuos sobresalientes de los individuos menos sobresalientes en un dominio 

concreto, así como de la gente en general” (Ericsson & Smith, 1991, p. 2). 

Parece que en todos los ámbitos siempre existen personas que realizan su trabajo a un 

nivel más alto que otros. Históricamente, este tipo de sujetos en psicología han sido 

calificados como excepcionales, superdotados, talentosos, expertos, superiores, 

especialistas, excelentes,…, diferenciándolos exclusivamente a partir de aspectos 

individuales (Gilar, 2003). Así, un experto puede ser definido como alguien que se sitúa 
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en el 5% superior de personas que desempeñan ese grado de nivel en el dominio. Sin 

embargo, las revisiones de la realización de expertos adultos muestran que las 

diferencias individuales en habilidades y capacidades básicas, como el coeficiente 

intelectual y otras aptitudes, son predictores pobres del nivel de realización (Ericsson & 

Lehmann, 1996). 

Desde la psicología de la creatividad también se ha intentado conocer a este tipo de 

sujetos que tienen un rendimiento excepcional. Según estos psicólogos, para que una 

persona sea excelente o experto, se deben dar una serie de factores al unísono (Romo, 

1997): 

• Habilidades de infraestructura: Capacidades y aptitudes óptimas relacionadas con la 

disciplina en cuestión. 

• Conocimiento: Dominio de toda la información relevante de la disciplina. 

• Destrezas: Capacidades que permiten enfrentarse a un problema de una manera 

distinta al habitual. 

• Diez años o más de trabajo intenso: Un periodo mínimo de 10 años es necesario 

para consolidar los tres elementos psicológicos previos.  

• Características personales de autoconfianza, fuerza del yo y ambición. 

• Motivación intrínseca y logro. Intención de alcanzar las más altas cotas de dominio 

en un campo determinado. 

• Ambiente favorable. Buena formación, expectativas altas, reconocimiento, 

disponibilidad de oportunidades, recursos suficientes y recompensas. 

• Apoyo familiar. Un contexto familiar en donde se simultaneen climas emocionales 

tan dispares como afecto positivo y expectativas elevadas junto con la soledad y 

sensaciones de rechazo, parece estar relacionado con una posterior creatividad. En 
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este clima familiar característico de los grandes creadores, los padres facilitan 

oportunidades, se toman en serio el interés manifestado por su hijo y apoyan la 

dedicación de niño.  

• Un poco de suerte. Este factor tendrá su relevancia siempre y cuando existan las 

características anteriores. 

Gardner (1993), en un estudio en el que analizó la vida de grandes creadores, ya bien 

fuese de ideas o de corrientes artísticas, como Ghandi, Einstein, Freud o Picasso, 

señalaba que todos estos personajes han empezado por adquirir, a lo largo de una 

decena de años por término medio, sólidos conocimientos en un campo (científico, 

artístico,...) antes de efectuar un trabajo creativo. También estableció que la edad, la 

educación y la inteligencia podían desempeñar un papel muy importante. 

En una investigación realizada por Bonnardel, Lubart y Marmèche (2006), con el 

objetivo de establecer como se desarrollaba y se adquiría la creatividad de diferentes 

eminencias, concluyeron que es gracias a procesos cognitivos, a los cuales había que 

añadir otros factores como la personalidad, la motivación, las emociones y el contexto 

ambiental. Además, añaden que hay que resaltar que los grandes expertos suelen estar 

muy convencidos de que lo que hacen reviste del máximo interés, son personas muy 

perseverantes y curiosas en lo que hacen, están dispuestos a correr riesgos y se muestran 

abiertos a experiencias nuevas. 

Según Ericsson (1999), un experto es una persona excepcional, con un conocimiento 

grande, la cual desarrolla los talentos adquiridos. Además, soluciona problemas en este 

dominio eficientemente, alcanza buenos resultados en el trabajo y conoce sus 

limitaciones y sus virtudes.  
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Patel y Arocha (1999, p. 129), señalan que, en el campo de la medicina, “experto es 

alguien que desempeña su trabajo en un nivel avanzado, que tiene abundante 

experiencia y conocimiento en un dominio particular”. Estos autores indican que una 

persona experta en un dominio no es experta en otro diferente, ya que según su 

definición, es necesario una gran experiencia, edad y conocimiento. 

Del mismo modo, tal y como señalan Gilar y Castejón (2003), la gente no puede 

considerarse como expertos o no expertos, sino más bien son expertos en varios grados. 

Su grado de pericia dependerá de la medida en que satisfacen una serie de criterios o 

atributos como los que hemos nombrado anteriormente, es decir, cuantos más atributos 

tengan, más probable será que sean expertos. Concretando aún más, Sternberg (1994, 

1995), establece que el término experto, en algunos dominios específicos, puede tener 

aspectos o factores que no se aplican en otros dominios; confirmando lo que de forma 

general se observa en estas investigaciones sobre expertos, es decir, que la adquisición 

de la excelencia en un dominio concreto es muy específica.  

En relación con la especificidad, Kimball y Holyoak (2000), basándose en los estudios 

de Giyoo Hatano y colaboradores, al abordar el tema de la pericia en un contexto 

determinado, distinguen entre dos tipos de expertez: la expertez rutinaria y la expertez 

adaptativa. El experto rutinario posee una gran cantidad de conocimientos en un 

dominio inicial, mientras que el experto adaptativo es capaz de evolucionar con el 

dominio y muestra mayor flexibilidad para transferir su conocimiento a nuevas 

situaciones. 

"Los expertos rutinarios son capaces de resolver los problemas con rapidez y precisión, 

mientras sólo tienen modestas capacidades para hacer frente a nuevos tipos de 
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problemas. Los expertos adaptativos, en cambio, pueden ser capaces de inventar 

nuevos procedimientos derivados de su conocimiento experto" (Holyoak, 1991, p. 310). 

La diferencia clave entre expertos rutinarios y adaptativos reside en la mayor capacidad 

de estos últimos para transferir el aprendizaje a nuevas tareas, dentro y más allá del 

dominio inicial. De forma más precisa, la diferencia fundamental entre los expertos 

rutinarios y los expertos adaptativos se encuentra en el tipo de representación más 

abstracta que tienen estos últimos (Kimball & Holyoak, 2000). Los expertos que 

representan la información de forma más profunda y abstracta muestran mayor 

flexibilidad para transferir su conocimiento a nuevas situaciones (Ericsson, 1999; Gott, 

Hall, Pokorny, Dibble & Glaser, 1993). 

En este sentido, Chi (2006) y Hatano e Inagaki (1986) destacan diferencias importantes 

entre estos expertos como que: i) mientras que unos aplican el conocimiento a 

situaciones o problemas, otros aprenden de su continua aplicación de los conocimientos 

a los problemas; ii) mientras que unos realizan acciones con éxito basándose en la 

rutinas o situaciones comunes, otros pueden adaptar con éxito sus conocimientos a las 

nuevas o más complejas situaciones; iii) los expertos adaptativos son capaces de 

comprender los procedimientos de trabajo; iv) los expertos adaptativos modifican los 

procedimientos con flexibilidad si es requerido; y v) los expertos adaptativos inventan 

nuevos procedimientos cuando ninguno de los procedimientos conocidos es eficaz. 

Así, el experto adaptativo se caracteriza por una gran innovación y eficiencia, 

preocupado por entender la naturaleza del dominio, sus características,…, y el experto 

rutinario está más centrado en conseguir la eficiencia (Schwartz, Bransford & Sears, 

2005). 
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Figura 1. Camino óptimo de la adaptabilidad (Schwartz, Bransford & Sears, 2005) 

En relación a este aspecto, Marchant y Robinson (1999), en el campo empresarial, 

subrayan que para el desarrollo de la expertez adaptativa es crucial haber tenido 

experiencias en diversos escenarios, distintas empresas,…, ya que de esa forma se tiene 

más oportunidad de abstraer un esquema aplicable a los problemas generales que se den 

en el dominio concreto. Baroody (2003), y Baroody y Dowker (2003) señalan que el 

uso de estrategias flexibles y creativas son fundamentales para el desarrollo de este tipo 

de pericia. Kimball y Holyoak (2000) coinciden con que sería interesante la utilización 

de ejemplos y situaciones variadas, así como la relación entre las distintas situaciones 

del dominio para el desarrollo de esta adaptabilidad. 

Sternberg (1995), y Sternberg y Hovart (1999) consideran, además, al experto como un 

concepto prototípico, es decir, que la gente tiene una concepción compartida de lo que 

es un experto. Los atributos del experto pueden diferir de un dominio a otro; así por 

ejemplo, el psicólogo clínico experto será distinto del psicólogo deportivo experto. 
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Además, pueden variar en el tiempo y en el espacio. Un experto en un país socialista no 

tiene porque serlo en un país capitalista. Y un experto hoy no tiene porque serlo mañana 

debido a la evolución de ese dominio. Así, en el deporte, se puede concluir que un 

experto ahora no tiene porque serlo mañana debido a la evolución del deporte, que un 

experto en danza no tiene porque serlo en música, y que un experto en formación no 

tiene porque serlo en alto rendimiento. 

Gilar (2003), en su trabajo de tesis doctoral, concluye que el desarrollo inicial de la 

competencia experta es el resultado de la combinación de un conjunto de elementos, que 

incluye la organización cualitativa del conocimiento, las habilidades intelectuales, la 

motivación, el uso deliberado de estrategias y el contexto de aprendizaje en el que se 

desarrolla.  

En cuanto al desarrollo de la expertez o de la pericia, Hoffman (1998) propone una 

progresión, subrayando que la acumulación de conocimientos y habilidades, basadas 

sobre la experiencia y la práctica, son la clave para el desarrollo de la expertez. Dicho 

autor no considera como claves a los procesos madurativos o el tiempo por sí mismo, al 

contrario de lo establecido en un principio en la investigación realizada por Chase y 

Simon (1973a), basada en que la adquisición de la expertez es alcanzada mediante un 

largo periodo de tiempo y un proceso de aprendizaje suficiente para acumular los 

requisitos y conocimientos necesarios.  

De acuerdo con este último argumento, todo el mundo podría llegar a ser experto. No 

obstante, existen investigaciones que establecen lo contrario (Nowotny, 2000). Así, 

estos estudios establecen que el desarrollo de la pericia es un proceso de adaptación en 

el que se alcanzan unas habilidades considerables, conocimientos y unos procesos 

cognitivos para rendir en el dominio de manera eficaz y eficiente (Ericsson & Lehmann, 
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1996). Los expertos reestructuran, reorganizan y afinan sus conocimientos para realizar 

una aplicación eficiente en su día a día. Tal y como establece Nowotny (2000, p. 12), 

“la pericia es definida como una fluida configuración de conocimiento, información y 

experiencia situada, las cuales son aptas para cambiar en respuesta a las cuestiones 

altamente específicas y contextos localizados”.  

Tal y como señalábamos antes, si alguien es experto en una especialidad no tiene 

porque serlo en otra ya que se requiere de una experiencia. Esto establece que el experto 

ha de haber alcanzado un cierto nivel de edad (Gardner, 1993; Patel & Arocha, 1999), 

para poder acumular esta gran cantidad de conocimiento y experiencia, por lo que el 

experto “siempre” es un adulto con experiencia en el campo profesional como ocurre en 

política, universidades, empresas. También es cierto que cada dominio posee sus 

particularidades y prototipos, tal y como señala Sternberg y Frensch (1992), existiendo 

factores que no se aplican en todos los dominios. Por ejemplo, en la danza se necesita 

un nivel de coordinación motriz que no se requiere en el campo de la medicina. Así, 

cuando se tenga la edad necesaria para que el experto pueda dominar los factores que se 

aplican en el dominio se podría alcanzar un alto nivel de pericia. 

Hoffman (1998) propone una serie de etapas en el desarrollo de la expertez: i) etapa 

básica (“Naive”) donde la persona posee un desconocimiento absoluto del dominio; ii) 

novato (“Novice”), una persona nueva en el dominio, donde el conocimiento es mínimo 

y se produce una introducción mínima en el dominio; iii) iniciado (“Initiate”) es un 

novato que ha comenzado una instrucción en el dominio; iv) aprendiz (“Apprentice”), 

que literalmente es alguien que está aprendiendo, generalmente con una persona de un 

nivel superior en el dominio, y donde el tiempo de aprendizaje depende del dominio (de 

uno a doce años); v) experimentado (“journeyman”), donde la persona puede rendir en 
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su dominio altamente sin necesitar de una supervisión, ya que ha alcanzado un alto nivel 

de competencia, aunque trabaje sobre una normativa; vi) experto (“Expert”), aquella 

persona que demuestra un alto rendimiento en el dominio, unas habilidades consumadas 

y economía de esfuerzo derivada de una extensa experiencia; y por último, vii) maestro 

(“Master”), que es alguien experto que enseña a los que están a un nivel inferior. 

Tradicionalmente, un maestro está en la élite de los expertos, siendo capaz de establecer 

una serie de juicios, patrones e ideales dentro del dominio. También un maestro puede 

ser alguien considerado como tal por los expertos, denominado como “el experto” o el 

“verdadero experto”. 

Patel y Arocha (1999) también confirman estas etapas señalando que “el concepto de 

expertez sugiere un continuum desde novel a especialista, que constituye la base para 

diferenciar entre individuos con varios niveles de expertez” (p. 129). También clasifican 

diferentes niveles de expertez utilizando diferentes términos: 

1. Novato: Un individuo que sólo tiene un conocimiento cotidiano de un dominio o 

que tiene los prerrequisitos de conocimiento asumidos por el dominio (e.g.; futuros 

estudiantes para entrenadores). 

2. Intermedio: Un individuo que está por encima del novato, pero que está más abajo 

del nivel de experto (e.g.; el estudiante de cuarto de Ciencias del Deporte). 

3. Subexperto: Un individuo con conocimiento genérico pero con falta de 

conocimiento especializado en el dominio (e.g.; el Licenciado en Ciencias del 

Deporte). 

4. Experto: Un individuo con conocimiento especializado en el dominio (e.g.; un 

entrenador profesional). 
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En síntesis, la conducta de los expertos se entiende, generalmente, como el resultado de 

una adaptación máxima a las restricciones o condicionamientos de la tarea, lograda a 

través de un mayor conocimiento o habilidad de la tarea o del dominio en el que se 

manifiesta la conducta experta, una mayor motivación para aprender y una mayor 

cantidad de práctica que posibilita ese aprendizaje. Además, el desarrollo se produce 

mediante unos estadios que van del simple conocimiento de las tareas del dominio hacia 

un alto rendimiento en el dominio mediante un esfuerzo eficaz (Ericsson & Lehmann, 

1996). 

1.2. Principales factores asociados al desarrollo de la pericia en el dominio. 

1.2.1. El conocimiento específico del dominio. 

No cabe duda que una persona experta en un dominio destaca por un conocimiento 

amplio y profundo de dicho dominio. La mayoría de las investigaciones sobre la pericia 

ponen de manifiesto la importancia del conocimiento para el logro de la excelencia. 

Gilar y Castejón (2003) señalan que una característica fundamental de los expertos es su 

mejor memoria para los aspectos que son significativos en su campo, debido al mayor 

conocimiento que poseen en su dominio respectivo donde son expertos. Subrayan que 

no se trata tanto de tener conocimientos, sino de tener conocimientos de calidad, 

conocimientos relevantes y claves. Por último, señalan que “el estudio de las 

diferencias entre expertos y noveles en dominios específicos, ha revelado que la 

cantidad y, sobre todo, la organización del conocimiento que se posee son aspectos 

fundamentales que subyacen a la conducta experta” (Gilar & Castejón, 2003, p. 43). 

Sternberg y Frensch (1992), subrayan la necesidad del conocimiento para llegar a ser 

experto. Sin embargo, establecen que un amplio conocimiento en ese dominio tiene 

tantos beneficios como costos para la persona que los posee. Subrayan que lo que es 
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fácil para un experto es complicado para una persona novel, o que las actividades que 

realizan los expertos, los no expertos no pueden realizarlas automáticamente.  

Por el contrario, se tienen también costes, principalmente cuando se producen cambios 

en el dominio. Tal y como establecíamos anteriormente, existen expertos rutinarios y 

expertos adaptativos, planteándose un problema para los expertos como es el hecho de 

seguir siéndolo en un dominio que esté en constante cambio al igual que la sociedad en 

la que vivimos. Si se es capaz de evolucionar y ser flexible con el dominio, se seguirá 

siendo experto (experto adaptativo), y si no pues será complicado que se continué 

siendo experto (experto rutinario). Además, podría pensarse que cuanta más 

información posee un individuo, más difícil es adquirir más información, sin embargo, 

mediante la interconectividad entre la información existente, “esta información se 

convierte en un esquema de asimilación que facilita la integración y la compresión de 

nueva información. Conocer más hace que adquirir nueva información sea más fácil” 

(Gilar, 2003, p. 193). Esta circunstancia es denominada como la “paradoja del experto” 

(Anderson, 1990; Charness & Schultetus, 1999). 

Por tanto, de forma general, el experto no sólo conoce más que el que no lo es, sino que 

también puede aprender más de forma potencial al tratar con la novedad que aparece en 

el dominio. Sin embargo, aunque el experto puede tener más potencial, recursos,…, si 

no se enfrenta con esta evolución, con la novedad, puede ser que sea el novel el que sea 

capaz de trabajar mejor con esta novedad, debido al menor conocimiento y experiencia. 

Tal como se señalaba anteriormente, el verdadero experto se hace mediante un proceso 

de adaptación (Ericsson & Lehmann, 1996). 

Además, todo el conocimiento no es teórico, explícito o declarativo, sino que también 

existe el conocimiento tácito. La definición de conocimiento tácito no es universalmente 
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aceptada. En primer lugar, el filósofo Polanyi (1966) estableció que "conocemos más de 

lo que podemos decir" (p. 4) y “todo conocimiento es o tácito o está arraigado con el 

conocimiento tácito” (Polanyi, 1969, p. 144). El conocimiento tácito consiste 

comúnmente en hábitos y aspectos culturales que difícilmente reconocemos en nosotros 

mismos. Es decir, es un conocimiento del que poco se dice, no formalizable e 

inaccesible a la conciencia a la hora de poder explicarla. Wagner y Sternberg (1985) 

definen el conocimiento tácito como “el conocimiento que normalmente no es 

expresado abiertamente,…, y no es directamente enseñado o hablado” (pp. 438 – 439). 

Este es el tipo de conocimiento que permanece en un nivel "inconsciente", se encuentra 

desarticulado, y lo implementamos y ejecutamos de una manera mecánica sin darnos 

cuenta de su contenido. Además, tal y como señala Wagner (1987), el conocimiento 

tácito aumenta con el nivel de pericia. 

Este tipo de conocimiento en el experto se da constantemente. Numerosas 

investigaciones establecen la facilidad que tienen los expertos para tomar decisiones en 

comparación con los menos expertos. González (2004) señala que el experto hace 

juicios, sin reflexionar explícitamente sobre los principios o reglas involucradas en sus 

decisiones. Tal y como establece González (2004), el experto opera sin tener una teoría 

de su operar y ejecuta acciones hábilmente sin deliberación o atención focalizada. 

1.2.2. Práctica deliberada y la regla de los 10 años en el dominio. 

Otro aspecto fundamental que aparece sistemáticamente relacionado con los expertos, 

es la cantidad de práctica dedicada a mejorar la realización en el dominio. La cuestión 

clave aquí es que la práctica no debe de confundirse con la experiencia. La primera hace 

referencia al esfuerzo consciente que realiza el individuo como parte de su 

entrenamiento para realizar las tareas en su dominio de conocimiento o actividad, de 
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forma adecuada. La experiencia hace referencia únicamente al tiempo que ha 

permanecido el individuo en un campo o actividad. Aunque una y otra están 

relacionadas, no deben de confundirse, puesto que llegar a ser experto no se adquiere 

automáticamente en función de la experiencia durante un largo periodo de estudio o 

trabajo en ese dominio (Gilar & Castejón, 2003), sino que requiere, además, de un 

esfuerzo por mejorar, tal y como señalan Ericsson y cols. (e.g.; Ericsson, 1996; 

Ericsson, Krampe & Tesch-Römer, 1993; Ericsson & Lehmann, 1996), denominando a 

esta práctica como “práctica deliberada”. 

Para Ericsson (1996), la cantidad y la calidad de la práctica están relacionadas con el 

nivel de rendimiento que se alcance. Esta práctica deliberada se debe entender como una 

práctica altamente estructurada con el expreso deseo de progresar y mejorar y no con el 

deseo de pasarlo bien o entretenerse.  

La tesis de Ericsson es fundamentalmente ambientalista, otorgando un papel muy 

relevante a la cantidad y calidad de trabajo realizado en el dominio. De forma concreta, 

este trabajo debe ser realizado con las siguientes peculiaridades o características: 

• No tiene por qué ser agradable, debe reclamar esfuerzo y atención por parte del 

sujeto. 

• Está relacionada directamente de manera monótona con el rendimiento y con el 

tiempo dedicado a practicar. 

• Puede ser cualquier actividad que contribuya a la mejora del rendimiento actual, lo 

que la constituye varía en función de los ámbitos de pericia estudiados.  

• Debe ofrecer muchas oportunidades de práctica y corrección. 

• Debe estar expertamente guiada por un supervisor (coaching/mentoring). 
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Lehmann (1997), al hablar de los indicadores de este tipo de práctica deliberada, destaca 

la importancia del esfuerzo hacia la mejora, del establecimiento de metas y de la 

supervisión de esta práctica para que sea una práctica óptima. 

Por tanto, el máximo nivel de pericia en un dominio no se produce de forma automática, 

es función directa de la experiencia y la práctica en ese dominio, por lo que el nivel de 

pericia aumenta como resultado del esfuerzo por mejorar. Por tanto, “la práctica 

deliberada es una actividad que requiere esfuerzo y está motivada por el objetivo de 

mejorar en el dominio, incluso en las personas con más experiencia” (Gilar & Castejón, 

2003, p. 59).  

Las primeras investigaciones relacionadas con expertos fueron realizadas por De Groot 

(1965) y Chase y Simon (1973a, 1973b) relacionadas con el ajedrez. Su trabajo 

demostró que para adquirir un dominio específico del conocimiento son necesarias 

muchas horas de trabajo deliberado. Los estudios plantean que al menos se requieren 10 

años de práctica deliberada para alcanzar el nivel de experto. Esta regla ha sido 

demostrada en distintos contextos como puede ser en la música (Ericsson et al., 1993; 

Hayes, 1981); en las matemáticas (Gustin, 1985); y, por supuesto también en el deporte, 

principalmente refiriéndose al atleta o deportista, no al entrenador. Así aparecen 

estudios en la natación (Kalinowski, 1985); en las carreras de larga distancia 

(Wallingford, 1975); en la lucha (Hodges & Starkes, 1996); en patinaje artístico 

(Starkes, Deakin, Allard, Hodges & Hayes, 1996); en fútbol y hockey hierba (Helsen, 

Starkes & Hodges, 1998); o en netball, baloncesto y hockey sobre hierba (Baker & 

Côté, 2003). 
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Gardner (1993), coincide afirmando que el término experto sólo puede utilizarse 

adecuadamente después de que la persona haya trabajado durante una década o más en 

una especialidad con una mejora constante de su rendimiento.  

Por tanto, tal y como señalan Ericsson y Lehmann (1996) y Sternberg (1999b), una 

premisa importante en la mayoría de los estudios de los expertos es la mayor 

experiencia de los mismos, por lo que llegar a ser experto es el producto de una década 

o más de esfuerzos máximos para mejorar en un dominio a través de una distribución 

óptima de la práctica deliberada. Los expertos no son simplemente expertos en un 

dominio específico, sino son expertos en mantener altos niveles de práctica y mejora 

con un considerable esfuerzo consciente.   

Aún con la relevancia de este factor, Weisberg (1999, p. 248) señala que “el hecho de 

que sea necesaria una gran cantidad de práctica en un dominio específico para el 

desarrollo de la creatividad, no significa que la práctica sea suficiente”. Tal y como 

establecíamos anteriormente, los factores por si solos no conllevan a la expertez, sino 

que es la interconexión entre todos y cada uno de ellos los que desarrollan esa pericia.  

1.2.3. La motivación hacia el dominio. 

En esta conexión se necesita, a su vez, de una motivación inicial para que el individuo 

se comprometa en este tipo de práctica que exige esfuerzo y dedicación. Es decir, serían 

necesarios motivación y perseverancia para alcanzar la excelencia en un dominio. La 

condición más citada por Ericsson et al. (1993), es la motivación de los individuos para 

atender a la tarea. 

Para Sternberg y Lubart (1997), el desarrollo de la pericia se realiza a través de la 

práctica deliberada, pero esta práctica requiere de la motivación, como eje central de su 

desarrollo. Esto coincide con Sternberg (1998), el cual formula un modelo de desarrollo 
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de la expertez donde intervienen varios factores que interactúan entre si, y en el centro 

se encuentra la motivación. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo de desarrollo de la conducta y la competencia experta (Sternberg, 

1998). 

Para Amabile (1983, 1996), en el desarrollo de su modelo componencial, un 

componente fundamental es, entre otros, la motivación por la tarea. Esta incluye la 

actitud básica de la persona hacia la tarea y la percepción del individuo de sus razones 

para acometer la tarea en un momento dado. Esta dependerá de las preferencias e 

intereses del individuo, de la presencia/ausencia de limitaciones extrínsecas destacadas 

en el ambiente social y de la capacidad individual para minimizar cognitivamente las 

limitaciones extrínsecas. Para Weinberg y Gould (1995), el entorno social en que una 
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persona se mueve tiene importantes consecuencias para la competitividad y la 

motivación de logro. 

Por tanto, esta motivación es parte de cada persona. Se observan así tres tipos 

fundamentales de motivación que favorecen la excelencia en un domino y que están 

interrelacionadas: la motivación intrínseca, la motivación extrínseca y la motivación del 

logro. 

La definición de motivación intrínseca plantea que gran parte de la actividad humana se 

realiza por el placer que supone o por el interés que su ejecución conlleva. La pregunta 

clave para la investigación de los expertos está en torno a ¿qué es lo que convierte a una 

actividad en intrínsecamente motivante?. Las respuestas obtenidas han sido diversas y, 

en cierto modo, complementarias como, por ejemplo, se observa en los estudios de 

Berlyne (1960), que inciden en las características de novedad, complejidad e 

imprevisibilidad, que poseen determinadas actividades, en tanto determinantes del 

interés motivacional. Un grado intermedio de cada una de estas propiedades despierta el 

interés de los sujetos y favorece la curiosidad y el afán exploratorio hacia ellas. Que una 

actividad resulte moderadamente novedosa, compleja o imprevisible depende, en parte, 

de la comparación de la información derivada de distintas fuentes. En este sentido, tales 

propiedades se definen como colativas de los patrones de estímulo. 

De esta manera, se puede representar la curiosidad como una necesidad psicológica y 

como característica de los expertos (Sternberg, 1985), actuando de manera 

relativamente parecida a las necesidades básicas de hambre o sed. 

Csikszentmihalyi (1975) incorpora la noción de “flujo”, cuyo antecedente más directo 

cabe localizarlo en la idea de “reto óptimo”, como punto de encuentro entre el nivel de 

dificultad de la tarea, característico de una actividad, y las habilidades de las que 
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dispone la persona para resolver la situación problemática. Así, la activación 

motivacional no depende sólo de la novedad o interés intrínseco del trabajo en cuestión, 

sino de la correspondencia entre ésta y los recursos personales de los que se dispone 

para afrontar la situación. El origen de la motivación intrínseca no depende sólo de las 

propiedades colativas que posean determinados objetos, sino de una adecuación 

equilibrada entre competencia del individuo y el reto implicado en la tarea. Cuando los 

retos superan las competencias individuales se genera un estado de ansiedad por exceso 

de dificultad. Si, por el contrario, las habilidades superan con creces los retos, el 

individuo se mostrará aburrido y, por tanto, poco motivado. 

Reeve (1994) establece que puede que nos guste ir al cine o escuchar música, pero no se 

puede definir estas actividades como conductas activadas por la motivación intrínseca. 

Otra cosa distinta es que tales actividades sensoriales favorezcan en nosotros el interés 

por conocer solfeo, por aprender a tocar un instrumento musical o por estudiar 

cinematografía. La motivación intrínseca es aquella que hace que se desarrolle una 

actividad por el propio placer de realizarla, siendo agradable y satisfactoria. 

Por otro lado, también existe la motivación extrínseca que es la que está implicada en 

una actividad con el objetivo de alcanzar alguna meta externa como el reconocimiento 

social, la recompensa económica, ganar una competición, etc. Hunt (1965), señala 

situaciones en las que, en ausencia de necesidades internas del sujeto (motivación 

intrínseca), éste todavía tiene capacidad para sentirse motivado por factores externos 

(motivación extrínseca). 

Por tanto, tal y como han perfilado en la actualidad Ryan y Deci (2000), se puede 

establecer una clara relación entre motivación intrínseca y motivación extrínseca en una 

persona que lleva a cabo una actividad dirigida a obtener un objetivo. Por una parte, hay 
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que considerar la relevancia personal y social de ese objetivo, y por otra parte, es 

necesario considerar también la recompensa social que puede obtener ese individuo con 

la ejecución de la actividad. En los últimos años, este aspecto ha sido tratado en algunos 

trabajos, como los llevados a cabo por Cameron, Banko y Pierce (2001), Deci, Koestner 

y Ryan (1999), Eisenberger, Pierce y Cameron (1999) y Willson (2004). En ellos se 

propone que, al menos intuitivamente, es posible defender la existencia de alguna 

relación entre ambas formas de motivación. No obstante, es importante destacar que 

cuando la recompensa extrínseca se asocia a una tarea que posee poca o nula 

significación para la persona, no se produce ninguna repercusión sobre la motivación 

intrínseca, y, en el caso de que dicha repercusión se produzca, tiene connotaciones 

negativas. Ahora bien, si la tarea en cuestión sí que posee significación para el 

individuo, se aprecia que la recompensa extrínseca repercute positivamente sobre la 

motivación intrínseca (Harackiewicz & Sansone, 2000).  

Además, Durik, y Harackiewicz (2003), encontraron que las personas con mayor 

motivación intrínseca presentan, a su vez, mayor motivo de logro. La motivación del 

logro fue propuesta por Atkinson (1964), siendo un concepto muy importante dentro de 

cualquier situación donde se aplique un estándar de excelencia. Es decir, la 

manipulación y el dominio del medio físico y social, la superación de obstáculos y el 

mantenimiento de elevados niveles de trabajo, la competitividad mediante el esfuerzo 

por superar la propia labor, así como la rivalidad y la superación de los demás. El 

motivo representa una tendencia aprendida que da mayor energía y aumenta la conducta 

hacia la meta. 

La motivación del logro surge de la existencia de una necesidad o varias necesidades 

que los seres humanos manifiestan a lo largo de la vida, y que lo llevan a buscar el logro 
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en cada una de las metas que se proponen alcanzar para la satisfacción de dichas 

necesidades (Atkinson & Birch, 1998). 

Las personas con alta motivación de logro buscan que la actividad emprendida conlleve 

un nivel medio de dificultad que implique, por tanto, un riesgo moderado. El 

fundamento para esto es que los sentimientos de logro serán mínimos en casos de 

pequeño riesgo, y el logro de la meta probablemente no ocurra en casos donde la 

probabilidad de fracaso es muy alta. Cabe mencionar que el ser humano pasa a través de 

una serie de dilemas o encrucijadas sociales que tiene que resolver satisfactoriamente 

para su pleno desarrollo. De todas esas motivaciones sociales, la que más nos atañe es la 

motivación de logro. Atkinson y Birch (1998), argumentan que la motivación de logro 

es aquella que empuja y dirige a la consecución exitosa, de forma competitiva, de una 

meta u objeto reconocido socialmente. Desde la teoría de la motivación de logro, el ser 

humano se ve sometido a dos fuerzas contrapuestas: por un lado, la motivación o 

necesidad de éxito o logro; y por otro, la motivación o necesidad de evitar el fracaso o 

hacer el ridículo; estando una de ellas compuestas por tres elementos (la fuerza del 

motivo, la expectativa o probabilidad de y el valor de). La dominación de una sobre la 

otra marcará el carácter o disposición más o menos orientada al logro de la persona. 

1.2.4. Compromiso hacia el dominio. 

Recientemente algunos estudios han demostrado el papel emocional en el estudio de la 

pericia y la necesidad de un enfoque integrado (Tenenbaum, 2003; Sternberg, 1996). La 

práctica deliberada ha tenido tanto apoyo como crítica a la hora de establecerse como un 

componente esencial para alcanzar la excelencia, debido a que existen personas que han 

adquirido un rendimiento excelente en un dominio sin estar durante una década en ese 

dominio, o al hecho de que existan estudios que no se corresponden con que una 
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elevada cantidad de práctica conlleve un rendimiento excelente. Esto ha provocado la 

integración de aspectos como la motivación y el compromiso. 

Sternberg (1996), en una crítica a los defensores de la práctica deliberada como 

principal factor para alcanzar la excelencia, subraya que ésta es sólo parte de la película. 

Sternberg señala que “el condicionante principal en el logro de la expertez no es algún 

nivel anterior fijo de capacidad, sino el compromiso decidido con la instrucción 

directa, la participación activa, el modelado y la recompensa” (Sternberg, 1999a, p. 

16). 

También Orlick (2001) coincide en que el compromiso es un rasgo esencial en el 

camino hacia la excelencia. Para sobresalir es necesario comprometerse para intentar ser 

el mejor y para persistir ante los posibles obstáculos. Ser excelente requiere dedicación, 

autodisciplina, pasión y amor por aquello que se hace (Orlick, 2001). Orlick señala que 

el primer elemento de la excelencia es el compromiso enfocado a: 

• Perseguir el sueño propio o hacer una contribución significativa. 

• Ser lo mejor posible. 

• Hacer todo lo requerido para lograr la excelencia. 

• Desarrollar los vínculos mentales, físicos y técnicos a los fines de la excelencia. 

• Fijar claras metas personales y perseguirlas sin descanso. 

• Persistir a pesar de los obstáculos, aún cuando parezcan insuperables. 

• Continuar aprendiendo, nutriendo tu pasión, y hallar alegría en el empeño. 

• Con compromiso se puede hacer casi todo, sin compromiso es virtualmente 

imposible lograr las metas de alto nivel. 

Las fuentes de compromiso que conducen a la excelencia incluyen también factores 

como: pasión en el empeño, deseo de excelencia, estar necesitado, darle valor e 
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importancia a la meta, llegar a ver de lo que se es capaz,…, aspectos todos ellos 

relacionados con la motivación de la que antes se hablaba. 

El factor compromiso no ha sido estudiado de manera sistemática, y más en el ámbito 

deportivo (Turner & Chelladurai, 2005), ya que dadas las características implícitas de 

las tareas físicas se presupone de antemano (González & Domínguez, 2006).  

Las investigaciones de Meyer y cols. (Meyer & Allen, 1991; Meyer & Allen, 1997; 

Meyer, Allen & Smith, 1993) distinguen entre dos tipos de compromiso: el 

organizacional y el ocupacional. Estos además engloban tres componentes comunes: i) 

el compromiso afectivo, donde las experiencias en el trabajo son gratificantes; ii) el 

compromiso continuo, donde la inversión personal en el trabajo es elevada y las 

alternativas son escasas; y iii) el compromiso normativo, donde existe un sentimiento de 

obligación de seguir con tu labor.  

Es evidente que, en unión con el factor anterior, la motivación y el compromiso son dos 

variables importantísimas en la adquisición de metas o de una conducta experta (Locke, 

Shaw, Saari & Latham, 1981). Es decir, primero se establecen las metas y la motivación 

en el dominio y, posteriormente, el compromiso influye en el grado de esfuerzo y la 

persistencia para lograr una amplia competencia en ese dominio. Locke et al. (1981) 

afirman que los estudios sobre el grado de compromiso en un dominio deberían incluir 

un amplio rango de compromisos de meta, tales como aquellos con una elección entre 

varias metas posibles, siendo medido el compromiso con cada meta después de hacerse 

la elección como una posible solución a este problema. Sin embargo estos son escasos 

ya que, tal y como establecíamos anteriormente, no se realizan porque se sobreentiende 

el alto grado de compromiso de personas con un alto grado de pericia en un dominio. Si 

existen estudios realizados en áreas como el arte (Kay, 2000), el ajedrez (De Groot, 
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1965), la medicina (Patel & Groen, 1991), la música (Ericsson & Lehmann, 1996) o 

actividades profesionales como pueden ser la mecanografía, las ciencias o la minería, 

las cuales demostrarían el papel tan relevante que el compromiso, la práctica y la 

tenacidad tienen en el desarrollo de la pericia en ese dominio. 

1.3. El entrenador. 

1.3.1. El entrenador y sus funciones. 

Hoy en día ser entrenador implica realizar y dominar muchas cuestiones y actividades 

como enseñar habilidades a los atletas, guiarles en su formación o resolver problemas de 

diferente índole. Al tratar de definir el término entrenador, se observa que engloba, 

además, otros términos como monitor, técnico deportivo,... El Diccionario de las 

Ciencias del Deporte (Aquesolo, Rodado & García, 1992) diferencia entre monitores, 

entrenadores y entrenadores de competición. Refiriéndose al término entrenador, lo 

define como “la persona competente que dirige el entrenamiento y las competiciones. 

Además de los conocimientos y las capacidades necesarias para todo profesor de 

educación física y deportiva, el entrenador debe poseer conocimientos específicos de su 

especialidad y, sobre todo, de teoría del entrenamiento. Normalmente la base para ello 

es, junto a la formación apropiada, una experiencia personal de entrenamiento y la 

competición” (p. 681). 

En cuanto al entrenador de competición, lo define como “la persona que durante la 

competición se ocupa de los atletas y los equipos, prodigándoles consejos tácticos y 

motivándolos. Su actitud se limita a las situaciones de competición en las cuales se 

autoriza el contacto entre un atleta y su entrenador. Las posibilidades de intervención 

varían según las disciplinas deportivas” (Aquesolo et al., 1992, p. 159). 
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Las concepciones que refleja el diccionario no contemplan la complejidad de la 

profesión. El entrenador actual debe dominar otros campos de actuación, y más allá del 

conocimiento específico didáctico o técnico, hoy en día, además de la especial 

personalidad del entrenador, se exigen otro tipo de conocimientos de igual o mayor 

relevancia relacionados como la gestión de los recursos humanos, la psicología, los 

principios del aprendizaje,..., e incluso en numerosas ocasiones, su labor se extiende 

más allá del propio entrenamiento y la competición. En este sentido, Ruiz y Sánchez 

(1997, p. 232), nos indican que “el entrenador juega un papel de primer orden en la 

medida que sirve para dar confianza, es el ancla en el que se amarrará el deportista 

cuando así lo necesite. Es el faro que alumbrará las dudas del deportista ante aspectos 

del deporte o de su propia vida. Tomar conciencia de ello es imprescindible para poder 

guiar convenientemente la carrera deportiva y planear su final de tal manera que él 

mismo sea un algo normal y la integración en la sociedad no sea algo traumática”. 

Incluso dentro del mundo empresarial, John Whitmore, uno de los cofundadores del 

coaching señala que "el coach no es un solucionador de problemas, un maestro, un 

consejero, un instructor, ni siquiera un experto, es un facilitador, un asesor, un 

elevador de conciencia” (Whitmore, 1995, p. 78).  

Moreno y Del Villar (2004), conciben al entrenador como el máximo responsable del 

grupo deportivo y director del mismo durante el proceso de entrenamiento y 

competición, por lo que debe poseer una formación específica que le permita realizar 

sus funciones de manera óptima. 

Desde el análisis de todas estas perspectivas, parece evidente que el entrenador tiene 

que llevar a cabo diferentes funciones dentro de su responsabilidad. En todo grupo 

humano tiene que haber alguien que señale y dirija al grupo a las metas comunes, 
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indique el camino y los métodos que deben seguirse, marque los roles correspondientes 

a cada uno de los integrantes del grupo, active emocionalmente a los deportistas para 

que cumplan con las metas prefijadas y elimine los posibles problemas que puedan 

surgir.  

No cabe duda que la actividad de un entrenador se va a desarrollar en un conjunto de 

áreas bastante diversificado. En esta línea, Sánchez (1994), indica que la profesión de 

entrenador deportivo es una de las que revisten un carácter más multifuncional. 

Tanto Bompa (1999) como Lyle (1999) consideran que el papel del entrenador está 

orientado hacia la mejora del rendimiento del atleta y, por tanto, su papel fundamental 

va a ser manejar, incluyendo el liderazgo y la dirección, todo el proceso para la mejora 

del rendimiento, basándose en las aspiraciones de los deportistas y sus capacidades e 

intentando reducir los aspectos imprevisibles para el rendimiento.  

Estando de acuerdo en que la intención del entrenador es sacar el máximo rendimiento 

de sus deportistas, desde una perspectiva humanista, la cuestión se centra en conocer 

cuáles son las funciones que tiene que realizar el entrenador para manejar el proceso 

hacia la mejora del rendimiento. De esta forma, en la bibliografía se pueden observar 

diferentes propuestas sobre las funciones generales del entrenador deportivo. Así, 

Gabler (1977, citado por Bauer & Ueberle, 1984), seleccionó ocho ámbitos de actuación 

y roles para el entrenador deportivo: 

1. El entrenador como especialista en el campo deportivo. 

2. El entrenador como profesor. 

3. El entrenador como impulsor de la motivación y como apoyo en la motivación. 

4. El entrenador como ayudante humano y técnico: da consejos, toma decisiones y 

controla sus emociones. 
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5. El entrenador como funcionario: planifica y organiza la estructura del club. 

6. El entrenador como colaborador de la presidencia: mantiene una relación con la 

presidencia y la junta directiva. 

7. El entrenador como especialista a nivel administrativo: colabora en la 

administración, y es conveniente que conozca las normas jurídicas y administrativas 

del club. 

8. El entrenador como representante ante la opinión pública: es el centro de la opinión 

pública interna y externa al club. 

Para Castelo y Barreto (1997) las funciones del entrenador deportivo asumen cuatro 

vertientes fundamentales: 

1. Es un técnico especializado en una modalidad deportiva. 

2. Es un conductor de un proceso pedagógico global continuo. 

3. Es un gestor de recursos humanos, para los que establece un sistema racional en el 

plano técnico, táctico, físico, psicológico y social, para, a través del esfuerzo 

cooperativo, conseguir unos objetivos comunes que individualmente no son posibles 

de alcanzar. 

4. Es un elemento que contribuye a la valorización y formación de la comunidad 

deportiva, a través de su contribución a un código de ética profesional, y a su 

participación en la transmisión de conocimientos y de su experiencia profesional al 

resto de la comunidad. 

Rosado (1999) considera que el entrenador, además, debe crear conocimiento, por lo 

que entre las funciones del entrenador destaca las siguientes: i) funciones de desarrollo 

del proceso de entrenamiento deportivo; ii) funciones de gestión, administración y 
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animación deportiva; iii) participación en la formación de entrenadores; y iv) funciones 

de investigación y creatividad. 

Harre (1987), al hablar del comportamiento del entrenador, en un nivel de formación 

dentro del proceso del entrenamiento, recomienda un conjunto de exigencias:  

• El deportista debe de experimentar que el entrenador es justo, que se impone a sí 

mismo altas exigencias y que aspira a perfeccionar sus propios conocimientos, sus 

experiencias y toda su personalidad.  

• La ejemplaridad debe de implicar modestia, sencillez y seguridad. El entrenador no 

debe de manifestar sentimientos de rencor, ni ofensas dentro del grupo deportivo.  

• El comportamiento del entrenador debe de reflejar aquella alegría de vivir y 

optimismo en la vida, que excluyen toda la ignorancia, ironía y la resignación con la 

derrota y ante los fracasos.  

Wilcox y Trudel (1998) concluyeron que ganar y el desarrollo del jugador fueron las 

dos principales funciones del entrenador. En el mismo sentido, Abraham, Collins y 

Martindale (2006), destacaron dos funciones principales por encima del resto que tienen 

los entrenadores expertos. Al igual que antes, la primera sería ayudar a los atletas para 

alcanzar su potencial, y la segunda, desarrollar el liderazgo en un equipo de trabajo y de 

un grupo de atletas. 

Desde nuestra perspectiva, además de esta función de desarrollo del jugador, parece que 

las funciones que actualmente tienen más protagonismo, son las que están relacionadas 

con la guía o el liderazgo que debe tener el entrenador y con la gestión de los distintos 

recursos. "El rendimiento y la satisfacción de un deportista pueden ser incrementados o 

disminuidos por los efectos de la personalidad y de la conducta de liderazgo del 

entrenador" (Terry, 1984, citado en Mendelshon, 2000, p. 1). El liderazgo del 
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entrenador tiene que ser constante, no sólo con el grupo de jugadores, sino también con 

todo el grupo que actualmente conforma el cuerpo técnico de un equipo (Moscoso, 

2005; Pérez, 2003; Ruiz & Arruza, 2004; Sánchez, 2004). 

Sin duda, ésta es otra función que deben desarrollar los entrenadores expertos, y que 

actualmente con la evolución del deporte hacia el profesionalismo, se está acentuando 

como es la de gestor de grupos humanos o, simplemente, ser un buen manejador de las 

relaciones sociales con el grupo. Pérez (2003) afirma, que más allá de los conocimientos 

específicos del deporte, la evolución constante del entrenamiento hace necesario 

integrar el máximo de conocimientos de las ciencias relacionadas con él, para obtener 

éxito. Aún así, subraya que es importante destacar unos puntos principales que deben 

prevalecer sobre los otros: i) el entrenador como gestor de un equipo de especialistas; ii) 

la diferenciación entre profesionales integrados en el entrenamiento y de apoyo externo; 

iii) el incremento de integración de saberes científicos; iv) el trabajo interdisciplinar 

subordinado a la guía del entrenador; y v) la necesidad de ampliar la formación del 

entrenador en ciencia y gestión de equipos humanos. El autor subraya que el papel del 

entrenador debe ser la clave de toda esta integración y articulación de todos estos 

conocimientos, incluyendo los científicos, alrededor del entrenamiento. “El entrenador 

debe ser el principal conocedor, porque él es quien decide dónde y cuándo se 

producen” (Pérez, 2003, p. 67). 

Por todo esto, es innegable que el entrenador, para alcanzar la excelencia, requiere una 

multifuncionalidad muy amplia, así como el control de todas ellas y su continuo 

desarrollo. Orlick y Botterill (1975, citado en Gilbert & Trudel, 2004b) ya afirmaron, 

que la labor de los entrenadores debería incluir mucho más que la enseñanza de 

habilidades físicas como parte de sus funciones. 
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1.3.2. El entrenador experto. 

Como ya comentamos al principio, el concepto de experto se maneja en todo tipo de 

campos como prensa, televisión, matemáticas, música, medicina,… (Ericsson, 1996). El 

deporte, en este sentido, tampoco es una excepción. Sin embargo, dada la multiplicidad 

del concepto de experto debido a que es una palabra que se utiliza de forma ambigua y 

prototípica (Sternberg, 1995; Sternberg & Horvath, 1999), la identificación de la noción 

de experto, en nuestro caso como entrenadores, se convierte en un obstáculo para la 

investigación. Del mismo modo, encontrar las claves para llegar a ser experto debe 

constituir uno de los objetivos principales por parte de los investigadores en todos los 

campos. 

El deporte de alta competición es el ejemplo más claro de un modelo de excelencia, de 

voluntad de progreso y en el que la lógica de la competición deportiva es la lógica de la 

excelencia (Missoum & Selva, 1994). La excelencia es “sobresalir por encima de los 

demás” (Ruiz & Sánchez, 1997, p. 226). Estos autores señalan que todos podemos 

llegar a ser excelentes con unas expectativas personales bien planteadas y con gran 

dedicación. Por ello, el estudio del sujeto experto constituye uno de los objetivos 

prioritarios en el ámbito deportivo, ya que el deporte se caracteriza por una búsqueda de 

la excelencia, de la competencia y del especialista.  

Ser un experto, con sus múltiples factores como establecíamos anteriormente, representa 

un objetivo esencial en el entrenamiento de alto rendimiento. En el ámbito deportivo, 

Salmela (1997), define al experto como el que, a través de la experiencia y el 

entrenamiento, presenta una gran habilidad en una tarea determinada. Pieron (1999), 

coincidiendo con Salmela, identifica al experto con la experiencia y la eficacia en sus 
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actos. Por tanto, transfieren las características del experto al trabajo y a la práctica 

durante largo tiempo.  

Hauw y Robin (1997, p. 28), señalan la evolución hacia la expertez como “la 

adquisición de las capacidades que demuestran un rendimiento superior, como 

consecuencia de 10.000 horas de práctica estructurada y sostenida”. Para Ruiz y 

Sánchez (1997), el hecho de ser un experto en el deporte no está predeterminado, y que 

el reto de querer alcanzar dicho nivel de excelencia y ser capaz de disfrutarlo es la clave 

para poder lograrlo. Para estos mismos autores, la expresión experto “denota tiempo, 

trabajo y correcta tutoría y supervisión técnica, aunado con la voluntad de la persona 

por querer llegar a lo más alto y el conocimiento necesario para lograrlo, lo que 

conduce a la pericia” (p. 236). De esta forma, se puede observar como en la literatura 

deportiva, aparecen los factores señalados anteriormente como condicionantes del 

desarrollo de la pericia: trabajo deliberado, regla de los 10 años, motivación, 

compromiso y experiencia, así como factores específicos del dominio. 

Por otro lado, Abraham et al. (2006), en un estudio realizado con 16 entrenadores 

expertos, subrayan que la medida fundamental de la conducta del entrenador es 

generalmente alcanzar los resultados. Es decir, ser un ganador coincidiendo con Thomas 

(1994). En este sentido, la definición de entrenador experto puede ser algo 

problemático. En el deporte, los entrenadores son a menudo juzgados por sus derrotas o 

por sus victorias en la competición, provocando que la definición basada en el resultado 

cree un alto grado de incertidumbre (Coakley, 1994, citado en Horton, 2003). Grandes 

entrenadores son considerados expertos por ganar, pero las victorias y las derrotas no 

son los mejores indicadores de las habilidades del entrenador, si bien es cierto que la 

competición sirve como método de evaluación del trabajo del entrenador.  
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Sin embargo, también es preciso señalar que los entrenadores socialmente considerados 

como expertos coinciden más con el alto rendimiento o con la élite, ya que poseen un 

mayor reconocimiento social y marketing que otros entrenadores que podrían ser 

también expertos, o que otros entrenadores expertos que desarrollan su labor en otras 

categorías y que no poseen un reconocimiento social tan extendido como en el alto 

rendimiento. Es decir, desde nuestro punto de vista, existe una diferencia entre 

entrenadores de élite y entrenadores expertos, aunque otros autores no lo diferencien 

(Bloom, Schinke & Salmela, 1997; Irwin, Hanton & Kervin, 2004). Los entrenadores de 

élite serían los que están relacionados con el alto rendimiento, mientras que los 

entrenadores expertos pueden estar tanto en recreación, iniciación o alto rendimiento. 

No obstante, presentarán criterios de calidad comunes como record de victorias, 

experiencia en campeonatos nacionales o internacionales y 10 años o 10000 horas de 

experiencia como entrenador (Côté, Salmela, Trudel, Baria & Russell, 1995b; Schinke, 

Bloom & Salmela, 1995). 

Observándose, por tanto, que el concepto de “entrenador experto” es una cuestión 

compleja, debido a la gran variedad de factores que influyen en su desarrollo 

profesional, y siendo de una enorme dificultad el tratar de establecer un único modelo 

de entrenador experto; el objetivo no debería ser buscar un prototipo único de 

entrenador, y quizás, si evaluar los componentes que son necesarios e imprescindibles 

en el desarrollo del entrenador experto y que influyen en la práctica de los entrenadores 

en los diferentes contextos. 

Sin embargo, para el desarrollo de nuestra investigación, se debe intentar desarrollar 

este concepto, de tal forma, que se puedan definir ciertos criterios comunes a los 
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entrenadores expertos, tal y como reflejan Abraham et al. (2006). Así, por ejemplo, 

Gilbert y Trudel (2004b) definieron un entrenador experto de formación como: 

1. Alguien que demostró interés en la teoría y en la práctica del entrenamiento. 

2. Ser una persona respetada en la comunidad de entrenadores por su compromiso 

hacia los jóvenes deportistas. 

3. Ser un buen líder, profesor y organizador. 

4. Ser un ganador con perspectiva y estimular a los niños al respeto de las reglas del 

juego, a ser competidores y  con autoridad.  

Hardin (2000) considera que para ser entrenador experto debe cumplir los siguientes 

criterios: i) tener un mínimo de 5 años de experiencia como entrenador; ii) tener un 70% 

o más de victorias en su carrera, o un record de dos o más temporadas en las que haya 

llegado a jugar el play off por el titulo (ciudad, distrito, región o estatal); iii) tener un 

reconocimiento de la comunidad de entrenadores (entrenador del año, entrenador de la 

división del año); iv) ejercer la función de liderazgo como entrenador. 

En general, se observa que se utilizan criterios comunes que tienen una relevancia 

importante en el desarrollo profesional del entrenador. Sin embargo, no se debe obviar 

que, cada entrenador, en función de su contexto social, nivel de la competición, edad y 

características de los jugadores, volumen de jugadores, género de jugadores,..., tendrá 

unas prioridades sobre otras. Cruz (1994) señala que el deporte profesional pretende 

conseguir buenos resultados deportivos, beneficios económicos y, si es posible, 

entretener y divertir al espectador. Por el contrario, el deporte de jóvenes deportistas 

debe desarrollar el aprendizaje del niño y medir o valorar el éxito en términos de su 

desarrollo personal. 
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Tal y como indica Prata (1998), es necesario diferenciar los roles del entrenador en 

función del nivel y edad del grupo que entrenan. 

Así, en función de estos condicionantes se podrían establecer las siguientes categorías 

generales de entrenadores expertos para jugadores de élite: 

1. Entrenador experto en formación, donde, a su vez, se pueden diferenciar dos tipos: 

a. El entrenador experto en jugadores de iniciación. El entrenador que se dedica a 

trabajar con jugadores muy jóvenes y con poca cantidad de práctica. Es el 

entrenador de jugadores hasta los 13 – 14 años aproximadamente. Este 

entrenador debe crear en el jugador una pasión por la práctica deportiva. 

b. El entrenador experto en jugadores con proyección. Se trata del entrenador de 

jugadores de alto rendimiento en formación, es decir, de jugadores con talento 

desde los 15 hasta los 18 - 20 años aproximadamente. 

2. El entrenador experto en alto rendimiento. Entrenador de jugadores profesionales 

que juegan en ligas profesionales. 

Pérez (2003) subraya que existe diferencia entre el entrenador experto de formación y el 

entrenador de alto rendimiento. Mientras que en la formación se considera que el papel 

del entrenador debe ser el de un educador, en el alto rendimiento debe predominar el rol 

de líder y conductor del grupo. 

Por tanto, elementos como el contexto, el nivel de los jugadores, los objetivos y 

proyectos planteados,…, provocan que establezcamos dos grandes grupos de 

entrenadores. 

1.3.2.1. El entrenador experto en formación. 

Muchos autores han realizado sus propuestas sobre las funciones que el entrenador debe 

desempeñar en la formación. Willians y Wilson (1988) indican que los adultos, oficiales 
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y administradores, relacionados con el deporte para jóvenes, tienen importantes 

responsabilidades, pero es el entrenador quien tiene las responsabilidades más 

importantes, ya que éste guía al niño física, social y emocionalmente desde la niñez a la 

adolescencia y la adultez. Así Moreno (1997), en la edad escolar, propone que los 

entrenadores tengan los siguientes roles fundamentales: pedagógico, técnico, 

organizador, estratega e interactivo en sus decisiones. 

Por su parte, Knop, Wylleman, Theeboom, Martelaer, Puymbroek y Wittock (1998) 

proponen cuatro áreas a abarcar por el entrenador para afrontar su acción pedagógica: 

1. Motivar a los jóvenes hacia la práctica del deporte. 

2. Desarrollar el potencial personal y la individualidad de los jóvenes y sus cualidades 

físicas a través del entrenamiento. 

3. Deberá observar y evaluar al jugador para potenciar al máximo sus capacidades y su 

potencial individual. 

4. Iniciar y formar a los jóvenes en la técnica y táctica del deporte. 

Montero (2002) coincidiendo también con estudios como el de Soria y Cañellas (1991) 

destacan las funciones que el educador deportivo debe desempeñar para utilizar la 

actividad físico - deportiva como instrumento de desarrollo personal y social: 

• Dinamizador: influye, motiva, orienta, cohesiona, favorece un clima y cultura de 

aprendizaje. 

• Enlace: estable relaciones horizontales dentro de su entorno de actividad y enlaza a 

su grupo con recursos del entorno, personas... 

• Difusor: comunica información significativa, procedente tanto del exterior del grupo 

como de su interior. 
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• Gestor de anomalías y crisis: reacciona, afronta y regula acontecimientos 

imprevistos, conflictos entre miembros del grupo, problemas que permanecen largo 

tiempo sin solución, pérdida de recursos, procesos que dejan de funcionar. 

• Gestor de recursos: distribuye los recursos humanos y materiales a través de la 

administración de refuerzos, organización del tiempo, programación de tareas, 

regulación de demandas y decisiones grupales. 

• Negociador: interviene como cabeza visible, como portador y parte en las 

negociaciones. 

Gilbert y Trudel (2004b, p. 22), citando varios estudios sobre las funciones de los 

entrenadores de jóvenes, señalan que “deberían ampliar su visión para incluir 

afectividad, cuestiones cognitivas, cuestiones éticas y metas de desarrollo de 

aprendizaje autónomo”. 

Este mismo estudio señala que existen dos componentes fundamentales en el desarrollo 

de las funciones del entrenador de jóvenes jugadores que marcan su actuación, como 

son el grupo de edad de los jugadores y el nivel de competición en que se encuentran. 

Otro aspecto fundamental sería el contexto, tal y como confirma Sainz de Aja (1999), 

quien establece que antes de empezar a trabajar con el grupo de jugadores asignado, se 

tiene la obligación de conocer perfectamente en dónde se está. El conocimiento del 

medio en el que se mueve el entrenador será básico para poder desarrollar mucho mejor 

su trabajo. 

Desde nuestra opinión, se podrían considerar otros factores como la edad y el género en 

las características de los jugadores. A raíz de estos dos componentes, surgen varias 

funciones que debe desempeñar el entrenador dentro de un grupo deportivo: la 

disciplina, la diversión, el compromiso, el desarrollo y crecimiento integral del 
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deportista, el desarrollo de habilidades especificas del deporte, desarrollo de un 

ambiente positivo en el grupo, ganar, igualdad en la toma de decisiones y seguridad. 

Indudablemente, el entrenador deportivo no puede ser sólo un educador físico. Además 

de velar constantemente por la mejora de las normas y rendimiento deportivo de sus 

deportistas, le corresponde incidir en el desarrollo integral de su personalidad. No cabe 

duda de que el entrenador posee un papel muy importante en el aspecto social, 

especialmente en el tema afectivo en relación con el deportista. Baur (1993, p. 18) 

señala que “la ayuda personal a los atletas adolescentes y la creación de un ambiente 

extradeportivo lo más favorable para el deportista están dentro de las obligaciones del 

entrenador”. 

En un estudio realizado por Sánchez (2002), en el que analizaba el proceso de los 

jugadores para llegar a ser expertos en baloncesto, destaca que los entrenadores que 

tuvieron en la etapa previa a la máxima competición fueron personas que demostraron 

entusiasmo por el baloncesto y dedicación, consiguiéndoles motivar, divertir y enseñar. 

Las valoraciones de los ex jugadores profesionales determinan un perfil más centrado en 

la persona y en las actitudes docentes que en los conocimientos técnicos del entrenador. 

Esto coincide con lo expuesto por Bloom (1985), Carlson (1988), y Côté y Hay (2002). 

En el estudio de Sánchez (2002), el entrenador que tuvieron durante el periodo de 

formación influyó en el itinerario deportivo de todos los sujetos entrevistados. Esta 

influencia fue, principalmente, por el amor por el baloncesto que provocaron en los 

jugadores, y por el papel de mentor y tutor que ejercieron. Además, todos los 

entrevistados hicieron referencia al entrenador que tuvieron en su periodo de formación 

cuando se les preguntó por la persona que más les influyó, lo que indica la función 

determinante del entrenador en el proceso de que el jugador llegue a ser experto. 
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En los últimos años ha surgido una nueva línea de investigación relacionada con el 

estudio del papel desarrollado por el entrenador como “mentor” de sus deportistas. 

Necesitando aún avanzar más en el estudio de esta relación entre el entrenador y el 

deportista, los primeros resultados (Miller, Salmela & Kerr, 2002) confirman que el 

entrenador asume el papel de mentor, declarando un fuerte compromiso hacia el 

desarrollo de los estudiantes-deportistas desde la posición de modelo y guía. En esta 

relación de mentor podemos destacar fundamentalmente dos funciones diferentes: i) 

bien hacia el ámbito académico (valorar la importancia de la formación académica, 

coordinación de las actividades académicas con los entrenamientos, modificación de 

competiciones o de exámenes, control de las calificaciones, ayuda en los estudios, 

relación con los tutores o profesores) o ii) bien hacia el ámbito afectivo o social, 

tratando de desarrollar en los jóvenes deportistas valores como la cooperación, el 

trabajo en equipo, el esfuerzo, la disciplina, el compromiso, la confianza en uno mismo, 

etc. (en algunos casos, esta relación llega incluso hasta el terreno personal, implicándose 

el entrenador en la solución de problemas familiares).  

Bloom, Durand-Bush, Salmela y Schinke (1998) encontraron en su investigación que, 

en la mayoría de los entrenadores entrevistados, hacían referencia hacia la necesidad de 

desarrollar relaciones personales con sus deportistas, más allá del deporte, y que 

implicase diversos aspectos de sus vidas; incluso “los entrenadores modificaban ciertos 

horarios de entrenamiento o sacrificaban posibles victorias si ello servía mejor a los 

intereses de sus deportistas” (p. 275). De tal forma que, además de enseñar las distintas 

habilidades específicas del deporte, en dicha investigación se concluyó que existía una 

responsabilidad inherente a los entrenadores sobre el hecho de preparar a sus deportistas 



 

 
 

 

39 

para la vida fuera del deporte. Siendo cuidadoso y sensible hacia las necesidades e 

intereses de los deportistas se mejoraba notablemente las experiencias del aprendizaje. 

Este mismo argumento es expresado por Miller y Kerr (2002). Dichos autores 

manifiestan que, además de preocuparnos por conseguir la excelencia deportiva, es 

preciso desarrollar aquellas habilidades o atributos que contrarresten los efectos 

negativos del rendimiento deportivo (problemas educativos, dificultad en la transición a 

otro tipo de actividades,…). Entre estas habilidades, que denominan “life skills”, se 

incluyen atributos como trabajo en equipo, esfuerzo, liderazgo, toma de decisión,…, y 

que permiten a la persona un desarrollo completo, no solo a nivel motor, sino también a 

nivel psicológico, emocional, social, moral, personal e intelectual.  

De esta forma, el modelo deportivo pasa a ser un modelo centrado en el deportista, 

donde el principio básico es que el deporte contribuye al desarrollo completo de la 

persona, a nivel físico, psicológico y social (Clarke, Smith & Thibault, 1994; citado en 

Miller & Kerr, 2002; Sherman, Fuller, & Speed, 2000). Por lo que, además de 

proporcionar experiencias para mejorar a nivel físico y técnico, el deporte debe 

potenciar el desarrollo de conductas éticas y de habilidades sociales. Así, se valora el 

papel del entrenador como responsable de la interrelación entre él y el equipo, 

basándose en valores como el respeto, la confianza y la amistad mutua. Para resolver los 

problemas con el grupo se necesita invariablemente un estrecho contacto entre el 

entrenador y atleta.  

Sánchez (2002) establece que, en la iniciación deportiva, los criterios de selección 

deportiva deberían ser más rigurosos por la importancia que tienen estos entrenadores. 

Opina que no vale cualquier entrenador para desarrollar el talento de los jóvenes, y que 

no es el mejor entrenador aquel que más conocimientos posee sobre el baloncesto. 
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Ibáñez (2007) establece que el entrenador ideal en los períodos de formación es aquel 

que es capaz de conjugar equilibradamente conocimientos, motivación y empatía con 

sus jugadores. 

Salmela (1995), al hablar sobre las funciones de los entrenadores expertos, subraya que 

“la mayoría de los entrenadores expertos orientan su labor fundamentalmente hacia el 

desarrollo de los deportistas a lo largo de sus vidas, e intentan potenciar en ellos su 

responsabilidad sobre su propio rendimiento y sus vidas” (p. 7). Esto coincide con lo 

expuesto por Orlick (1999, p. 16), quien destaca el plano social por encima del 

deportivo, “el mejor regalo que podemos dar a los jóvenes jugadores es amor, respeto y 

apoyo, siendo un elemento fundamental para crear un ambiente positivo y una actitud 

positiva ante la vida. Crear perspectivas positivas, ayudarles a ver las cosas buenas en 

ellos, en los otros y en las situaciones que tienen que superar. Ayudarles a crear pasión 

por aquello que hacen, ayudándoles a transferir esa pasión ya no sólo al deporte que 

más les gusta, sino a las personas con las que trabajan y a otros ámbitos de su vida. 

Que sean perseverantes, pues el trabajo les permitirá alcanzar niveles de calidad muy 

elevados. Finalmente, otro regalo que el entrenador puede dar a los jóvenes con los 

que trabaja es ayudarles a desarrollar sus competencias mentales, tanto para una 

práctica deportiva de calidad, como para la mejora de su propia calidad de vida.” 

En resumen, el perfil del entrenador de formación es el reflejo de un entramado 

complejo de rasgos en donde destacan los aspectos personales sobre conocimientos 

técnicos del deporte. “El mejor entrenador para desarrollar el talento del joven no es 

aquél que más sabe sobre la técnica y táctica, sino aquél que vive con entusiasmo el 

baloncesto, enseña, educa, divierte y, lo más importante, genera compromiso. 

Consideramos que la motivación generada por el entrenador para que el deportista 
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siga practicando con el equipo y, sobre todo por su cuenta, es trascendental” (Sánchez, 

2002, p. 399). 

Siendo evidentes todos estos factores a observar por un entrenador de jóvenes 

deportistas, surge la verdadera dificultad en desarrollar dichos factores en la práctica. 

McCallister, Blinde y Weiss (2000, en Gilbert & Trudel, 2004b), después de examinar a 

22 entrenadores de deportistas jóvenes de baseball y softball, expusieron un amplio 

abanico de valores a desarrollar en el ámbito deportivo como son la deportividad, el 

respeto, el juego en equipo, el desarrollo de habilidades deportivas, el tratamiento 

equitativo de los participantes y la diversión. Sin embargo, muchas inconsistencias 

fueron encontradas cuando se les preguntó a los entrenadores como incluían estos 

valores en su entrenamiento o partido, principalmente en el tratamiento equitativo de los 

participantes y en la importancia de ganar. 

1.3.2.2. El entrenador experto en alto rendimiento. 

En el deporte de competición, el entrenador ha evolucionado desde una figura que ni 

siquiera existía, a una figura en la que se aunaban todas las necesidades de un equipo 

(desde utillero hasta fisioterapeuta, pasando por preparador físico). Actualmente, el 

entrenador se ha destacado como un factor clave en el rendimiento de un equipo, 

convirtiéndose en un gestor de todas las personas que conforman el equipo en todos los 

contextos. Delgado (1994, p. 8), argumenta que “existe una coincidencia generalizada 

en que un factor determinante para que el deporte alcance cotas satisfactorias de 

calidad radica en el entrenador. Éste tiene que tener una sólida formación académica y 

profesional, una elevada capacidad de reflexión sobre su práctica (análisis del 

entrenamiento), una profunda convicción de la validez del trabajo colectivo, y que se 
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adapte a los avances del conocimiento científico, técnico y profesional del 

entrenamiento deportivo”. 

En un estudio realizado por Brunnemer (1980, citado en Miller, 1995) con entrenadores 

de éxito de fútbol y baloncesto, se identificaron las características más importantes para 

alcanzar el éxito como entrenador, que fueron la conducción hacia el éxito, la 

imparcialidad, el perfeccionismo, el conocimiento del deporte y las habilidades 

motivacionales. Mientras, el autor señalaba otras cinco características básicas que 

fueron el autoritarismo, la participación exitosa de los atletas, la suerte, la educación 

formal y la dureza mental.  

Para Sánchez (1994, 1996), el entrenador en alto rendimiento deportivo debe afrontar su 

trabajo desde cuatro dimensiones fundamentales: 

1. Psicopedagógica: para poder afrontar las relaciones con los demás. 

2. Técnica: los aspectos técnico-deportivos deben ser dominados por el entrenador para 

desarrollar correctamente sus funciones. 

3. Coordinación y liderazgo: para coordinar las aportaciones de cada uno de los 

integrantes del equipo y el conjunto de tomas de decisiones que llevan consigo las 

funciones de entrenador. 

4. Gestión: la necesidad de la ayuda especializada de otros profesionales en el deporte 

de rendimiento hacen del entrenador un gestor de las informaciones y sugerencias 

que recibe de estos. 

Vales y Areces (2000) manifiestan que el entrenador profesional en los deportes de 

equipo no sólo tiene la función de técnico deportivo especializado, sino que debe 

abarcar otros aspectos conjuntamente a esta función. Para estos autores, el conjunto de 

dimensiones que caracteriza al entrenador se pueden englobar en cuatro grandes áreas: 
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1. Proyecto deportivo: donde se recoge toda la filosofía de actuación en lo referente a 

la parcela deportiva del club. 

2. Técnico deportivo especializado: debe afrontar con rigor y profesionalidad la 

dirección y control del trabajo del equipo. Las tareas que debe afrontar en esta 

dimensión se pueden agrupar en las siguientes áreas: i) conocimiento de la 

modalidad deportiva, ii) formación de la plantilla y búsqueda de talentos, iii)  

dirección de partido, iv) dirección del entrenamiento, y v) formación permanente. 

3. Gestor de recursos humanos: crear un clima lo más favorable posible para el trabajo 

en grupo en un contexto de exigencia en términos de resultados. 

4. Relaciones públicas: bien como generador de información con diferentes 

estamentos, o bien como elemento que debe contribuir a desenvolver y formar la 

comunidad deportiva de su entorno. 

Según Gasalla (2003), el papel del entrenador no se reduce a entrenar la forma física y 

las tácticas a llevar a cabo durante la competición, sino que además debe extraer lo 

mejor de cada jugador y del equipo como sistema humano. Para este autor las 

competencias de un entrenador de equipo son: 

1. Visión inspiradora y triunfadora. 

2. Capacidad de trabajar sistemáticamente en base a un programa predeterminado. 

3. Liderazgo mediante el ejemplo. 

4. Capacidad para captar, desarrollar y afianzar talentos. 

5. Sentirse y actuar como uno del equipo, sabiendo gestionar la distancia de 

intervención. 

6. Disciplina y compromiso. 

7. Capacidad de hacer crecer al equipo en base a compensar y equilibrar por arriba. 
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8. Capacidad de impulsar la autoestima tanto individual como del equipo. 

Feu (2006), en un análisis de las propuestas sobre las funciones del entrenador, señala 

que las funciones del entrenador se pueden situar en los siguientes apartados: 

a) Dimensión técnica: 

• Como técnico especialista del deporte que entrena. 

b) Dimensión de organización y coordinación del proyecto deportivo: 

• Realización del proyecto deportivo: planificación, evaluación y evolución antes, 

durante y después de la puesta en práctica del proyecto deportivo. 

• Organización y coordinación del proyecto deportivo. 

• Gestión de los recursos: instalaciones, materiales, necesarios para llevar a cabo 

el proyecto deportivo... 

c) Dimensión humana — afectiva: 

• Gestión de relaciones humanas: con los ayudantes, jugadores, trabajadores del 

club, directivos, prensa. 

• Liderazgo en la toma de decisiones. 

• Motivación y animación del grupo deportivo. 

d) Dimensión formadora: 

• Educar al grupo deportivo, en el sentido pleno de la palabra. 

• Pedagogo, para encauzar de forma más efectiva los contenidos del 

entrenamiento. 

• Desarrollar el talento deportivo. 

e) Dimensión investigadora: 

• Investigación, para mejorar e innovar en el proceso de entrenamiento. 
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Un estudio sobre la tipología de entrenadores expertos nos lo ofrece Pérez (2002a), 

quién entrevistó a 11 entrenadores de alto rendimiento deportivo (EARD) (5 

entrenadores de fútbol, 3 de tenis y 3 atletismo), mediante entrevistas cualitativas en las 

que se le preguntó por: i) sus años de experiencia en el deporte, tanto como entrenadores 

como jugadores; ii) su rendimiento académico y los estudios que poseían; iii) la 

filosofía de cada uno de ellos (estrategias que utilizan, tiempo que dedican,…); y iv) las 

características que poseían como entrenadores. Los resultados obtenidos en relación al 

perfil de personalidad del entrenador que actúa en el deporte de élite indican lo 

siguiente: 

• Dirigen sus conductas hacia el logro personal y profesional. 

• Están muy motivados hacia la consecución del éxito. 

• Poseen gran habilidad en las relaciones interpersonales. 

• Destacan por su altruismo y empatía. 

• Tienen un elevado sentido del deber, son cumplidores, disciplinados, exigentes y 

organizados. 

• Son estables emocionalmente, aunque están sometidos a grandes presiones, sobre 

todo los medios de comunicación con los que elaboran estrategias apropiadas para 

favorecer la dialéctica entre ambos. 

• Se preocupan por los sentimientos internos propios y ajenos, y conceden gran 

importancia a los estados afectivos. 

La autora concluye la investigación con una definición de entrenador experto señalando 

que “el entrenador de alto rendimiento deportivo es una persona caracterizada por una 

gran estabilidad emocional, responsabilizado en el conocimiento en profundidad del 

deporte de su especialidad, así como de aquellos aspectos que puedan influir en la 
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mejora de su práctica profesional. Además, posee una alta motivación hacia el logro de 

sus objetivos y sabe organizar, planificar e integrar de forma creativa la estrategia, la 

táctica y la técnica deportiva para conseguir el máximo rendimiento de los atletas” 

(Pérez, 2002a, p. 34). 

En el estudio de Sánchez (2002), haciendo referencia a lo que los jugadores señalaban 

que era importante en los entrenadores de alto rendimiento, destacan la disciplina, los 

conocimientos que los entrenadores les transmitieron y el trato personal que tuvo el 

entrenador hacia ellos. Haciendo una comparación con el entrenador de iniciación, se 

observa que los jugadores realizan más estimaciones centradas en aquello que conoce y 

que sabe hacer el entrenador. 

1.3.3. Factores asociados al desarrollo de la pericia en el entrenador. 

Tal y como señalábamos anteriormente en el punto 2.2., y coincidiendo con Lyle (2002) 

y Sánchez (2004), el desarrollo de la pericia es un proceso multifactorial. Por ello, a 

continuación se desarrollarán con profundidad los factores específicos del dominio del 

entrenador deportivo, dividiéndolos en cuatro grandes grupos: 

1.3.3.1. Factores básicos para el desarrollo de la pericia en el dominio.  

1.3.3.1.1. El conocimiento específico del entrenador. 

No cabe duda que un factor clave es que el entrenador debe poseer un conocimiento 

profundo de su deporte para desarrollar su pericia y adquirir la excelencia. Sin embargo, 

un mayor conocimiento no es siempre garantía de una mejor realización. Para que el 

conocimiento sea útil, debe ser rápidamente accesible. Es importante destacar que las 

investigaciones realizadas en este ámbito (Aguado, Cabrera, García, Gismero, 

Rodríguez, Romero & Castejón, 2003; Castejón, 2004; Sánchez, 2004;…), reflejan que 

los entrenadores de alto nivel poseen unas estructuras diferentes de conocimiento que 
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los de un nivel intermedio o los entrenadores noveles y, por tanto, los entrenadores 

expertos presentan un mayor dominio específico de conocimiento en su campo. De 

Marco y McCullick (1997) señalan que los entrenadores expertos poseen una amplia 

cantidad de conocimientos especializados y diversa cantidad de información acerca de 

su deporte y de sus deportistas, obtenida mediante muchos años de experiencia. 

En la adquisición del conocimiento del entrenador, los aspectos específicos 

tradicionales, como son la técnica, táctica, estrategia, psicología y condición física, han 

evolucionado en dos vertientes fundamentales: i) por una parte, se han hecho más 

complejos, y ii) por otra parte, se han ido vinculando a la aplicación de determinadas 

ciencias de apoyo para la optimización del rendimiento (psicología, sociología, 

biomecánica, fisiología,...). 

Abraham et al. (2006) establecen tres ámbitos principales de conocimiento para los  

entrenadores expertos: 

• Conocimiento específico del deporte: Parece evidente que para que un entrenador 

obtenga un buen nivel en su profesión debe conocer en todos sus límites lo referido 

a su deporte. 

• Conocimiento pedagógico: Aunque conviene señalar que el termino “pedagogía” no 

fue directamente usado por los entrenadores, los cuales utilizaron los términos 

comunicación y adquisición de habilidades, que los autores ubicaron en la categoría 

de pedagogía. 

• Componentes básicos de las ciencias deportivas: la fisiología, la psicología y la 

biomecánica. Es importante destacar en este sentido, que la mayoría de los 

entrenadores entrevistados en este estudio pertenecían a deportes individuales. 
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Apenas existen investigaciones sobre los tipos de conocimiento que tiene el entrenador 

deportivo, si bien es cierto que se establece que este aumento del conocimiento 

específico se debe principalmente a tres tipos de conocimiento determinantes: 

a) Conocimiento teórico: también llamado conceptual o académico. Dicho tipo de 

conocimiento se recoge normalmente bajo la denominación de conocimiento 

académico o saber académico del entrenador. Incluye la formación adquirida 

normalmente en las facultades o centros formativos concretos, tendentes al dominio 

de conocimientos pedagógicos, didácticos y del contenido concreto de la enseñanza 

(Moreno & Del Villar, 2004). Este tipo de conocimiento pone énfasis en la 

capacidad de estructurar la experiencia por medio de conceptos, causas, efectos, 

razones y finalmente, en la prescripción de leyes científicas universales. Una de sus 

características principales es la objetividad, y que no requiera validación por medio 

de la experiencia personal (Moreno & Del Villar, 2004). En otras palabras, es 

explícito porque los seres humanos pueden hablar acerca de él. Se trata de bases 

teóricas fundamentales, y por tanto, de un conocimiento universalmente aceptado, 

científico y socialmente valioso.  

Mesquita (1997) incide en la necesidad de que el entrenador posea conocimientos 

sobre la modalidad deportiva, sobre la especificidad biológica, motora, psicológica y 

social de los jugadores, y así, poder integrar todos esos datos en el proceso de 

entrenamiento. Según indica la autora, no basta con haber sido jugador para ser un 

buen entrenador, ya que la repetición por parte del entrenador, sin someter a crítica 

sus enseñanzas, no conduce al aumento de la calidad de enseñanza. Esto coincide 

con lo establecido por Potrac, Brewer, Jones, Armour y Hoff (2000), que señalan 
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que los entrenadores necesitan poseer extensos conocimientos técnicos y formación 

en ciencias del deporte.  

Sin embargo, es importante destacar que estos conocimientos teóricos son 

únicamente útiles y significativos cuando se muestran eficaces en contextos 

dinámicos, sujetos a circunstancias únicas en el entrenamiento y la competición 

(Jones, Armour & Potrac, 2003). 

b) Conocimiento tácito: Tal como se señalaba, hace referencia al conocimiento que 

únicamente la persona conoce y que es difícil explicar a otra persona. El entrenador 

constantemente está tomando decisiones, incluso ha sido llamado “un maestro de 

respuestas instantáneas” (Launder, 1993, p. 2), pero muchas veces este tipo de 

decisiones no se sabe porque se han tomado de una manera y no de otra. Se habla de 

instinto del entrenador, de la intuición del entrenador (Nash & Collins, 2006), del 

arte del entrenador (Lyle, 1999, Nash & Collins, 2006, Woodman, 1993), pero está 

claro que al actuar de esta manera los entrenadores son incapaces de explicar como 

ellos piensan, actúan, dan un feedback concreto y no otro, etc., por lo que aparece 

claramente reflejado el conocimiento tácito. Sternberg y Hovarth (1999) señalan que 

el conocimiento tácito forma parte de la competencia experta en la mayoría de los 

campos, incluido el deporte. “El experto no puede decirte como hace lo que él hace” 

(Vickers, Livingston, Umeries & Holden, 1999, p. 28), lo que demuestra la intuición 

en la toma de decisiones y que el entrenador opera tácitamente. 

 Jones (2006) señala que el “coaching” no es un proceso rutinario, sino problemático 

y de complejidad, en el cual existe un alto conocimiento tácito, tanto en los 

entrenadores como en los atletas. Esto coincide con lo expuesto por Saury y Durand 

(1998), quienes matizan que el conocimiento de los entrenadores de élite es 
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altamente personal e individual, unido a la experiencia y a un contexto, siendo muy 

difícil de verbalizar.  

 Nash y Collins (2006) y Sternberg (2003) establecen que el conocimiento tácito es 

el conocimiento obtenido primariamente de las experiencias prácticas y los 

problemas diarios. Por ello, este conocimiento está muy ligado con el conocimiento 

práctico (Nash & Collins, 2006), intentando de alguna manera, hacer explícito el 

conocimiento implícito o tácito. 

c) Conocimiento práctico: denominado conocimiento práctico o saber práctico del 

entrenador. El concepto de conocimiento práctico es definido por Clandinin y 

Conelly (1988, p. 46) como “el cuerpo de convicciones y significados conscientes e 

inconscientes que surgen a partir de la experiencia; es íntimo, social y tradicional, 

y se expresa en acciones personales”. De esta forma, queda reflejada su unión con el 

conocimiento tácito. Además, mediante este tipo de conocimiento, se persigue el 

desarrollo de la capacidad reflexiva del profesor o entrenador, basado en la 

experiencia personal y, en la medida de lo posible, debe buscar un equilibrio o 

conexión con la teoría (Moreno & Del Villar, 2004). Carreiro da Costa (1996; citado 

en Moreno & Del Villar, 2004), plantea la necesidad de incentivar a los 

entrenadores en formación a que se replanteen sus concepciones y analicen y 

reinterpreten sus experiencias anteriores. Se trata de formar entrenadores reflexivos, 

que se cuestionen constantemente sus actuaciones y desarrollen el afán de 

superación. 

 Este apartado es de vital importancia ya que el entrenador debe actualizarse y 

desarrollarse a partir de su propia experiencia, y es por ello que el principal 

componente para la adquisición de la excelencia es el desarrollo de su 
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“conocimiento profesional”, entendido como el “conocimiento práctico”, siendo un 

conocimiento ligado a la acción, elaborado de forma personal por el propio 

entrenador, que busca, a la vez que las teorías y conceptos, las formas de 

intervención en la práctica (Delgado, 1997; Moreno & Del Villar, 2004). 

 Algunas hipótesis establecen que este conocimiento práctico, enfocado a la 

adquisición de metodologías eficaces de entrenamiento, adquisición de estrategias 

competitivas, gestión de relaciones sociales eficaces, etc, y que ha sido adquirido 

mediante la experiencia, es la clave para obtener el éxito en los deportes de equipo. 

Este conocimiento no se adquiere en los centros de formación inicial, es de carácter 

profesional, dado que responde a las características contextuales del propio deporte. 

Las investigaciones resaltan que este conocimiento se adquiere principalmente, 

mediante las propias experiencias diarias como entrenador (Schempp, McCullick & 

Mason, 2006), observando otros entrenadores (Cushion, Armour & Jones, 2003; 

Gould, Greenleaf, Guinan & Chung, 2002; Jones, Armour & Potrac, 2004) y al 

haber sido jugador (Gilbert, Côtè & Mallet, 2006; Nash & Collins, 2006; Salmela, 

1995; Schinke et al., 1995). Quizás, ésta sea una explicación por la que muchos 

jugadores profesionales obtienen grandes resultados como entrenadores, sin poseer 

unos conocimientos formales tan amplios como pueden tener los especialistas en las 

ciencias del deporte en diferentes ámbitos (específicos o no). Los “ex - jugadores” 

poseen mayor conocimiento empírico que los teóricos del deporte, ya que éstos no 

lo tienen tan desarrollado como los que han llegado a ser jugadores profesionales y 

ahora son entrenadores.  

 El conocimiento práctico no se construye desde la nada. La información y los 

aprendizajes como entrenador son la base para su construcción. Probablemente, lo 
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ideal será poseer un profundo conocimiento teórico y/o académico y, por supuesto, 

práctico en todos los ámbitos que tengan que ver con el rendimiento deportivo.  

 Por último, Pérez (2002a) y Woodman (1993) añaden el arte o la destreza de saber 

cómo y cuando aplicar dichos conocimientos. Este arte podría equivaler al 

conocimiento tácito o la intuición antes mencionada, que se posee cuando se es 

experto. “El proceso de entrenamiento es efectivo cuando se combinan los 

conocimientos científicos con el arte de saber aplicarlos” (Pérez, 2002a, p. 33). 

1.3.3.1.2. Trabajo deliberado y la regla de los 10 años en el entrenador. 

Miller (1995), en su tesis doctoral en la que analizó la relación entre la personalidad, el 

éxito y la experiencia de los entrenadores de baloncesto, encontró que la simple 

acumulación de experiencia, no desembocaba en el éxito. 

Siguiendo los estudios de Ericsson y cols. (e.g.; Ericsson et al., 1993; Ericsson, 1996; 

Ericsson & Lehmann, 1996), el desarrollo de la pericia del entrenador está condicionado 

fundamentalmente por la influencia de una práctica deliberada durante años, altamente 

estructurada con el expreso deseo de progresar y mejorar y no con el deseo de pasarlo 

bien o entretenerse. Ericsson y cols. denominan a esta práctica como “práctica 

deliberada”. Sin embargo, el concepto de práctica deliberada para el ámbito de los 

entrenadores resultaría más coherente cambiarlo por el de trabajo deliberado, en el que 

de nada sirve la cantidad de horas sin que exista calidad y dedicación en ellas, en cuanto 

a la búsqueda de metodologías y planificaciones eficaces, así como una constante 

meditación, reflexión y evaluación por parte del entrenador para el desarrollo de su 

pericia.  

Además, este trabajo deliberado viene definido por el número total de horas dedicadas a 

dicho trabajo o al estudio realizado con el objetivo de mejorar el nivel de rendimiento 
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como entrenador, por el esfuerzo, determinación y concentración necesarios (Ericsson et 

al., 1993). 

Un factor totalmente relacionado con el trabajo deliberado es la experiencia. Existen 

numeras investigaciones, cuestionarios y entrevistas con entrenadores de todos los 

niveles, indicando reiteradamente que aprenden en gran parte debido a sus experiencias 

(Bell, 1997; Cushion et al., 2003; Gilbert & Trudel, 2001; Gould, Giannini, Krane & 

Hodge, 1990; Salmela, 1996;…). De Marco y McCullick (1997) establecen que la 

experiencia no es algo con lo que alguien nace, reflejando que “la experiencia es un 

requisito fundamental para el desarrollo de la pericia” (p. 39). Las lecciones 

aprendidas de su propia experiencia hacen mejores a los entrenadores. Por tanto, unido 

con la práctica deliberada, se podría decir que lo importante no es tener experiencias, 

sino aprender de ellas. 

Los entrenadores para el desarrollo de su pericia deben acumular muchos años de 

experiencia, al igual que un atleta, para llegar a ser excelente (Bloom, 2002; Gilbert, 

Kulikov, Niino, Trudel & Côté, 2002; Gilbert, Niino, Whal & Conway, 2003; Hardin, 

2000; Schinke et al., 1995). Por ello, también resulta importante la edad de los mismos 

para alcanzar un alto grado de pericia como entrenadores. Se necesitan muchos años de 

trabajo para conocer el juego y dominar todas las destrezas necesarias que conllevan ser 

un buen entrenador. Ruiz y Arruza (2004) establecen que el ser humano posee 

innumerables mecanismos de compensación, siempre y cuando la persona esté 

realmente decidida a alcanzar unas metas propuestas. “No estaría mal que empezáramos 

a pensar que aquellos que emplean más y más tiempo en la solución de problemas 

difíciles son los que alcanzan altos niveles de pericia” (Ruiz & Arruza, 2004, p. 4). 
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Por tanto, tal y como establecen Bell (1997) y Weisberg (1999), un entrenador novato 

necesita hacer algo más que simplemente dedicar tiempo a su trabajo, ya que sólo la 

práctica no conlleva al absoluto dominio. Aunque la experiencia se considera 

fundamental, sería un error creer que la mejora pasa solamente por dedicar cierta 

cantidad de horas a la enseñanza o entrenar, y las lecciones aprendidas en la experiencia 

elevarían a uno al nivel siguiente de la maestría. Se podría decir que para ser un 

entrenador competente, parece requerirse una experiencia significativa (Cushion, 2001). 

La pericia no es un fenómeno de aquí y ahora, exige decenas de miles de horas de 

trabajo intencionado y deliberado, de más de 10 años de trabajo enfocado hacia el 

rendimiento y la competición, siendo algo característico de los expertos. La formación 

no se improvisa, necesita estudio y tiempo para que los conceptos se vayan 

sedimentando. 

1.3.3.2. Factores emocionales para el desarrollo de la pericia en el dominio.  

1.3.3.2.1. Compromiso deportivo. 

Como hemos desarrollado anteriormente, es un factor poco estudiado en la literatura de 

los entrenadores deportivos ya que, se presupone (González y Domínguez, 2006). Sin 

embargo, el compromiso deportivo en la actualidad, dada la cantidad de ofertas de ocio, 

consumo, actividades sociales,…, cobra más importancia si cabe. Se trata de elegir entre 

las actividades sociales, vida social, el consumo, el ocio,..., o el sacrificio y compromiso 

que exige el deporte de alto nivel.  

De Marco y McCullick (1997), en un análisis sobre entrenadores muy carismáticos 

como Lombardi en fútbol o Wooden y Summit en baloncesto, subrayan como estas 

“leyendas” viven vidas de un incesante y permanente compromiso con su deporte. 

Además Fleurance y Cotteaux (1999) señalan, dentro de los factores que ayudan a 
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desarrollar la pericia en los entrenadores, el compromiso personal que conlleva el 

entrenamiento. 

Uno de los pocos estudios realizados que trata del compromiso de los entrenadores de 

baloncesto fue el realizado por Turner y Chelladurai (2005) en el que se les envió un 

cuestionario a 328 entrenadores intercolegiales divididos en dos categorías diferentes 

para medir el compromiso hacia su ocupación y hacia su rendimiento.  

Los autores señalan que el compromiso del entrenador es debido a la ocupación de: i) 

un intenso places por lo que es el entrenamiento (compromiso afectivo); ii) las 

inversiones personales en el entrenamiento son demasiado altas para perder o abandonar 

(compromiso continuo); iii) hay pocos alternativas y oportunidades de empleo 

(compromiso continuo) y, iv) la creencia de que uno debe seguir entrenando 

(compromiso normativo). 

Otra de las conclusiones que reflejan es que apenas había diferencia en el compromiso 

de los entrenadores por entrenar a equipos de diferente nivel y que su compromiso 

aumentaba si se sentían participes del proyecto deportivo teniendo menos posibilidades 

de abandono por existir temas afectivos con el mismo. 

También existe un acuerdo generalizado en las investigaciones sobre el hecho de que el 

alcanzar elevados resultados está condicionado a un elevado compromiso, 

determinación y perseveración para superar las dificultades (Bloom, 1985; Bloom & 

Salmela, 2000; Csikszentmihalyi, Rathunde & Whalen, 1993; Gould, 2002). Bloom y 

Salmela (2000) reflejan que dicho compromiso, en el caso de los entrenadores expertos, 

se puede observar tanto a nivel personal como en las relaciones familiares. Vernachia 

(1995) refleja que estos entrenadores pasan muchas horas de su profesión diciéndoles a 

los demás lo que tienen que hacer y tienen poco interés en tomar el tiempo para 
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satisfacer sus propias necesidades. Los requisitos de entrenamiento les llevan a 

descuidar sus propias necesidades y las de su familia (Naylor, 2003, Yukelson, Sullivan, 

Morett & Dorenkott, 2003). 

La pregunta clave es ¿qué lleva a un entrenador a comprometerse en ese grado?. La 

mayoría de las investigaciones sobre el compromiso están vinculados al estudio de los 

motivos de los deportistas jóvenes para iniciarse con la actividad física (Carratalá, 1997; 

Puig, 1995, 1996; Puig, Masnou & Ibáñez, 1987; Scanlan, Carpenter, Simon & 

Schmidt, 1993a; Scanlan & Lewthwaite, 1986; Scanlan, Simon, Schmidt, Carpenter & 

Keeler, 1993b) y deportistas expertos (Masnou & Puig, 1995; Orlick, 2001; Puig, 1996; 

Scanlan, Stein & Ravizza, 1989a, 1989b; Stevenson, 1990). Scanlan et al., (1993b) 

establecieron un modelo que incluye una serie de factores relacionados con el 

compromiso deportivo que podemos aplicar al entrenador, y que son complementarios 

con los establecidos por Orlick (2001): 

1. Divertimiento deportivo: Es una respuesta afectiva a la experiencia deportiva, que 

refleja sentimientos generalizados como el placer, el gusto y la diversión. Para crear 

mayor compromiso, se propone un mayor placer. Bloom y Salmela (2000) también 

consideran fundamental la diversión del entrenador para desarrollar el compromiso 

en el entrenador. 

2. Alternativas a la implicación: Se podría estar viajando o sin hacer nada. Cuanto 

mayor es el atractivo de la alternativa a la actividad que se hace de manera 

continuada, menor es el compromiso de participación en la misma. 

3. Inversiones personales: Son recursos que se disponen para la actividad y que no 

pueden ser recuperados si la participación es discontinua e incluyen tiempo, 

esfuerzo y dinero. El incremento de las inversiones crea mayor compromiso. 
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4. Las ventajas de la implicación: Son ventajas valiosas que se obtienen a través de la 

implicación continuada. Las ventajas pueden ser la maestría en el deporte, obtener 

recompensas extrínsecas, o la oportunidad de estar con los amigos. En el caso del 

entrenador, el reconocimiento social y económico son importantes. 

5. Coacciones sociales: Son expectativas sociales o normas que crean sentimientos de 

obligación a permanecer en la actividad, como puede ser el hecho de complacer a tu 

tutor. El compromiso será mayor cuando las coacciones son menores. 

Además de las factores establecidos por Scanlan et al. (1993b), también aparecen otros 

factores que mantienen el compromiso deportivo: 

6. El éxito: Thomas (1994) establece que la más fácil definición de experto es ser 

ganador. En el ámbito de la alta competición, se entendería que el experto es el que 

gana, lo que expresaría la definición más original de excelencia, es decir, el que 

sobresale. Siendo éste un factor poco reflejado en la literatura, se podría considerar 

como un factor que favorezca el compromiso. Se podría considerar que aquellos 

entrenadores que no hayan obtenido el éxito o no tengan continuidad en la obtención 

del mismo, no continuarán un largo tiempo en su profesión, y viceversa. 

7. El desarrollo de los jugadores: Maljkovic, uno de los entrenadores más laureados de 

toda Europa, expone en Manzano (2006), que “lo más feliz que le ha hecho en su 

dilatada carrera como entrenador, ha sido el nivel que han alcanzado los jugadores 

jóvenes a los que ha entrenado, mucho más que los numerosos éxitos que ha 

conseguido con sus equipos” (p. 16). Sage (1989) establece que el hecho de trabajar 

con gente más joven y enseñarles, es percibido como un factor fundamental.  

Por tanto, adaptando las investigaciones al campo del entrenador, se podría establecer 

que las principales causas de que un entrenador se comprometa y se dedique “en cuerpo 
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y alma” al deporte se debe a: pasarlo bien (placer, gusto, diversión - motivación 

intrínseca), las ventajas asociadas a la implicación (reconocimiento social – motivación 

extrínseca y maestría en el deporte – motivación del logro), las inversiones personales 

(tiempo y esfuerzo – motivación intrínseca y de logro), o por la competición y la 

obtención de éxito (motivación intrínseca, extrínseca y de logro).  

1.3.3.2.2. La motivación hacia el deporte. 

Siguiendo lo establecido por Sternberg y Lubart (1997), y Sternberg (1998), el factor 

base con el que interaccionan el resto de los factores, es la motivación (ver figura 1). 

Éste es un factor muy ligado con el compromiso. Tal como resaltan Csikszentmihalyi et 

al., (1993, pp. 31 - 32), “ni el potencial natural, ni todo el conocimiento del mundo será 

suficiente, a menos que una persona desee perseguir la difícil trayectoria que conlleva 

el desarrollo del talento”.  

La motivación se ha convertido en un aspecto esencial y clave en cualquier actividad 

humana. En nuestro caso, el rendimiento y los buenos resultados tendrán mucho que ver 

con el nivel de motivación que tengan los entrenadores. De Marco y McCullick (1997, 

p. 40) establecen que “una característica que distingue y lleva a ser mejores a los 

entrenadores expertos es la sed por el nuevo conocimiento”. Esta sería una de las 

motivaciones intrínsecas que aumenta la pericia de los entrenadores, el hecho de ser 

cada vez mejor en un dominio. Es lo que, en palabras de Ruiz y Sánchez (1997), 

denominan deseo de excelencia. “La elevada cantidad de años de entrenamiento se ha 

caracterizado por un deseo deliberado de optimizar sus aprendizajes” (Ruiz & 

Sánchez, 1997, p. 238). Sergio Scariolo (16/04/2004), uno de los entrenadores más 

importantes de Europa, establece que “personalmente, tengo la suerte de ser una 

persona con mucha facilidad para motivarse en hacer bien las cosas, interiormente 
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noto una motivación constante, quizás única, que me ayuda en todas las fases de mi 

trabajo y de mi vida, que es la de querer estar a la altura de las circunstancias, querer 

sentirme cómodo en cualquier situación, sentirme en condiciones de dominar un 

asunto, ya sea una respuesta táctica, un problema dentro del equipo o la planificación 

de la actividad, y en definitiva, cualquier asunto que tenga que tratar es cada vez para 

mí un desafío, no tanto demostrarlo, sino sentirme personalmente en mi salsa 

encontrando una solución positiva al mismo”.    

Varios estudios reflejan que una característica de los entrenadores expertos es su deseo 

por mejorar y por continuar aprendiendo (Bloom & Salmela, 2000; De Marco & 

McCullick, 1997; Hardin, 2000). Así Côté (2006) señala que un aspecto común en los 

entrenadores eficaces es que son aprendices durante toda su vida, comprometidos con su 

crecimiento personal y que su desarrollo va mucho más allá de un programa formativo 

formal.   

Otras motivaciones intrínsecas son la diversión y el placer por el trabajo, tal y como 

señalan Davies, Bloom y Salmela (2005), en un trabajo sobre entrenadores de 

baloncesto. Estos autores subrayan, además, la ética de trabajo y la consecución de 

proyectos personales como fundamentales dentro de su motivación. Existen también 

otro tipo de motivaciones extrínsecas que proporcionan un apoyo en el desarrollo de la 

pericia de los entrenadores como el hecho de la competición, el hecho y la sensación de 

ganar o estar en la élite con lo que conlleva a nivel social y económico como se 

establecía en el punto anterior. También existen aspectos como la consecución de 

proyectos deportivos, formación de jugadores,… 

Todos estos factores podrían englobarse en la motivación del logro, que Weinberg y 

Gould (1995, p. 82), definen como “una orientación de la persona hacia el esfuerzo por 
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tener éxito en una tarea determinada, la persistencia a pesar de los fracasos, y la 

sensación de orgullo por las ejecuciones realizadas”. Para Weingberg y Gould (1995), 

la motivación del logro es lo que permite a la persona sobresalir y ser excelente.  

“…desde el inicio he tenido otro objetivo; viendo y leyendo baloncesto 

americano siempre he considerado a los entrenadores que a pesar de llevar 

muchas temporadas y haber entrenado muchos equipos de diferente nivel tenían 

el 70% de victorias, o incluso más, casi como a unos mitos de nuestro deporte; y 

desde que empecé, esa cuota del 70% de victorias también ha representado para 

mí un sueño-objetivo que he tenido la suerte de alcanzar en mi primera etapa en 

Italia y estoy teniendo la suerte también de haber conseguido y estar 

manteniendo actualmente en esta segunda etapa en España. (…) Así pues, 

espero que esta sea otra temporada más en las que sumando este porcentaje de 

victorias con respecto a las derrotas pueda mantener mi objetivo al alcance o 

incluso conseguirlo, lo que sigue siendo un estímulo muy fuerte para salir a 

intentar ganar todos los partidos e intentar mantenerme con el equipo que estoy 

entrenando a un nivel de competitividad y de porcentaje de victorias al que 

pocos entrenadores y pocos equipos pueden aspirar” (Sergio Scariolo, 

16/04/2004). 

1.3.3.3. Factores específicos para el desarrollo de la pericia en el entrenador. 

El entrenamiento de élite es un proceso con muchas demandas. Es un imperativo que los 

entrenadores de élite cultiven un entorno competitivo que inspire a sus deportistas hacia 

el éxito. Para hacer esto, los entrenadores de élite poseen necesariamente habilidades 

sociales específicas, como habilidades para comunicarse y relacionarse efectivamente 

con sus deportistas (Partington, 1988). Estos factores están relacionados con el concepto 
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prototípico señalado por Sternberg (1995), considerándolos factores fundamentales y 

específicos para alcanzar la excelencia como entrenador, si bien es cierto que no tienen 

que ser necesarios para alcanzar la excelencia en otros dominios. 

1.3.3.3.1. La adaptabilidad del experto. 

El entrenamiento es en sí un proceso social desarrollado con personas con capacidad de 

razonamiento y en un contexto variable. El entrenamiento es reconocido actualmente 

como una ciencia inexacta (Jones & Wallace, 2005), como algo que no es simplemente 

deliberado (Abraham & Collins, 1998; Strean, 1998, Lyle, 1999) y vulnerable a los 

caprichos sociales (Jones, 2000; Jones, Armour & Potrac, 2002; Schempp, 1998).  

Las investigaciones indican que el contexto del entrenamiento es multifacético, 

constantemente cambiante, donde los entrenadores toman decisiones continuamente en 

una multitud de situaciones e influenciados por distintos factores o variables (Jones et 

al., 2002; Saury & Durand, 1998; Potrac, Jones & Armour, 2002). La constante 

variabilidad en la práctica y el aprendizaje que se exige a los entrenadores, aporta un 

nuevo elemento de ambigüedad. Cada situación de entrenamiento tiene cierto grado de 

novedad (Saury & Durand, 1998; Jones et al., 2003), y no se puede garantizar el 

resultado deportivo por el uso estrategias particulares, incluso aunque se hayan 

trabajado en el pasado. En repetidas ocasiones los entrenadores deben hacer 

evaluaciones rápidas de circunstancias que no encajan con su modelo de entrenamiento 

y sus expectativas, y hacer los cambios pertinentes (Côté el al., 1995b). De acuerdo con 

Saury y Durand (1998), esta es la base de la pericia de los entrenadores.  

El entrenamiento no puede ser definido por completo, sería incompleta cualquier 

investigación, y además esta organizada de forma diferente a como se presenta en los 

manuales del entrenamiento (Saury & Durand, 1998).  
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Por ello, la pericia del entrenador requiere de una perspectiva flexible y en constante 

adaptación, ya que no se puede avanzar o especificar totalmente la actuación que se va a 

producir en el proceso de entrenamiento (Côté et al., 1995b). Piaget (1979, p. 17) define 

adaptación como el “estado de equilibrio entre la asimilación y la acomodación, es 

decir, entre la adecuación del ambiente al individuo, y la adecuación del individuo a la 

influencia ambiental, respectivamente. Cuanto más equilibrio exista entre asimilación y 

acomodación, tanto mejor adaptado estará el individuo. La adaptación es, junto a la 

organización, una de las dos invariantes funcionales”. Piaget distingue una adaptación 

orgánica y una adaptación funcional, constituyendo la adaptación inteligente el ejemplo 

más evolucionado de ésta última. 

Durante el proceso de entrenamiento se producen constantes cambios producidos en y 

por los entrenadores, basados en las circunstancias del grupo, las experiencias pasadas y 

en la intuición. Los entrenadores necesitan ser capaces rápidamente de asesorar en 

situaciones que no están dentro de sus planes o expectativas, provocando cambios 

adaptativos en sus actuaciones (Côté et al., 1995b). Se produce una continua 

variabilidad entre lo que ellos planean hacer y como ellos se adaptan a lo que esta 

sucediendo. De acuerdo a esto, Saury y Durand (1998) señalan que esto es natural en los 

entrenadores expertos, ya que se basan en una planificación o razón, siendo sus acciones 

altamente adaptativas por naturaleza, y su planificación debe ser flexible y basadas en el 

día a día que se produce en el contexto. 

Según esto, resulta difícil establecer una serie de prescripciones para los entrenadores, 

ya que las mismas actividades no son efectivas para cualquier equipo o entrenador. 

Todo contexto de entrenamiento tiene su propia dinámica social y cultural (Bullock & 

Wikeley, 2004; Cassidy, Jones & Potrac, 2004). Sería ingenuo pensar que las prácticas 
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del entrenamiento son neutrales y pueden ser trasladadas sin problemas hacia otro 

contexto, sea local, nacional o internacional.  

Por ello, tal y como establecen Côté et al. (1995b), la maestría en el entrenamiento 

requiere flexibilidad y adaptación hacia el entorno donde se está trabajando. El contexto 

de los entrenadores está en continuo cambio y éstos están constantemente tomando 

decisiones en situaciones diversas, en las que ellos mismos, son influenciados por 

factores de varios grados (Jones et al. 2002, Woodman, 1993). Estas investigaciones 

sobre entrenadores expertos indican que éstos hacen un uso flexible de las estrategias 

planificadas y las rutinas, las cuales permiten adaptaciones en el contexto. Estas 

acciones no tienen que ser aplicadas en otras situaciones de entrenamiento (Saury & 

Durand, 1998). Sin embargo, estas acciones no significan que hayan sido espontáneas, y 

que carezcan de consistencia y coherencia. 

Teniendo en cuenta la inestabilidad del entorno de trabajo del entrenador, se considera 

necesario que una característica fundamental de cualquier entrenador experto, sea su 

capacidad de adaptación a cualquier circunstancia (Ericsson & Lehmann, 1996; Kimball 

& Holoyak, 2000). 

1.3.3.3.2.  La comunicación del entrenador.  

Whitmore (1995, p. 56) establece que "el entrenador menos capaz tiende a usar su 

experiencia en exceso, y así reduce el valor del entrenamiento, porque cada vez que 

instruye de ese modo, reduce la responsabilidad del discípulo". Como se ha reflejado 

anteriormente, el conocimiento que tenga el entrenador del deporte es importante, pero 

mucho más importante es cómo y cuándo utilice dicho conocimiento. En un estudio 

realizado por Salmela (1995) con entrenadores expertos, se refleja que “es bonito tener 

la información, pero ese no es el secreto, sino como enseñas, como te explicas, que 
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ejercicios utilizas, cuales son las claves de enseñanza que les das a tus jugadores. Eso 

es lo que marca la diferencia. Incluso, aunque os proporcione las claves para enseñar, 

lo importante es cómo se vendan las cosas, como enfaticéis las cosas, cómo mires a los 

ojos al jugador” (Salmela, 1995, p. 9). 

Bloom y Salmela (2000), en un estudio realizado con entrenadores expertos con el 

objetivo de conocer cuáles eran las características principales de este tipo de 

entrenadores, señalan que estos entrenadores exhiben eficaces capacidades de 

comunicación. 

Es indudable que la capacidad de comunicarse del entrenador repercutirá en las 

destrezas docentes de la enseñanza – aprendizaje, ya que mediante la comunicación se 

consolidan las condiciones para obtener los rendimientos propuestos en los 

entrenamientos y competencias. Martens (1999, p. 8) indica textualmente que “entrenar 

es, en su esencia, un proceso de comunicación”. Del mismo modo, Leith (1992, p. 4) 

indica que “entrenar bien es resultado de una comunicación eficiente, y siempre que se 

enseña o se aprende algo se hace a través de la comunicación”. Esto coincide con lo 

establecido por Carreiro da Costa y Pieron (1992) y Jones (1997), los cuales identifican 

la comunicación como el ingrediente clave del entrenamiento. 

El proceso de aprendizaje se da en varias fases del proceso de entrenamiento, e incluso 

fuera de él. Sin embargo, las investigaciones realizadas se han producido dentro del 

proceso de entrenamiento, teniendo en cuenta las instrucciones dadas en la presentación 

de la tarea y en la corrección de la tarea (feedback). Según Pieron (1999, p. 122), el 

feedback se define como “una información proporcionada al deportista para ayudarle 

a repetir los comportamientos motrices adecuados, eliminar los comportamientos 

incorrectos y corregir los resultados previstos”. 
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 El predominio de las instrucciones en la conducta del entrenador se hace patente en 

diferentes estudios. Carreiro da Costa y Pieron (1992) afirman que dentro del área de la 

comunicación, es la calidad del feedback la que centra la eficacia del entrenador, una 

visión compartida por varios autores. Atendiendo a este nivel de eficacia de los 

entrenadores, no parecen manifestarse diferencias importantes en el porcentaje de 

instrucciones, aunque si en el contenido de las mismas, siendo más frecuente en los 

entrenadores con éxito la realización de preguntas a sus atletas (Claxton, 1988), y la 

emisión de mayor cantidad de instrucciones técnicas (Jones, Housner & Kornspan, 

1997). Bloom et al. (1997) encontraron los mismos resultados, reflejando la importancia 

de la comunicación en el clima de entrenamiento y también en el impacto sobre el atleta 

para la obtención del éxito. 

Parece un tópico el hecho de que el entrenador siempre debe ser positivo en sus 

indicaciones. En los estudios de Segrave y Ciancio (1990) y de Smith y Smoll (1996), 

se manifiestan valores de feedback positivo, elogios o alabanzas. Sin embargo, existen 

investigaciones con entrenadores de éxito que indican lo contrario. Así, Claxton (1988) 

o Tharp y Gallimore (1976), reflejan valores más elevados de feedback negativo, 

reprimendas o riñas que de feedback positivo, en el estudio de entrenadores expertos. 

Por ello, Moreno y Del Villar (2004), en relación con los resultados desarrollados 

anteriormente, establecen que el hecho de actuar y dar feedback más o menos positivo 

depende de una gran cantidad de aspectos, entre los que citan: el contexto (docencia o 

entrenamiento), las características concretas de los sujetos que forman parte del estudio, 

los contenidos a impartir (tipo de deporte), el carácter de las sesiones y los objetivos de 

las mismas,…, siendo necesaria la realización de más estudios en esta línea, que 

permitan indicar una tendencia más común y generalizada. 
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1.3.3.3.3. La gestión y el liderazgo social del entrenador. 

Actualmente, en una sociedad tan competitiva, es necesario establecer organizaciones 

que lleven al éxito de las empresas, grupos, equipos,… Para ello, es fundamental un 

conductor que “lidere” estos grupos sociales y oriente a sus miembros.  

El entrenamiento deportivo es una actividad basada fundamentalmente en una 

interacción social y jerárquica (Jones, 2006). Jones, Amour y Potrac (2002 y 2004), 

argumentan que el entrenamiento es esencialmente una práctica social creada en la 

interacción de entrenadores, deportistas y el entorno. Existe una situación jerárquica de 

“poder” del entrenador y, a su vez, de los directivos. Sin embargo, esta jerarquía puede 

ser un tanto especial al producirse una reciprocidad de influencias dentro del contexto, 

siempre que se busque el mismo objetivo. El jugador o atleta, el entrenador y los 

directivos nunca pueden estar fuera y deben interactuar de una manera natural (Jones et 

al., 2004).  

En esta interacción social, la figura del entrenador no puede asegurar absolutamente el 

control del proceso. Un entrenador no puede estar al tanto de todas y cada una de las 

situaciones que se están produciendo en el entorno – grupo. “Pepu” Hernández señala 

que “los entrenadores no podemos controlar todo (…). Tratamos de conocer lo crítico 

y, sobre todo, creamos un clima para que las cosas significativas o conflictivas nos 

lleguen” (Hernández & López, 2007, pp. 65 – 66). Por tanto, la toma de decisiones del 

entrenador se puede producir con falta, exceso o ambigüedad de información, por lo que 

el entrenador debe ser capaz de sesgar la información necesaria y crear un clima de 

confianza. 

Chelladurai (1993, p. 99) establece que el entrenamiento es “en esencia, el arte y la 

ciencia de tomar decisiones”. De Marco y McCullick (1997) afirman que, gracias a la 
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experiencia, los entrenadores expertos parecen saber qué hacer, cómo y cuándo. 

Además, esta percepción es en base a las relaciones que se establecen dentro y fuera de 

lo que es el proceso de entrenamiento en sí. Saury y Durand (1998) confirman “la 

necesidad de los entrenadores para reaccionar rápidamente en base a un análisis 

superficial de lo que sucede con el riesgo de cometer un error, o tomar el tiempo 

necesario para analizar una situación más profundamente para encontrar una solución 

más apropiada, con el riesgo de actuar demasiado tarde” (p. 263). Esta circunstancia 

complica el entrenamiento, ya que los jugadores y los entrenadores actúan en ambientes 

impredecibles y no tiene porque seguir secuencias racionales. Por dichas razones, es por 

lo que aparece la figura del líder.  

Se entiende por liderazgo, "la capacidad de las personas de influir en el 

comportamiento de los individuos y de los grupos para conseguir objetivos" (González, 

1997, p. 180). Se considera, en un sentido constructivo, que el líder es la persona que va 

delante enseñando la dirección a seguir. En esas personas, se observan planteamientos 

repletos de sentido, atractivos, sugerentes, invitándonos a seguir en esa dirección. Este 

proceso conductual de influir en los individuos o en los grupos para conseguir metas, 

tiene gran importancia en el deporte de élite y en el proceso de entrenamiento actual. La 

capacidad para influenciar y de liderazgo que tiene el entrenador ya fue demostrada por 

Chelladurai y Saleh (1980), quienes argumentaron que “el entrenador tiene el 

comportamiento de influenciar a individuos y a grupos hacia metas comunes” (p. 35).  

Actualmente existe mucha literatura que clasifica al entrenador como un líder (e.g.; 

Alves, 2000; Case, 1990; Chelladurai, 1984; Chelladurai & Saleh, 1980; Kuklinski, 

1990; Leith, 1992; Weinberg & Gould, 1995). Weingber y Gould (1995) usan el 

término entrenador y líder indistintamente, y concluyen que “los buenos entrenadores 
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deben tener cualidades en la dirección” (p. 203).  Alves (2000) señala que el entrenador 

es un líder que intenta crear y desarrollar un clima, en el que cada uno de los miembros 

del equipo tenga un máximo de oportunidades para alcanzar el éxito.  

Por todo ello, se puede considerar que una variable muy determinante en el alto 

rendimiento, es el liderazgo y la gestión de las relaciones sociales con los deportistas, 

directivos, cuerpo técnico, siendo fundamental para conseguir el éxito deportivo. 

Numerosos entrenadores se han afianzado o, por el contrario, han fracasado por este 

apartado. Antic, en una entrevista con Pérez (2004, p. 49), cita que “el trabajo del 

entrenador es muy complejo, porque trata con personas muy distintas y a cada uno le 

debes dar lo que necesita… Esa es la clave del éxito desde mi punto de vista”. 

En este sentido, existen muchas teorías, enfoques o tipos de liderazgo. Así, desde la 

Teoría del Rasgo (Stogdill 1948 y 1974), se considera que el líder nace con unas 

características concretas (inteligencia, seguridad,...), y se intenta descubrir cuales de 

estos rasgos están presentes en los entrenadores de éxito y cuales no. Sin embargo, la 

Teoría Multidimensional (Chelladurai, 1990), establece que las características de 

personalidad de líder y de los componentes de grupo deportivo, interactúan con otros 

aspectos como el tipo de tarea y el ambiente (figura 2). El principio que promueve este 

modelo es que las conductas del liderazgo varían en función de las situaciones, de las 

características de los deportistas y del entrenador, y de los cambios del entorno. Esta 

circunstancia claramente se encuentra vinculada con el concepto de liderazgo 

situacional (Hersey & Blanchard, 1977; Hersey, 1984) y que señala la capacidad del 

líder para adaptar su estilo a la situación que se encuentra. En esta misma línea, existen 

investigaciones, como la desarrollada por Kimball & Holyoak (2000), sobre la 

adaptabilidad del experto a las circunstancias o contexto donde se produce el dominio.  
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  Figura 3. Modelo Multidimensional de Liderazgo de Chelladurai (1990). 

 

Recientes trabajos realizados por Potrac et al. (2002) y Jones et al. (2004), destacan 

como los entrenadores de élite adoptan sus comportamientos con el objetivo de 

mantener su autoridad y conseguir el respeto de sus atletas, ya que si no supondrían que 

el comportamiento de éstos podría desviarse. Es decir, el comportamiento de los 

entrenadores se adapta, tanto para satisfacer su propio sentido de legitimidad, como para 

establecer las expectativas percibidas por otros, a menudo sin que tuvieran mucha 

consideración hacia el propio deporte. Según Jones y Standage (2006), los entrenadores 

señalan que el jugador debe formar parte del proyecto deportivo, mientras que los 

entrenadores tienen la responsabilidad de promover la dirección compartida en 

beneficio de todos.  
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No cabe duda que dentro de la multitud de funciones que tiene que realizar el 

entrenador, hay que destacar que el trabajo de éste lleva consigo una prolongada e 

intensa relación con otras personas, generalmente jóvenes. El proceso de entrenamiento 

se desarrolla en un entramado de relaciones humanas en cuyo punto focal se encuentra 

el entrenador como responsable del proyecto deportivo. El entrenador se ve en la 

necesidad de tener que relacionarse con un conjunto muy variado de personas (Sánchez, 

2004). 

Por tanto, en el entrenamiento deportivo, es muy importante la dimensión relacionada 

con la dirección, organización y gestión, tanto relativas a las características propias de 

su labor, como en relación al desarrollo, dirección y coordinación del conjunto de 

recursos humanos implicados en la misma, ya que el entrenador no puede convertirse en 

una enciclopedia andante, ni sustituir la labor de una serie de profesionales de apoyo 

(Comas, 1991; Giménez, 2003; Sánchez, 2004). 

La capacidad para realizar una perfecta conjunción de estos papeles es una de las claves 

más importantes del éxito del entrenador y del desarrollo de su pericia, que aunque no 

puede sustituir ni realizar todas estas labores, si debe ser el que tome las decisiones. 

El concepto de dirección en el entrenamiento deportivo, principalmente en el alto 

rendimiento, comprende fundamentalmente las funciones de liderazgo que el entrenador 

debe realizar en el grupo de entrenamiento. Estas funciones implican conductor de 

recursos humanos, catalizador de aprendizajes, pedagogo, líder, motivador, coordinador, 

aceptación de directrices y responsabilidades, resolución y arbitraje de conflictos, y por 

encima de todo, la toma de decisiones como función básica del entrenador al ser el 

director del sistema de preparación. Además, esta capacidad de liderazgo es mayor en 

los deportes colectivos que en otros deportes, tal y como establecen Samulski, Noce, y 
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Pussieldy (1998), los cuales estudiaron las cualidades de los entrenadores de deportes 

individuales, concretamente la natación, y las de los entrenadores de los deportes 

colectivos, concretamente el voleibol. Mientras que en el voleibol se le da una 

importancia al liderazgo del entrenador del 86,7 %, sólo superado por el conocimiento, 

en la natación se valora el liderazgo un 23,6 % ocupando la quinta posición. 

La habilidad para entenderse con la gente en términos generales, motivar, trabajar a 

gusto con los demás, tiene su fundamento en la compresión de las bases del 

funcionamiento de las relaciones humanas. 

Por último, en relación a este aspecto, también debería ser considerada la diferenciación 

establecida anteriormente en cuanto a la gestión del liderazgo con jóvenes deportistas o 

en el alto rendimiento, siendo éste un tema poco tratado en la literatura específica, 

principalmente con jóvenes. 

Es importante resaltar que los entrenadores noveles o que trabajan con niños muy 

jóvenes también necesitan dominar muchos campos de gestión si realmente quieren ser 

buenos entrenadores, debido a que actualmente existe mucho ocio, faltan futuros 

jugadores, hay que gestionar que “consuman” deporte, y además, existe la propia 

competencia entre distintos deportes. El entrenador en las etapas de formación va a 

tener que relacionarse con distintos colectivos, los jugadores, los padres, el club o 

centro educativo y los árbitros. 

En una investigación realizada por Feltz (1992), señala que el 80% de los niños que se 

inician en el deporte lo abandonan. Entre las causas más significativas aparece la 

actuación del entrenador, ya que el 60% es por su conducta punitiva, la falta de 

refuerzos, malos tratos, entrenamientos excesivos, la competición, prejuicios y otras 

actuaciones negativas del entrenador.  
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1.3.3.3.4. Factores técnicos del entrenador. 

Tal y como señalan Boyle, While y Boyle (2004), el entrenamiento es una vida de 

aprendizaje. “El continuo incremento de conocimiento y habilidades es una parte 

integral del desarrollo de un trabajo profesional en una profesión” (Boyle et al., 2004, 

p. 46). 

Así, estos factores, denominados también destrezas docentes o saber hacer del 

entrenador, son las habilidades docentes que les permiten desarrollar su trabajo en el 

entrenamiento eficazmente. Estas persiguen el dominio de determinadas competencias o 

conductas docentes por parte del entrenador. Así, estas competencias se realizarán 

teniendo en cuenta la observación sistemática del proceso de entrenamiento, y a través 

del análisis de las situaciones de enseñanza (Moreno & Del Villar, 2004). Las destrezas 

principales serían: 

• El tiempo de práctica motriz: Evidentemente la labor básica de un entrenador es 

conseguir que el jugador (deportista) desarrolle su máximo potencial. Por ello, 

existen investigaciones que demuestran que los jugadores que poseen mayor 

potencial, tienen también más tiempo y mejores condiciones de práctica motriz 

(Rodrigues, 1997), siendo el entrenador el responsable de la calidad de esta práctica. 

Investigaciones recientes han utilizado cuestionarios de evaluación de la práctica, 

así como han realizado análisis del tiempo de acción en deportes como lucha, 

patinaje y hockey (Starkes, 2000; Deakin & Cobley, 2003). En dichos estudios se 

observa que, aproximadamente la mitad de la sesión de entrenamiento, se puede 

considerar como “no activa” (Starkes, 2000). Estas investigaciones concluyen que 

los entrenadores deben tratar de rentabilizar más el tiempo de la sesión de 

entrenamiento, en vez de preocuparse por buscar más horas de práctica.  
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Se puede concluir indicando que el aumento del tiempo de compromiso motor 

exitoso por parte de los jugadores contribuye a la optimización del aprendizaje de 

éstos, entendiendo por tiempo de compromiso motor exitoso aquel que los jugadores 

emplean en la realización de actividades tendentes a la consecución de unos 

objetivos prefijados, con un nivel adaptado al nivel de los jugadores, posibilitando 

gran número de repeticiones correctas, conociendo los jugadores lo que se les 

solicita y obteniendo frecuente información sobre su actuación. 

Los resultados de diversas investigaciones ponen de manifiesto que los deportistas 

de mayor nivel suelen presentar valores más elevados de tiempo de práctica motriz, 

en las sesiones de entrenamiento, que sus compañeros de menor nivel (Moreno & 

Del Villar, 2004). 

• El feedback: Se trata de otro aspecto fundamental que realiza el entrenador como se 

ha mencionado anteriormente. Los entrenadores tienden a completar sus 

informaciones verbales con manipulaciones, con el fin de enseñar las sensaciones 

correctas, darles confianza y hacerles evolucionar hacia el éxito a los deportistas 

(Moreno & Del Villar, 2004). 

• La presentación de las tareas de enseñanza: La presentación de la tarea o 

instrucciones que da el entrenador es uno de los parámetros de eficacia más 

estudiados en el campo del entrenador. Bandura (1982) y Simonet (1986) señalan 

que esta información realizada por el entrenador es fundamental en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

• La presentación variable y aleatoria de la práctica: Las condiciones y el orden de 

presentación de aquello que debe practicarse en el entrenamiento influye de forma 

notable en la retención del deportista. La alternancia de la práctica y los beneficios 
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que provocan (más a largo plazo), parecen ser particularmente evidentes con niños 

(Yan, Thomas & Thomas, 1998; en Williams & Hodges, 2005).   

• La organización del entrenamiento: Para una correcta calidad del entrenamiento, el 

entrenador tiene que incidir en la distribución espacial de los deportistas y del 

propio material que se utiliza en el entrenamiento. Esto va a incidir, además, 

condicionando el tiempo de práctica motriz que se señalaba anteriormente (Del 

Villar, 2001). 

• El clima social: Es función del entrenador que exista un clima “positivo” y unas 

buenas relaciones en todo el grupo deportivo durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, y fuera de él, para que exista la mejora del deportista y se mantenga la 

motivación y el compromiso en el aprendizaje. 

1.3.3.4. Factores contextuales asociados al desarrollo de la pericia. 

La mayoría de los estudios realizados con personas creativas y talentosas describen que 

la familia es un factor fundamental para el desarrollo de este potencial (Bloom, 1985; 

Csikszentmihalyi et al., 1993). En nuestro ámbito de entrenadores expertos, la literatura 

es escasísima, señalando la importancia del contexto en dos aspectos fundamentales 

(Bloom & Salmela, 2000): 

1. En el apoyo familiar que se produce cuando deciden dedicarse exclusivamente a ser 

entrenador. Por su educación y la influencia en su personalidad como entrenador, y  

por el apoyo social y económico, principalmente durante las primeras etapas 

formativas. 

2. En la relación con la pareja, fundamentalmente en entrenadores de alto rendimiento, 

en los que su disponibilidad para mantener su relación se ve disminuida 

enormemente debido a las condiciones laborales de su profesión. 
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LeUnes y Nation (1993) estudiaron los aspectos positivos y negativos de la labor de los 

entrenadores. La investigación, además de la satisfacción por el éxito, señala que el 

trabajo excesivo que exige ser entrenador, la atención a muchos factores y el horario de 

trabajo, afectan a la presencia del entrenador en el hogar, lo que acarrea con frecuencia 

dificultades en las relaciones con la familia.  

En otra investigación de tesis doctoral realizada por Fisher (1996), en la que hizo una 

comparación de las razones de divorcio de los entrenadores de baloncesto de división I, 

II y III de la liga universitaria americana, concluyó que: i) existe una diferencia 

significativa en el número de divorcios, registrándose un mayor índice en los de 

división I que en los de división II, y más en los división II que en los de división III, ii) 

que la alta expectación de fans y seguidores puede incrementar dificultades en el 

matrimonio, y iii) que la presión del entrenador puede contribuir a las dificultades en el 

matrimonio o al divorcio. 

Y, por último, un factor importante destacado por Jiménez, Lorenzo, Borrás y Gómez 

(2007) sobre entrenadores expertos, son las relaciones sociales o de amistad para que 

surja la oportunidad de dedicarse profesionalmente a ser entrenadores. Además, el 

estudio subraya la capacidad de estos entrenadores en buscar esta oportunidad para 

poder estar en la élite. Por tanto, cabe destacar que la culminación del desarrollo del 

entrenador es consecuencia de la oportunidad que se les presenta (Schinke et al., 1995). 

Como conclusiones de este apartado, debemos señalar las siguientes: 

1. Todos los entrenadores considerados expertos deberían poseer estos factores, ya que 

tal y como señalan Gilar y Castejón (2003), cuanto más se dominen estos factores y 

exista una óptima adaptación al contexto (Kimball & Holyoak, 2000), más probable 

será que sean expertos. 
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2.  El dominio en una actividad no va a venir determinado por una alta especialización 

en un solo componente o factor, sino que todos los factores contribuyen a la pericia 

(Simonton, 1999), se complementan y se unifican. 

3. El entrenador experto crea mecanismos para sacar el máximo rendimiento del grupo. 

El hecho de no dominar un factor puede ser compensado con otro, como por 

ejemplo, la experiencia puede compensar la falta de liderazgo, tal y como señalan 

Ruiz y Arruza (2004) al hablar del fenómeno de compensación, o incluso el 

entrenador se esfuerza por buscar información para dominarlo (Schempp, Tan, 

Manross & Fincher, 1998). 

1.4. Líneas de investigación sobre entrenadores.  

Existe una gran evolución en la literatura acerca de los entrenadores deportivos. Gilbert 

y Trudel (2004a) justifican la necesidad de estos estudios debido a que “cada año, más 

y más niños (personas) participan en el deporte organizado alrededor del mundo” (p. 

389). Del mismo modo, se observa que existe un amplio abanico de investigaciones 

acerca de los entrenadores deportivos, ya que no existen estereotipos que lleven al éxito 

entrenando (Abraham & Collins, 1998). 

Es preciso señalar que se podrían hacer tantas investigaciones como entrenadores, ya 

que como se ha reflejado anteriormente, son numerosas las características y los factores 

que pueden diferenciar a los entrenadores. Lyle (2002) señala que el entrenamiento es 

un proceso complejo, dinámico y contexto-dependiente por lo que requiere un enfoque 

multidimensional para capturar la esencia y obtener información útil para la ciencia que 

estudia a los entrenadores. Por ello, debe ser labor de los investigadores deportivos 

intentar encontrar modelos de excelencia de entrenadores. 
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Sin embargo, tanto en el presente como en el pasado, se han puesto de relieve las 

diferencias entre las actividades reales de entrenamiento y el enfoque de la investigación 

en las ciencias del deporte, y las dificultades para reunir los intereses de estos dos 

grupos (Potrac et al., 2000; Williams & Kendall, 2007). Se observa que existe una gran 

diferencia entre la investigación en ciencias deportivas y la práctica de coaching 

(Goldsmith, 2000). 

Las ciencias del deporte suelen realizar estudios de la disciplina, basada en la formación 

y el rendimiento, en ámbitos en los que los entrenadores no necesitan ayuda (Sands, 

1999). Los científicos suelen perseguir los problemas de investigación en el contexto de 

su propia disciplina, como fisiólogo, psicólogo o nutricionista, mientras que un 

entrenador tiene que solucionar problemas específicos de persona (s) deportista(s), que 

se podrían denominar soluciones de carácter multidisciplinar (Williams & Kendall, 

2007). 

En cuanto al contenido de las investigaciones, según Gilbert y Trudel (2004a), en una 

revisión bibliográfica sobre todas las investigaciones alrededor del tópico de los 

entrenadores, que se habían realizado desde 1970 hasta el 2001 escritas en inglés (en 

total se revisaron 611 artículos publicados a lo largo de 31 años), se puede observar 

como se ha producido un claro incremento de las investigaciones en las últimas décadas 

(principalmente en la última) realizadas en torno a este tema. En dicha revisión, se 

observa que las líneas de investigación son muy diversas, clasificándolas alrededor de 

cuatros grandes objetos de estudio.  
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1.4.1. Comportamiento del entrenador. 

En este ámbito de la investigación, podríamos ubicar a los estudios realizados por Smith 

y colaboradores (Smith & Smoll, 1990; Smith, Smoll & Barnett, 1995; Smith, Zane, 

Smoll & Coppel, 1983). 

De acuerdo con Gilbert y Trudel (2004a), esta primera categoría registra aquello que los 

entrenadores hacen o deberían hacer, e incluye temas como la relación o la interacción 

entre el entrenador y el deportista, la eficacia, la comunicación, comportamientos 

generales o el estilo de liderazgo. En esta categoría aparecen más del 50% de los 

estudios encontrados en la investigación. 

Por otro lado, Delgado (1994) realiza una clasificación de los objetivos que se persiguen 

con la observación del comportamiento de los entrenadores, entre los que destacan: 

conocer el proceso de entrenamiento, intervención y feedback al y del entrenador, 

observar las interacciones entrenador – jugador, favorecer la reflexión y la actitud 

crítica para la mejora, aumentar la información y optimización del entrenamiento,… 

La mayoría de estas investigaciones realizadas en este ámbito pretenden contribuir a la 

consecución de eficacia o éxito pedagógico en el entrenamiento. Según Delgado (1994), 

estos estudios son particularmente interesantes, ya que es posible describir y conocer lo 

que ocurre en el entrenamiento, diagnosticar y valorar las competencias docentes del 

entrenador, conocer los comportamientos de los jugadores ante las intervenciones de 

enseñanza - aprendizaje del entrenador, conocer y aplicar diferentes instrumentos de 

análisis en el contexto deportivo, etc. 

1.4.2. Pensamiento del entrenador. 

La segunda categoría fue definida como lo que los entrenadores pensaban o sentían, e 

incluyen aspectos como la ansiedad, las creencias, las actitudes, la toma de decisión, el 
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conocimiento o las percepciones. En dicha categoría se ubican el 28.7% de los estudios 

(Gilbert & Trudel, 2004a). Estas investigaciones centradas en el análisis del 

pensamiento del entrenador, también se producen valorando la opinión de los 

deportistas, de los propios entrenadores y de otras personas implicadas en el proceso de 

entrenamiento (directores, expertos, familiares,….). 

En este ámbito, uno de los primeros estudios fue el realizado por  Ogilvie y Tutko 

(1966). Posteriormente, han destacado también los estudios realizados de Côté y 

colaboradores con entrenadores de gimnastas (Côté, Salmela & Russell, 1995a; Côté et 

al., 1995b; Côté & Salmela, 1996). 

1.4.3. Características del entrenador. 

En este objeto de estudio se describen como son los entrenadores, incluyendo datos de 

tipo demográfico, estudios de género o cualificación de los entrenadores; suponiendo el 

25. 7% de las investigaciones (Gilbert & Trudel, 2004a). 

Uno de los entrenadores más laureados en la historia del baloncesto, Phill Jackson, en 

su libro (Jackson & Delehanty, 2004), describe la gran cantidad de virtudes que debe 

tener un entrenador y la flexibilidad que se debe tener en función del equipo. Aparecen 

características como: liderazgo, motivador, democrático (describe que debe ser una vía 

intermedia entre el entrenador liberal y el autoritario), competitivo, sincero, honrado, 

justo, psicólogo y flexible.  

En este ámbito, destacan los estudios de Ibáñez (1997a y 1997b) e Ibáñez y Feu (2000) 

en España, así como los estudios de género realizados por Acosta y Carpenter (Acosta 

& Carpenter, 1985a; Acosta & Carpenter, 1985b; Acosta & Carpenter, 1992; Acosta & 

Carpenter, 2000). 
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1.4.4. Desarrollo de la carrera del entrenador. 

En la cuarta categoría se incluyen aquellas investigaciones que analizan aspectos 

relacionados con el desarrollo del entrenador, incluyendo temas como el abandono 

(burnout), la satisfacción del entrenador, las oportunidades o la formación del 

entrenador. En esta última categoría se clasifican el 33.4% de las investigaciones 

realizadas con el tópico de “entrenador” (Gilbert & Trudel, 2004a). 

Esta es una de las líneas más abiertas, debido a la gran cantidad de medios de formación 

que existen en la sociedad actual, y a la gran cantidad de modelos que existen para la 

formación de los entrenadores. En esta categoría destacan los estudios de Salmela, entre 

otros (Salmela, 1994; Salmela, 1995; Salmela, Draper & Desjardins, 1994; Salmela, 

Draper & La Plante, 1993). 

Sin embargo, fundamentalmente en España, y coincidiendo con Ibáñez y Medina (1999, 

p. 39), “en la formación del entrenador deportivo, no hay una larga tradición 

académica ni científica, es decir, no existe una experiencia dilatada que avale o 

explique la forma de afrontar la formación del entrenador”. 

Siguiendo a Debesse (1982), podríamos destacar que el camino de su formación puede 

venir a partir de tres vías:  

1. Autoformación: El entrenador decide aprender por sí mismo. Son sujetos capaces de 

realizar autoaprendizaje, y por tanto, pueden dirigir, planificar y seleccionar las 

actividades de formación. Las principales actividades que se desarrollan son 

consultas de documentos técnicos y científicos (libros, revistas, bases de datos, 

internet) y el autoanálisis de la propia práctica como entrenador (grabación en video, 

diarios).  
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2. Heteroformación: La responsabilidad educativa recae en las instituciones formativas 

(Federaciones Deportivas y Facultades de Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte) para formar a los entrenadores deportivos. Las principales actividades que 

se suelen realizar son cursos de formación, congresos, clínics,…, y la más 

importante pero la que menos afianzada está, sería el programa de supervisión de 

expertos (mentoring). 

3. Interformación: El desarrollo profesional se realiza a través del intercambio de 

conocimientos con compañeros que, según los entrenadores en las investigaciones 

citadas (Bloom & Salmela, 2000; Gould et al., 1990; Irwin et al., 2004; Jones et al., 

2004; Salmela, 1995; 1996; Schempp et al., 2006; Schinke et al., 1995),…, son los 

procesos formativos más eficaces. Se puede decir que hay dos tipos de actividades 

de interformación: intercambio de conocimiento profesional con colegas 

(transmisión de experiencias, observación de compañeros,…), y el análisis recíproco 

de su práctica como entrenadores, realizando informes de los entrenamientos de 

compañeros y el visionado conjunto de éstos. 

Otra investigación realizada recientemente por Nelson, Cushion y Potrac (2006) 

diferencia las siguientes vías formativas: 

a. La educación formal: La educación formal es aquella en la que la responsabilidad de 

la enseñanza y del aprendizaje recae en las instituciones formativas (Federaciones 

Deportivas y Facultades) para formar a los entrenadores deportivos. Las principales 

actividades que se suelen realizar son los cursos oficiales de formación de técnicos y 

los cursos relacionados con las ciencias del deporte (biomecánica, fisiología, 

psicología,…). 
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b. La educación no formal: La educación no formal corresponde a actividades 

organizadas y sistemáticas, realizadas fuera del lugar de trabajo, para grupos de 

entrenadores reducidos, como por ejemplo ocurre con las conferencias, seminarios, 

clínics,…  

c. La educación informal: La educación informal corresponde a procesos realizados 

por la propia persona, en la cual se adquieren y acumulan conocimientos, 

habilidades y actitudes de las experiencias diarias y del entorno. Por ejemplo, las 

experiencias como jugador, el mentoring informal, las experiencias prácticas como 

entrenador o la interacción con otros entrenadores o personas del entorno deportivo. 

Como resumen de los anteriores autores, Moon (2004) presenta dos tipos de situaciones 

de aprendizaje desde una perspectiva constructivista: aprendizaje mediado y aprendizaje 

no mediado. La educación formalizada y las conferencias nacionales o internacionales, 

son un ejemplo de la mediación en el aprendizaje, donde el potencial de aprendizaje está 

dirigido por otra persona. En cambio, el concepto aprendizaje no mediado, denota un 

entorno en el que "el alumno es responsable de elegir qué aprender sobre algo" (Moon, 

2004, p. 73).  

Por último, dentro de esta línea de investigación, son varios los autores (Giménez, 2003; 

Ibáñez & Medina, 1999, 2000) que establecen relación entre los modelos de formación 

del entrenador deportivo y los modelos de formación del profesorado, siendo esta 

relación mucho más estrecha con la formación del profesor de educación física. 

Ante esta importante relación, y debido al poco avance y desarrollo que ha sufrido la 

formación del entrenador deportivo, resultaría muy beneficioso para la misma, la 

incorporación de actividades y elementos de formación de los programas de formación 

del profesorado de educación física más actualizados para los entrenadores. 
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Figura 4. Temas generales de investigación en entrenadores (Gilbert & Trudel, 2004a). 

 

ENTRENADORES % DE 
ARTICULOS 

TIPO DE DEPORTE 

Baloncesto 33.7% Equipo 
Voleibol 17.7% Equipo 
Fútbol americano 16.7% Equipo 
Fútbol  16.0% Equipo 
Tenis 13.4% Individual 
Baseball 13.1% Equipo 
Track & Field 12.6% Individual 
Natación y Buceo 12.6% Individual 
Softball 10.3% Equipo 
Hockey Hielo 10.0% Equipo 

 

Figura 5. Principales deportes investigados (Gilbert & Trudel, 2004a). 

 

1.4.5.  Otras líneas de investigación. 

Existen otras líneas de investigación no recogidas en el estudio de Gilbert y Trudel 

(2004a), relacionadas también con investigaciones desarrolladas con el tópico del 

entrenador, realizadas en los últimos años con el objetivo de tener un mayor 
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conocimiento de los mismos, su formación, sus actuaciones, etc., y que han 

proporcionado en la actualidad un amplio campo de conocimientos. Como primera 

conclusión, se observa una clara modificación de los procesos formativos establecidos.  

Así, se puede observar que se han desarrollado distintas investigaciones relacionadas 

“con el entrenador en aspectos como el género (del entrenador y del deportista) (Lacy 

& Golston, 1990), el deporte individual o de equipo (Claxton, 1988), la edad del 

deportista (Lacy & Darst, 1985, Wandzilak et al., 1988; Seagrave & Ciancio, 1990), el 

tipo de deporte (Claxton, 1988; Wandzilak et al. 1988), el nivel de pericia del deportista 

(Lacy & Darst, 1985), el nivel de expectativas del deportista (Solomon et al., 1996), el 

nivel de experiencia previo del deportista (Markland & Martinek, 1988), los objetivos 

de la sesión (Krane et al, 1991), el momento de la temporada (Lacy & Darst, 1985), el 

nivel en la estructura del entrenamiento (Solomon et al., 1996), la filosofía del 

entrenador sobre el entrenamiento o los partidos (Wandzilak et al., 1988)...” (Abraham 

& Collins, 1998, p. 68). 

En este sentido, recientemente, Gauthier, Schinke y Pickard (2005), analizando la 

actuación de distintos entrenadores de baloncesto en función de su zona de actuación 

(rural y urbana), han encontrado importantes diferencias entre ambos tipos de 

entrenadores en aspectos como la dirección del grupo, la planificación de los 

entrenamientos y de la competición, en el  comportamiento del entrenador y en la 

formación del propio entrenador. 

1.5. Estudio del itinerario vital. 

Nuestra investigación, en función de lo descrito en el punto anterior y siguiendo las 

líneas de investigación establecidas por Gilbert y Trudel (2004a), tiene como objetivo 

analizar el desarrollo de la pericia de los entrenadores desde una perspectiva biográfica, 
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es decir, desde el estudio de su itinerario vital para encontrar los factores, los medios 

formativos y las etapas que siguen los entrenadores hasta alcanzar la excelencia en su 

dominio. 

1.5.1. Estudios y antecedentes del itinerario vital de los entrenadores. 

El itinerario vital es el proceso que configura la historia personal de un sujeto, en el cual 

se analiza su comportamiento desde una perspectiva diacrónica (Puig, 1996). De esta 

manera, se pueden detectar las variaciones que se producen a lo largo del periodo vital 

de las personas que nos interesan. En la historia de la persona, no se pretende copiar que 

es lo que él o ella han hecho en un momento dado, sino encontrar el proceso desde el 

cual ha llegado a ser lo que es, en este caso, del entrenador (por qué se inició en la 

práctica, etapas por las que ha pasado, influencias en su formación, sus conocimientos y 

características, asociaciones de las que forma parte,…). 

Thomas (1994), afirma que es importante el estudio del experto para comprender la 

pericia (sus componentes) y para facilitar el desarrollo de la misma en los noveles. En 

esta propuesta, coinciden Ruiz y Sánchez (1997, p. 235), los cuales señalan que en el 

ámbito de la pericia es importante “tratar de comprender los mecanismos y procesos 

que subyacen a las proezas deportivas, de conocer el itinerario vital de los expertos y 

de atrapar las claves para llegar a ser un campeón”. 

El itinerario vital podría ser secuenciado desde diferentes objetivos temporales o de 

conocimiento, como i) periodos anuales; ii) etapas o estadios; o iii) en función del área 

que queremos conocer (deportivo, educacional, académico, familiar, afectivos…). 

Existen algunos estudios que analizan el itinerario vital de los entrenadores deportivos 

y, concretamente, la existencia de estadios o etapas evolutivas, y que estudian como los 

entrenadores han pasado por estas diferentes etapas, adquiriendo los conocimientos 
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hasta conseguir ser expertos (Bell, 1997; Berliner, 1988, 1989 y 1994; Ericsson, Côté & 

Fraser-Thomas, 2007; Jones et al., 2004; McCullick, Cumings & Demarco, 1998; 

Moreno & Del Villar, 2004; Pérez, 2002a y 2004; Salmela, 1995; Salmela et al., 1994; 

Schempp et al., 2006; Schinke et al., 1995).  

Berliner (1989) expone un modelo de cinco estadios, basado en el modelo desarrollado 

por Dreyfus y Dreyfus (1986), para describir los estadios de desarrollo del profesor 

experto, que podemos adaptar al entrenador. Berliner expone que la etapa novel de 

desarrollo, estadio 1, se produce en un contexto de aprendizaje libre de reglas. El 

funcionamiento de este estadio es racional y relativamente inflexible. Durante el 

segundo estadio, el profesor comienza a ser guiado por el contexto y aumenta el 

desarrollo del conocimiento específico. En el estadio tres se encontraría el profesor 

competente, donde se produce un desarrollo de las prioridades individuales y se 

estructuran planes flexibles para obtener sus metas. Ellos saben a lo que atender y 

priorizar en función de lo importante. Un pequeño grupo de profesores progresarían 

hasta el estadio 4, ya que demuestran un patrón y poseen una gran intuición, así como 

desarrollan un sentido específico debido a la gran cantidad de situaciones a las que ellos 

han hecho frente. Dentro de esta selección, se produce otra en la que un pequeño 

número de estos profesores llegan a ser expertos, que sería el quinto estadio. Estos 

sujetos poseen una gran habilidad perceptual y responden intuitivamente a complejas 

situaciones a las que hacen frente. Parecen responder con poco esfuerzo, clara y 

apropiadamente en todas y cada una de sus decisiones. Berliner también destaca que el 

desarrollo del conocimiento tiene lugar sobre un largo periodo de tiempo. 

En otro estudio realizado por Morris y Thomas (1995, citado en Walsh, 2004), con el 

objetivo de comprender el desarrollo profesional de los psicólogos deportivos, se 
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observa como, al igual que pasaba con los profesores, en los estadios tempranos de 

desarrollo de su competencia, éstos trabajan con procedimientos más libres y son 

inflexibles. Con su desarrollo, los psicólogos deportivos, consecuencia de la 

experiencia, toman decisiones, llegan a ser más intuitivos y desarrollan un conocimiento 

holístico, así como unos patrones de actuación. El nivel de experto se alcanza cuando 

los psicólogos deportivos tienen la habilidad de realizar un funcionamiento destacado.  

En la literatura específica sobre entrenadores, Schinke et al. (1995), entrevistaron a 6 

entrenadores de baloncesto en Canadá, a través de entrevistas en las cuales narraban sus 

itinerarios deportivos. La investigación demostraba que todos los entrenadores habían 

pasado por unos “estadios”, concretamente 7 estadios (tres como jugadores y cuatro 

como entrenadores) antes de ser considerados entrenadores expertos: 

1. Primeras experiencias deportivas: describen como comenzaron a competir, deportes 

practicados inicialmente, influencias familiares, entrenadores de estas etapas, nivel 

de competiciones,…. 

2. Deporte de élite: en este periodo los entrenadores entrevistados representaban a sus 

universidades o provincias como jugadores de baloncesto, su compromiso con el 

deporte es más elevado,… 

3. Deporte de élite internacional: 2 de los 6 entrenadores llegaron a jugar a este nivel. 

4. Entrenador novel: donde nos muestran sus primeros contactos con equipos, e 

incluso de otros deportes que no tenían porque ser al que se dedicarían 

posteriormente. Algunos de los entrenadores expertos en este periodo seguían 

compitiendo a la vez que entrenando a equipos de bajo nivel competitivo, otros 

empezaban por equipos de baloncesto en los que los jugadores ni siquiera sabían 
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botar el balón con una mano. Se observa como la vía de la iniciación al 

entrenamiento es diferente en función de cada entrenador. 

5. Desarrollo como entrenador: en este estadio los entrenadores tenían equipos más 

competitivos, pero ellos realmente se dieron cuenta de que tenían que seguir 

aprendiendo para mejorar como entrenadores, ya que tenían muchos fallos y 

principalmente dudas, por lo que recibieron cursos de formación a la vez que 

interaccionaban con maestros entrenadores que les servían como mentores y les 

ayudaba a desarrollar su conocimiento sobre el juego, además de su filosofía 

personal. La investigación destaca como, en este estadio, su orientación hacia la 

competición y la necesidad de conocer el juego, les hace subir de nivel y progresar 

como entrenadores. 

6. Entrenador de élite nacional: en estas etapas los entrenadores poseen equipos de un 

nivel competitivo alto a nivel nacional. Los entrenadores atribuyen esta posición al 

conocimiento y a oportunidades aparecidas gracias a la intuición y a la ambición. 

Los entrenadores se notan mucho más autosuficientes e incluso alguno de ellos se 

convierte en entrenador mentor. Esto significa que ya existe un reconocimiento 

social hacia su labor como entrenador, aunque los autores subrayan que la 

progresión hacia estadios superiores es cada vez más difícil. 

7. Entrenador de élite internacional: cinco de los seis entrenadores entrevistados 

llegaron a este nivel tras demostrar su valía en otros equipos. Los autores establecen 

que la diferencia entre estos dos últimos niveles, no se debe a un tema de 

conocimientos del entrenador, pero si en un cambio en la orientación del entrenador. 

Esta investigación nos destaca como, gracias a sucesos importantes que van ocurriendo 

en cada estadio (su primer equipo, su entrenador modelo, grandes derrotas, tutores, 
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cursos académicos, la gran oportunidad que se le presenta al llevar su primer equipo de 

élite,…), los entrenadores expertos pasan de un primer estadio en el que no poseen una 

autosuficiencia al estadio más alto en el que son completamente autosuficientes. Es 

decir, se observa una evolución desde la heteronomía a la autonomía como 

entrenadores.  

No obstante, es importante destacar que esta clasificación no abarca todas las 

posibilidades, ya que pueden existir entrenadores expertos que no han alcanzado la élite 

internacional, e incluso entrenadores expertos para las distintas categorías de formación, 

tal y cómo expresa Giménez (2003); o incluso puede ocurrir, en el otro extremo, que 

haya entrenadores de élite internacional que no sean expertos.  

En el estudio realizado por Salmela (1995) con 21 entrenadores expertos de diferentes 

deportes (baloncesto, voleibol, hockey hielo y hockey hierba), dentro de los estadios 

que favorecen el desarrollo de la pericia del entrenador, destaca como importantes las 

primeras experiencias que se tuvieron en etapas como jugador de diferentes deportes. 

Dicho autor señala también, que en el caso de muchos entrenadores expertos, la 

circunstancia de no alcanzar un alto rendimiento como jugadores les incentivó a trabajar 

y analizar las causas por las que ellos no habían conseguido estas habilidades del juego, 

lo que favoreció el comienzo de su etapa hacia el entrenador experto. En cuanto a las 

primeras etapas como entrenadores (estadio I), destacan sus propias experiencias 

previas como jugadores y las estrategias, valores, habilidades y actitudes de sus 

mentores como importantes para mejorar como entrenadores. En cualquier caso, lo que 

realmente destaca en esta fase es la pasión por el deporte y el liderazgo que ya poseían.  

Una etapa más madura como entrenadores (estadio II) es destacada por un elevado 

compromiso y, al contrario de lo que se puede pensar, los entrenadores son más 



 

 
 

 

90 

flexibles y se centran más en el atleta. Además, todos los entrenadores destacan por su 

continuo aprendizaje y muchos de ellos no cesan en perseguir la mejora en su 

conocimiento. El último estadio está relacionado con la especificidad del entorno donde 

se encuentra el entrenador (estadio III), en el que todos los entrenadores planifican los 

componentes tanto física, técnica, táctica y mentalmente enfocados a la optimización 

del entrenamiento para buscar y alcanzar el más alto nivel de juego. En esta etapa, los 

entrenadores son capaces de “excitar” a los jugadores en el entrenamiento con una 

constante comunicación y resolución de problemas. Una de las características más 

comunes de estos entrenadores expertos es que son “maestros” en la enseñanza de 

habilidades complejas y, además, son capaces de enseñarlo de una forma única y 

personalizada a jugadores de diferente nivel. Son capaces de enseñar y demostrar este 

conocimiento. 

Bell (1997), basándose en el estudio realizado por Berliner (1988 y 1994), destaca 

cuatro fases en el desarrollo de la pericia de los entrenadores. Según dicho autor, la 

transición de entrenador novel a competente comienza cuando el aprendizaje se produce 

a partir de la experiencia y de la reflexión propia, con el objetivo de encontrar la mejor 

solución del problema o un plan de acción preferible. Los entrenadores competentes 

desarrollan un conocimiento que les permite ignorar o seguir las reglas según el 

contexto; se basan en un conocimiento formal y en la experiencia. La filosofía del 

entrenador, durante estas etapas, variará radicalmente a partir de las experiencias, 

positivas o negativas, que les proporcione el entrenamiento y la competición. 

En la mayoría de las investigaciones sobre itinerarios vitales, se pueden identificar 

como éstos van ligados, principalmente, a estadios o etapas por las que van pasando los 

entrenadores expertos a lo largo de su vida. Es importante destacar cómo estas personas, 
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hayan sido o no deportistas de alto nivel en su deporte, comienzan con unos 

conocimientos mínimos sobre qué y cómo enseñar. Además, tal y como confirman las 

investigaciones en la mayoría de los casos, se van formando fruto del intercambio de 

información a lo largo de los años de práctica en la instrucción (Castejón, 2004). Estos 

intercambios pueden ser explícitos, como cuando nos encontramos en la formación 

como entrenadores, cursos, clínics, etc., o implícitos, como en la observación de otros 

entrenadores, partidos, entrenamientos y otras vivencias. Castejón (2004) subraya que el 

itinerario vital es la clave para la adquisición de la experiencia, ya que la mayoría de los 

conocimientos se adquieren mediante el fruto de la experiencia. Señala que la 

experiencia no tiene que ver con los años de trabajo, ya que lo que realmente determina 

la experiencia es el conocimiento. Una persona de 14 años puede ser más experta que 

otra de 40. La virtud de los entrenadores que han llegado a ser expertos es que han 

conseguido reflexionar y comprender, a lo largo de su itinerario vital, la enseñanza del 

baloncesto y no realizar una simple imitación. Tal y como señalan Gilbert y Trudel 

(2001), no se puede decir que cualquier entrenador experimentado es competente, la 

simple acumulación de experiencia no es suficiente, se requiere algo más (Bell, 1997; 

Douge & Hastie, 1993).  

“El talento como entrenador no depende de tener aptitudes, sino de tener actitudes. La 

preocupación por formarse es un trayecto largo, continuo, donde se demuestra mucho 

más la constancia que el golpe de suerte. Tener referencias de lo que hacen otros, nos 

permite comprobar en qué medida podemos mejorar, cuales son nuestras limitaciones 

y, sobre todo, hasta donde estamos dispuestos a llegar” (Castejón, 2004, p. 13). 
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1.5.2. Etapas en la formación de los entrenadores deportivos. 

Tras analizar los estudios anteriores referidos a los “estadios” por los que atraviesan los 

entrenadores en su itinerario vital, la mayoría de las investigaciones diferencian cuatro 

etapas en el itinerario vital de los entrenadores basadas en los estudios de Berliner (1988 

y 1994).  

Parece que no existe una concordancia en el nombre o numeración de estas etapas. Sin 

embargo, a pesar de esta disparidad terminológica, si algo resulta evidente, es que 

dichas etapas existen y, el punto de inflexión para pasar de un estadio a otro son los 

“momentos significativos”, considerados como clave para dar ese paso hacia delante 

(entrenadores referentes, primer equipo importante, tutores, primer tropiezo importante, 

proyectos deportivos importantes, cambio de ciudad,…). 

Además, los “estadios” son sucesivos y cada uno complementa al otro, sin que se pueda 

pasar antes a un estadio sin que se haya pasado por el anterior. Del mismo modo, 

también es preciso comentar que no existe unanimidad en la duración de cada etapa, ya 

que el tiempo que permanece cada persona en un estadio será distinto, de acuerdo a la 

implicación y características de cada entrenador.  

1.5.2.1. La etapa inicial en la formación del entrenador (“Beginner level”). 

No cabe duda que todo el mundo comienza como un principiante o novato. También es 

cierto que la educación recibida en los años de estudiante, de jugador, cursos, etc., ha 

familiarizado al futuro entrenador con las habilidades que conllevan ser entrenador. 

Giménez (2003) señala que, en esta fase, el novel también debe ayudar a otro entrenador 

que se encuentre en un estadio superior. Sin embargo, es más que la ausencia de 

experiencia lo que les falta a estos entrenadores noveles, tal y como establecen Schempp 

et al. (2006). Dichos autores señalan que estos entrenadores deben darse cuenta que 
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deben aprender las normas y las funciones que conlleva su nuevo trabajo. Deben ser 

conscientes de que deben crear un entorno de práctica adecuado y específico para los 

jugadores, deben establecer unas rutinas de trabajo tanto propias como para sus 

jugadores. Además, carecen de un sentido de control y responsabilidad del grupo que 

sólo con la experiencia son capaces de detectar. Estos entrenadores normalmente 

aplican las responsabilidades de las situaciones a los atletas, culpando a sus defectos o 

las características personales en lugar de a sus deficiencias en el aprendizaje o 

funcionamiento como entrenadores (Schempp et al., 1998). 

Quizás en su limitada experiencia práctica radica la más importante de sus carencias. 

Los entrenadores menos expertos necesitan gastar algo más que cierta cantidad de 

tiempo entrenando, las lecciones aprendidas a través de la experiencia elevarían al 

entrenador al próximo nivel de pericia. Estos necesitan aprender de las experiencias y 

obtener más conocimiento para reducir el número de errores. Combinar la experiencia 

con actividades como la práctica reflexiva, las lecturas, los clínics, el intercambio de 

información con otros entrenadores,…, todo ayuda a mejorar el rendimiento del 

entrenador (Schempp et al. 2006). Los entrenadores normalmente desarrollan su 

repertorio mediante la combinación de observaciones de entrenadores más 

experimentados, los ensayos personales y los errores, y sus experiencias como 

jugadores.  

El estadio inicial es la fase más problemática, influyente y determinante en la formación 

del entrenador (Moreno & Del Villar, 2004). Dentro de esta fase, estos autores 

consideran el contenido práctico como el principal componente y la base de estas 

prácticas debe de ser la reflexión. Así, Rodríguez (1994, p. 150), define la etapa inicial 

como “un conjunto de acontecimientos y actividades que deliberadamente intentan 
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ayudar a los candidatos a profesor a adquirir habilidades, conocimientos y hábitos que 

le capaciten para acceder a la enseñanza de ese proceso de enseñanza”. 

Pero también son necesarios los contenidos teóricos, por lo que Huling- Austin (1990) 

consideran a esta etapa como aquella donde el futuro profesor adquiere los 

conocimientos científicos y pedagógicos y las competencias necesarias para enfrentarse 

adecuadamente a la profesión docente, incluyendo los procesos mediante los cuales los 

profesores son ayudados, de una forma intencional y sistemática, a iniciarse en el 

ejercicio de la función docente. Por tanto, combina un conocimiento teórico y un 

conocimiento práctico que le ayudará al futuro entrenador deportivo a desenvolverse 

con éxito en la práctica diaria y adquirir unos hábitos que le permitan desarrollar su 

pericia como entrenador. No cabe duda que sus conocimientos y experiencias previas, 

se tendrán en cuenta en esta etapa, así como es importante deshacer las creencias 

erróneas existentes por estos conocimientos. 

Estos primeros momentos son especialmente importantes, ya que los entrenadores 

noveles cambian completamente su rol de jugador o deportista por el de entrenador, y 

ello conlleva gran cantidad de dudas (Moreno & Del Villar, 2004). Esta etapa está 

intensamente mediatizada por sus experiencias previas, y éstas le pueden llevar a la 

instauración en su conocimiento de una serie de creencias erróneas, que él, en cambio, 

ve como verdades universales. 

En esta etapa, el entrenador en la mayoría de sus intervenciones, realiza una imitación 

de sus experiencias previas como jugador, de las situaciones que aprende en su entorno 

o de otros entrenadores, y de la formación recibida en las instituciones. Comas (1991) 

subraya que durante los primeros años como entrenador es necesario imitar a los 

compañeros con más experiencia y con los que más se coincide personal y 
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técnicamente. Una vez que se conoce el modelo y el método de entrenamiento, éstos se 

deben ampliar con la formación y la experiencia. Y, por último, se debe reflexionar 

sobre la actuación y realizar los cambios necesarios. Esto coincide con las primeras 

aproximaciones desarrolladas por Salmela (1995), que afirmaba que la práctica de los 

entrenadores expertos durante su juventud y adolescencia, tienen una influencia 

significativa sobre los entrenadores, incluso cuando dichas experiencias no provengan 

del mismo deporte, en el que más tarde se convertirían en entrenadores expertos. 

Por tanto, “esta etapa debe ir encaminada a ayudar, orientar, motivar, y aportar 

conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para que el nuevo entrenador pueda 

afrontar con éxito su inminente práctica como entrenador” (Moreno & Del Villar, 

2004, p. 153). 

1.5.2.2. Etapa de reflexión y de conocimiento con el propio equipo (“Competent 

level”).  

Según Moreno y Del Villar (2004), esta fase comprende los primeros años de dirección 

real de un equipo por parte del entrenador que ha completado la formación inicial. De 

acuerdo a estos autores, esta fase debería estar supervisada por parte de un tutor, 

provocando la reflexión continua por parte del propio entrenador.  

En este estadio, la mayor experiencia y conocimiento, permite a los entrenadores gastar 

menos tiempo en el desarrollo de las habilidades, permitiéndole prestar más atención 

hacia los jugadores. Un problema que existe en muchos entrenadores menos expertos, 

es que éstos no se centran en desarrollar el aprendizaje de los atletas, y sí en que estén 

ocupados y felices, alcanzando suficiente éxito como entrenador. Afortunadamente no 

son todos y los hay que ayudan a los atletas a aprender, desarrollarse y crecer; 
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“gastando” gran cantidad de tiempo con sus atletas, teniendo un gran impacto en su vida 

social y su rendimiento deportivo (Schempp et al., 2006). 

Estos entrenadores se caracterizan porque comienzan a identificar situaciones que han 

ocurrido anteriormente y toman decisiones adecuadas basadas en ellas. Siempre son 

diferentes e incompletas, pero forman una pantalla o un filtro a través de los cuales 

todas las expectativas futuras pasan (Schempp & Graber, 1992). Los entrenadores ven e 

interpretan acontecimientos del futuro y entrenan en base a esta experimentación 

temprana (Cushion, 2001; Cushion et al., 2003; Jones et al., 2004). Tales experiencias 

formativas se integran en la carrera de un entrenador, y proporcionan una influencia en 

futuras perspectivas, creencias y comportamientos.  

También se desarrollan estrategias de conocimiento que se basan en reglas, y son 

capaces de tomar decisiones en función de las circunstancias y el contexto, 

flexibilizando estas reglas. Además, utilizan mejor su comunicación, el feedback, 

pasando de ser simples animadores a ser más críticos, efectivos y utilizando críticas 

constructivas que ayudan al jugador (Berliner, 1994). 

Los principiantes necesitan, para desarrollar su conocimiento, más experiencia, usar la 

reflexión a partir de estas experiencias y experimentar con diferentes decisiones para ver 

sus resultados. A través de la experimentación, llegan a ser mejores y saben que y 

cuando hacer las cosas. Además, los entrenadores más competentes tienen propósitos, 

metas y planes a largo plazo. Es decir, son capaces de tomar decisiones en el momento 

pero dentro de lo que está planificado o establecido (Schempp et al. 2006). 

1.5.2.3. Etapa madura y comprometida (“Proficiency level”). 

Se observa como las investigaciones sobre estos entrenadores se desarrollan 

principalmente en el ámbito del alto rendimiento, argumento que se ha criticado 
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anteriormente, ya que se deben considerar otras variables como el contexto y la 

categoría de entrenamiento. 

Salmela (1995) señala que, en este estadio, la mayoría de los entrenadores, al contrario 

de lo que se pueda pensar, son más flexibles y se adaptan al grupo, al contrario de lo que 

ocurre en las etapas anteriores. Esta etapa está caracterizada por el compromiso, la 

dirección del grupo y un nivel de intensidad en concordancia con el nivel de los 

deportistas. Los entrenadores poseen una gran responsabilidad tanto en su trabajo, como 

con su equipo, y lo interiorizan como si fuera su propia vida (Schempp et al. 2006).  

Esta etapa dura tanto tiempo como el entrenador continúe desarrollando sus funciones 

(Moreno & Del Villar, 2004). Durante este periodo, gracias a la reflexión y al trabajo 

deliberado, el entrenador ha desarrollado “conductas” que le permiten optimizar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Ser entrenador, durante esta etapa, supone tener una profesión compleja al estar 

constantemente tratando con distintos tipos de personas y conductas humanas 

impredecibles. Deben dominar gran cantidad de recursos que les permitan encontrar un 

buen rendimiento, y a la vez, deben tomar continuas decisiones. Por todo ello, el 

entrenador deportivo debe ser un profesional competente, reflexivo y que esté 

permanentemente actualizado en conocimientos (Moreno & Del Villar, 2004). 

Schempp et al. (2006) añaden que, en este estadio, se requiere una gran cantidad de 

compromiso, pasión, experiencia, conocimiento y, quizás, algo de talento en el campo 

del entrenamiento. Señalan que, para pasar del estadio anterior a este, es necesario 

trabajar duramente, aprender de las experiencias y buscar oportunidades de tener un 

nuevo conocimiento. 
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También señalan que estos entrenadores son muy limitados, representan el 20% de los 

entrenadores aproximadamente. Su nivel fue obtenido mediante un número de años 

entrenando deliberadamente y con un gran esfuerzo por incrementar su conocimiento 

del deporte, los jugadores y el entrenamiento. Salmela (1995) señala que en esta etapa 

madura, los entrenadores continúan aprendiendo a través de sus propias experiencias y 

también a través de compartir sus conocimientos con otros entrenadores, incluso rivales. 

Estos entrenadores se caracterizan por: i) ser capaces de discriminar perceptualmente 

circunstancias específicas de su especialidad gracias a la acumulación del conocimiento 

y la experiencia; ii) ser capaces de reconocer si un jugador está progresando y 

rindiendo, cambiando la dirección del entrenamiento para obtener más éxito de un 

jugador en concreto sin desentenderse del grupo; y iii) reconocer lo que le hace falta a 

cada jugador, si están motivados, lo que es importante y lo que no lo es (Woorons, 

2001). 

También poseen un fuerte sentido de la responsabilidad del éxito o el fracaso de sus 

deportistas. Si aparecen problemas en los que no existe mejora de los deportistas, estos 

entrenadores analizan y buscan todo tipo de soluciones a estos problemas o alternativas 

que ayuden a los atletas. En este nivel, los entrenadores creen que ellos pueden enseñar 

sobre su deporte mientras el jugador desee aprender (Schempp et al., 1998). 

Además, Bell (1997) establece que un entrenador experto está caracterizado 

fundamentalmente por una fuerte intuición, desarrollada mediante años de experiencia 

tomando decisiones. Es decir, responden instintivamente y la intuición comienza a tener 

relevancia ya que sus rutinas y enseñanzas les son familiares, por lo que en las 

situaciones que aparecen apenas tienen que razonar para tomar decisiones, al contrario 



 

 
 

 

99 

de los entrenadores menos expertos, en las que sus decisiones son más deliberadas, 

analíticas y lógicas. 

Estos entrenadores son capaces de analizar una gran cantidad de posibilidades que tiene 

repercusión en los jugadores de una manera natural. Es decir, se decide con menos 

pensamiento racional y con más instinto e intuición, como conducir un coche. Estos 

entrenadores anticipan los acontecimientos más probables y responden a las condiciones 

cambiantes del proceso de entrenamiento (Schempp et al. 2006). 

Los entrenadores de este nivel, predicen los resultados con un alto grado de exactitud 

(Woorons, 2001). Para un entrenador ser capaz de predecir razonablemente el éxito de 

una actividad ahorra tiempo y aumenta la calidad de la práctica. 

Esto se consigue mediante años de experiencia, donde han existido situaciones similares 

y con la reflexión, nuevas ideas, conversaciones con otros entrenadores, libros, videos, 

conferencias y un fuerte deseo de buscar las mejores soluciones para los jugadores, se 

consigue este poder de predicción.  

1.5.2.4. Entrenador experto (“Expert”). 

Como hemos desarrollado anteriormente, los expertos se diferencian del resto por su 

excepcional rendimiento. Esto es, por tanto, que son capaces de entrenar atletas de éxito 

al más alto nivel y en diferentes entornos. No significa que todo aquel atleta que cojan 

estos entrenadores vayan a ser campeones, pero si que estos atletas aprenderán más y 

rendirán mejor que atletas que están con entrenadores menos expertos (Schempp et al., 

2006).  

Se podría creer que cualquier persona puede llegar a ser un experto, pero no es el caso. 

El convertirse en un entrenador experto implica desarrollar una visión personal de 

opiniones sobre el entrenamiento, sistemas propios sobre cuestiones del deporte y una 
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opinión propia sobre cómo las cosas deben ser hechas (Lyle, 1999). Estas opiniones se 

desarrollan en un cierto plazo, y son un resultado de la educación (formal e informal) y 

experiencia. Es lo que los entrenadores establecen como “la filosofía del entrenador”, es 

decir, un conjunto de principios que orientan la práctica de una persona (Cassidy et al.,  

2004). Wilcox y Trudel (1998, p. 41) definen como filosofía de entrenamiento “un 

conjunto de valores y comportamientos que sirven para orientar la acción de un 

entrenador”. En el mismo sentido Kidman y Hanrahan (1997, p. 32) la definen como 

“una declaración personal que se basa en los valores y creencias que dirigen el 

entrenamiento”. 

 No obstante, los años de experiencia y conocimiento, no son suficientes tal y como 

establece Dodds (1994).  

Por tanto, aunque no se llegue a ser de los 10 mejores entrenadores de su deporte, no 

cabe duda que con todo lo que se ha propuesto, todo el mundo puede incrementar su 

nivel de pericia y ser mejor entrenador. Intentarlo sería la utopía hacia la que todos los 

entrenadores deberían intentar dirigirse o acercarse. 

Además, tal y como señalaban Ericsson et al. (1993), en un estudio desarrollado con 

músicos, ajedrecistas, escritores, matemáticos y deportistas de élite, diferencian dos 

niveles en el sujeto experto: el nivel experto y el nivel ilustre (“eminent”). Para ellos, el 

nivel experto supone que los conocimientos y las habilidades específicas de una 

especialidad deportiva son dominados con maestría; mientras que el nivel ilustre, se 

alcanza cuando el individuo está por encima del conocimiento disponible y está en 

condiciones de hacer una contribución única a la especialidad. 

Resulta evidente que, tanto en la antigüedad como en la actualidad, han existido y 

existen entrenadores expertos, que han contribuido y contribuyen al desarrollo de la 
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especialidad deportiva a partir de aportaciones novedosas en cualquiera de los factores 

de rendimiento. Sin duda alguna, estas aportaciones se podrían considerar como claves 

en la evolución de la propia disciplina deportiva. Así, por ejemplo, existen estructuras 

de ataque como el corte UCLA creado por J. R. Wooden en los años sesenta en esa 

misma universidad y que es una referencia todavía en nuestros días, o la defensa en 

zona que comenzó a utilizar el entrenador Anderson en 1918 y es fundamental en el 

baloncesto actual, o Antonio Díaz Miguel (el entrenador español más importante de la 

historia) que está en el “Hall of Fame” del baloncesto, que revolucionó los conceptos 

del baloncesto recogidos de su estancia en EEUU. En la actualidad, cabe destacar a 

otros entrenadores por diferentes facetas como filosofías defensivas, gestión de grupos 

de trabajo, dirección de grupo, etc., como “Aíto” García Reneses, “Pepu” Hernández, 

Sergio Scariolo y Ettore Messina. Estos entrenadores son una escasa minoría. 

Côtè et al. (1995b) afirman que estos entrenadores de élite, además del conocimiento 

específico adquirido, han sido capaces de ver como interactúan los distintos 

componentes en su modelo de rendimiento y qué adaptaciones debe realizar en el 

mismo para conseguir la máxima eficacia de su conocimiento aplicado. 

Por tanto, las características que poseen estos entrenadores en este estadio son las 

siguientes: 

• Parece evidente que deben tener un gran conocimiento. Llegados a este nivel, estos 

entrenadores, que son unos apasionados de su deporte, disfrutan hablando casi sin 

fin sobre su tema, buscan las opiniones sobre asuntos pertinentes y tienen 

bibliotecas extensas relacionadas a su tema (Ericsson & Charness, 1994). 
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• Tienen un conocimiento muy refinado de su deporte, el equipo, la gestión de 

jugadores, principios del entrenamiento y planificación (De Marco & McCullik, 

1997). 

• Presentan la información significativamente para los atletas, y si no lo entienden, 

son capaces de proporcionar información relevante nuevamente (Bian & Schempp, 

2004). 

• Ante un asunto relevante que no dominan, se enfrentan tomando las medidas 

necesarias para su comprensión (Schempp et al., 1998). 

• Tienen una gran intuición en la toma de decisiones, lo que provoca una 

automaticidad del comportamiento, sin esfuerzo aparente. Algo que parecería 

peligroso en entrenadores menos expertos, es una forma de trabajar en estos 

entrenadores. Este es un criterio de la calidad que atesoran estos entrenadores, 

debido a los años de experiencia, de sus experimentos, de sus fracasos y éxitos,… 

(De Marco & McCullick, 1997). 

• Son planificados y detallan todos los objetivos. Esta dentro de sus deberes o 

funciones. El entrenamiento no se produce por intuición o a la ligera, sino que es 

profundamente meditado y reflexionado. John Wooden señala que dedicaba dos 

horas de la mañana todos los días en preparar la sesión que iba a desarrollar por la 

tarde (Wooden, 2004). 

• Son capaces de prestar atención a cosas anormales tanto técnicas, psíquicas, sociales 

e incluso del público. 

• Son capaces de solucionar problemas más rápidamente que los no expertos, 

posiblemente porque analizan de donde viene el problema. Sin embargo, un 
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principiante, cuando el jugador no está bien lo achaca a que “no quiere trabajar o no 

me hacen caso”. 

• Se autoanalizan. El hecho de que sean personas que saben más que la mayoría sobre 

su tema, no significa que lo sepan todo, por lo que están constantemente 

autoevaluándose. La paradoja del experto refleja que estos sujetos, con gran 

información, tienen mayor facilidad para adquirir la nueva información. Es decir, 

conocer más hace que adquirir nueva información sea más fácil. Sternberg y French 

(1992) señalan que estos expertos necesitan adaptarse a los cambios en el dominio 

para poder seguir avanzando. Esto coincide con los expuesto por Schempp et al. 

(1998), los cuales señalan que los entrenadores expertos conocen los límites de su 

conocimiento y sus habilidades, son más críticos con su trabajo y aman lo que hacen 

hasta tal grado, que se esfuerzan incluso más que los principiantes, incluso sin 

importar cualquier éxito o concesión que pudieran haber recibido, con lo que 

estarían constantemente elevando su pericia en el deporte. Por ello, los expertos 

están constantemente autoanalizándose, examinando sus objetivos, su 

comunicación, su estilo de vida, incrementando sus conocimientos,… 

Finalmente, parece necesario indicar que no todo el mundo tiene la habilidad, el deseo o 

la oportunidad para alcanzar el alto nivel en la práctica profesional. Pero con estos 

elementos expuestos no cabe duda de que los entrenadores llegarán a ser más expertos. 

Este sería el estadio último en la formación del entrenador, entendiendo que en ningún 

momento, este proceso formativo se entiende como un proceso finito, sino que está 

permanentemente abierto a la evolución y a reformas durante toda la vida. 
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1.6. Medios de formación en el itinerario vital de los entrenadores. 

En la iniciación al baloncesto en España, a nivel formal, existen dos vías principales 

para la adquisición de conocimientos iniciales, sumado a las experiencias previas que 

cada uno pudiera poseer: 

• La vía federativa.- Las Federaciones Españolas de los diferentes deportes que, a 

partir de sus Comités Nacionales de Entrenadores, diseñan y desarrollan la 

regulación de los técnicos deportivos y sus propios cursos de formación. 

• La vía universitaria.- Las Facultades de Ciencias de la Actividad Física y Del 

Deporte desarrollan sus practicums y asignaturas para la formación de futuros 

licenciados y entrenadores. 

Fajardo (2002), en una investigación para conocer el pensamiento de los entrenadores 

españoles de voleibol respecto a la formación formal recibida, obtuvieron los siguientes 

resultados: 

• Existe una valoración negativa de los contenidos que se imparten en los tres niveles 

formativos que existen. Los contenidos los consideran fundamentalmente alejados 

de la práctica real de competición. 

• En su formación permanente, los entrenadores afirman que tienen dificultad para 

reciclarse y asistir a cursos formativos debido a la lejanía del lugar de residencia con 

respecto a los cursos, los aspectos económicos, el excesivo contenido teórico de los 

cursos que influye en que se trate de propuestas poco atrayentes y, por último, el 

escaso tiempo disponible para la realización de los cursos. No obstante, los 

entrenadores consideran importantes estos cursos y que siempre tienen algo que 

aportar. 
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• Los medios que más utilizan los entrenadores para su formación son los libros y 

revistas especializadas, y la propia competición. En segundo lugar, refieren la 

importancia de los clínics y cursos de formación. 

• Los entrenadores consideran necesario que se realice un periodo de prácticas como 

requisito indispensable para obtener el titulo de entrenador nacional (nivel III). 

En el ámbito internacional, Fleurance y Cotteaux (1999) entrevistaron a diez 

entrenadores expertos de varios deportes de equipo e individuales, para determinar los 

medios que favorecen el desarrollo de su pericia, destacándose siete categorías 

principales: 

• La educación formal (instituciones y federaciones). 

• La experiencia de jugador. 

• La experiencia profesional. 

• Mentores. 

• Interacción con deportistas de alto nivel. 

• La educación permanente. 

• El compromiso personal al entrenamiento. 

De forma similar, una investigación realizada recientemente por Wright, Trudel y 

Culver (2007), establecen siete medios principales de aprendizaje: 

• Una gran cantidad de programas educativos. 

• Clínics y Seminarios relacionados con el entrenamiento. 

• Mentoring formal. 

• Libros y videos. 

• Las experiencias personales relacionadas tanto con el deporte, la familia y el trabajo. 

• Interacciones cara a cara con otros entrenadores. 
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• Internet. 

Salmela et al. (1993), desarrollaron una investigación en la que estudiaron a 21 

entrenadores expertos canadienses, identificados como tal por la National Sport 

Organizations, para conocer con detalle el desarrollo y evolución del conocimiento 

especifico del deporte y sus procedimientos empleados. Se les preguntó por su propia 

historia como deportistas, su evolucionada visión del entrenamiento (dirección de 

equipo), sus procedimientos de construcción del equipo, su forma de abordar el proceso 

de entrenamiento y competición, así como por su visión o perspectiva de la forma de 

mejorar la formación o educación del entrenador. Entre las conclusiones obtenidas por 

dicho estudio, los autores destacaron las siguientes: 

• Todos los entrenadores expertos habían practicado muchos deportes en su infancia, 

obteniendo distintos niveles en cada unos de ellos. La pasión y el liderazgo 

distinguían a estos sujetos del resto, pero no necesariamente tenían un nivel elevado 

del juego. Pocos de ellos llegaron a tener un rendimiento elevado en su deporte. 

• En la mayoría de los casos, los entrenadores habían aprendido de varios mentores y 

buscaban o ampliaban sus conocimientos viendo como actuaban otros expertos y 

como enfocaban los aspectos psicológicos, nutricionales, pedagógicos, etc. 

• Habían comenzado pronto a desarrollar la función de entrenadores, madurando poco 

a poco en el desarrollo de su profesión de entrenadores. 

• Los entrenadores desarrollaban entrenamientos centrados en aspectos físicos, 

técnicos, tácticos y mentales, existiendo durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, una frecuente comunicación y resolución de problemas. 

• Los entrenadores usaban la competición como una evaluación del entrenamiento, 

intentaban autocontrolar sus emociones durante el desarrollo de la misma, crear y 



 

 
 

 

107 

consolidar las normas de actuación, controlar y evitar la sobrecarga de los atletas. La 

visión o los comentarios sobre el resultado, derrota o victoria, eran indicados en la 

siguiente sesión de entrenamiento. 

• En cuanto a la propuesta para la formación de futuros entrenadores comentaron que 

consideraban adecuado formalizar las experiencias educativas de este campo, 

combinándolas con la supervisión realizada con mentores, y así, se podría cambiar 

el proceso educativo del entrenador. 

Otro ejemplo nos lo facilita una investigación realizada por Fuentes (2001), planteada 

con el objetivo de conocer y analizar la formación de los entrenadores de tenis de alta 

competición y el proceso de planificación didáctica del entrenamiento del tenis de alta 

competición. Como conclusiones se obtuvieron las siguientes: 

• Los entrenadores de tenis de alto rendimiento no han recibido una formación inicial 

institucionalizada. Esa formación se reduce a su propia experiencia como jugador. 

• Es necesario planificar una formación inicial del entrenador de tenis de alta 

competición, adaptada a sus condiciones profesionales. Esta formación inicial 

debería ser diseñada por personas procedentes de los tres perfiles (titulados 

federativos, titulados universitarios y entrenadores con amplia experiencia en alta 

competición). 

• Los entrenadores de tenis de alto rendimiento presentan unos índices muy bajos de 

participación en actividades de formación permanente, justificados por el 

desempeño de sus labores profesionales. 

• La oferta de actividades de formación permanente se evidencia claramente 

mejorable, exigiéndose una mayor labor científica en los contenidos de enseñanza. 
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Este factor es importante, ya que cuanto más experto es un entrenador, más 

complicado es aportar conocimientos a éste con estos cursos de formación.  

Bloom, Salmela y Schinke (1995) investigaron sobre el método empleado para formar a 

futuros entrenadores. Entrevistaron a 20 entrenadores expertos de cuatros modalidades 

colectivas diferentes sobre cuáles eran los mejores métodos de formación de los 

entrenadores. Entre los resultados obtenidos, destacaron que dichos entrenadores 

consideraban como los mejores métodos de formación los siguientes: 

• Clínics, seminarios y simposios, como forma de transmisión de conocimientos y 

experiencias. 

• Transmisión directa de experiencias en las que los entrenadores participaban 

activamente. 

• Observación pasiva de otros entrenadores 

• Un programa estructurado de “mentores”, donde los estudiantes estuviesen 

acompañados por expertos. Se trata de la actividad formativa a la que mas 

importancia se le concede, debiendo basarse ésta en los conocimientos adquiridos 

mediante las actividades comentadas anteriormente. 

Tal y como se observa, la educación formal es el medio menos destacado. Numerosas 

investigaciones (Gould et al., 1990; Jones et al., 2004; Nelson et al., 2006) demuestran 

como entrenadores de élite o expertos reconocen que su formación formal era 

claramente mejorable. Así, en una investigación realizada por Gould et al. (1990), para 

conocer cuales eran los medios de formación más relevantes de 130 entrenadores de 

élite norteamericanos, destacan como prioritarias su propia experiencia y la observación 

de otros entrenadores de éxito, por encima de la lectura de libros u otros documentos, o 

la asistencia a cursos formativos, a los que concedieron claramente una importancia 
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inferior. Esto coincide con lo establecido por Jones et al. (2004) y Nelson et al. (2006), 

los cuales subrayan que la educación informal es significativamente mayor a la formal o 

no formal, por lo que los medios utilizados por este tipo de educación o formación, 

deberían ser mucho más valorados y reconocidos en las propuestas formativas de los 

entrenadores, incluso intentar desarrollarlos de una manera formal en las universidades 

o instituciones.  

También es preciso señalar que, en los estudios realizados por Bloom y Salmela (2000), 

Gilbert et al. (2006), y Nelson et al. (2006), sobre la trayectoria de varios entrenadores 

para analizar las actividades realizadas que les llevan al éxito, concluyen que en relación 

con otras actividades, dedican muy poco tiempo a su educación formal, principalmente 

porque no tienen tiempo material para poder realizarlo. Así, se observa que la educación 

formal del entrenador es un esfuerzo relativamente “bajo” comparado con las horas que 

se acumulan como jugador, entrenador ayudante y entrenador (Rossi & Cassidy, 1999), 

y que conllevan mayor formación. 

Coincidiendo con estudios anteriores, un estudio realizado por Abraham et al. (2006) 

establece que el desarrollo del conocimiento viene provocado principalmente por: 

• La experiencia, la reflexión, cursos realizados, otros entrenadores,... 

• Obtención del conocimiento por otros entrenadores. 

• Leer libros, encuentros con científicos deportivos, otros entrenadores e incluso 

experiencias fuera del deporte. 

• De la educación formal, es decir, cursos específicos para entrenadores. 

• Un genuino deseo de todos los entrenadores de llegar a ser mejores y continuamente 

mejorar.  
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También existen otros medios informales de aprendizaje como es haber sido jugador. 

Las investigaciones (Gilbert et al., 2006; Lemyre, Trudel & Durand-Bush, 2007; Nash 

& Collins, 2006; Schinke et al., 1995; Wright et al., 2007) señalan que sus principales 

medios iniciales para entrenar a su equipo, aparte de las primeras titulaciones, fueron 

sus experiencias previas como jugadores. Esto les permite tener un conocimiento básico 

de las reglas del juego y de las habilidades técnicas necesarias para realizar 

demostraciones. Es importante también destacar que estos conocimientos deben ser 

encauzados y adaptados al nuevo rol de entrenador y al contexto donde se entrena, tal y 

como se señalaba en el conocimiento práctico, para que realmente sean útiles (Irwin et 

al., 2004; Salmela, 1995). 

1.6.1. Principales medios informales. 

Dentro de la gran cantidad de medios informales existentes, es importante resaltar el 

aprendizaje situado como medio formativo por excelencia y los tres medios principales 

reflejados en la literatura especifica sobre formación de entrenadores. Los estudios 

(Gilbert & Trudel, 2001; Jones et al., 2004; Nelson et al., 2006) señalan que los medios 

de formación importantes se producen a partir del diálogo con los otros, a través de la 

reflexión de la experiencia, y explorando el significado de acontecimientos en un 

espacio y tiempo concreto, como por ejemplo, el contexto. 

1.6.1.1. Aprendizaje situado. 

El aprendizaje situado (Lave & Wenger, 1991), es un aprendizaje de conocimiento y 

habilidades en el contexto que se aplica a situaciones cotidianas reales. Es decir, junto a 

la importancia y lo que conlleva la participación en una comunidad específica, también 

es importante en ese desarrollo, uno mismo. Lave y Wenger (1991) señalan que la 

adquisición del conocimiento y el contexto social no pueden separarse. Por tanto, el 
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aprendizaje situado es aquel que tiene lugar en un contexto y en una situación dada. El 

modelo típico sería el aprendizaje “in situ” (Gilar, 2003). 

De inicio, se puede incorporar el concepto de aprendizaje informal, que no implica de 

ninguna manera aprender informalmente (Garrick, 1998), sino que es un proceso 

permanente en que los individuos pueden adquirir habilidades y conocimientos (entre 

otras cosas), de su vivencia cotidiana en el ambiente en que se desenvuelven. Esto 

incluye el espacio de trabajo diario. Así, se puede reivindicar el lugar de trabajo también 

como un ambiente de aprendizaje, en que se manifiestan condiciones que facilitan la 

adquisición de diferentes tipos de conocimiento, debido a la exposición de un gran 

número de estímulos. Éstos, además, se encuentran potenciados, la mayoría de las 

veces, por la necesidad de llevar a cabo el trabajo propio, lo que desemboca con 

frecuencia en una intensa motivación para el aprendizaje, factor importante que no 

existe en todos los ambientes de enseñanza. Este aprendizaje situado se relaciona con lo 

que se ha llamado “aprender haciendo”. 

El aprendizaje situado también tiene lugar en, y a través, de la interacción con otros, en 

un contexto de resolución de problemas que es auténtico más que descontextualizado. 

1.6.1.2. Comunidades de Práctica y Red Informal de Conocimiento (Aprendizaje 

compartido). 

Nelson et al. (2006), reflejan que parte del aprendizaje informal se produce mediante la 

interacción o conversaciones entre entrenadores. Gilbert y Trudel (2001) señalan que 

para los entrenadores, cuando tienen la oportunidad de compartir conocimiento con 

otros entrenadores en su trabajo diario, tiene un gran significado para ellos. Este 

aprendizaje en grupo parece tener una enorme influencia en el campo del 

entrenamiento, ya que la mayoría de las investigaciones confirman que los entrenadores 
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se van formando fruto del intercambio de información a lo largo de los años de práctica 

en la instrucción. De esta forma, la experiencia como entrenador y la observación de 

otros entrenadores se consideran métodos primarios y fundamentales de conocimiento 

para los entrenadores (Cushion, 2001; Gilbert & Trudel, 2001; Gould et al., 1990; Jones 

et al., 2004). 

Dentro de este aprendizaje compartido o social aparecen medios formativos como las 

Comunidades de Práctica (CoP) y la Red Informal de Conocimiento (RIC). 

Las comunidades de práctica (Lave & Wenger, 1991) deben tener unas características 

específicas. Según Wenger, McDermott y Snyder (2002, p. 4), una comunidad de 

práctica es “un grupo de personas (entrenadores en este caso y no más de 50) que 

comparten un objetivo común, un conjunto de problemas, o una pasión en torno a un 

tópico, y que profundizan en su conocimiento y experiencia a partir de la interacción”. 

Los miembros de una comunidad de práctica trabajan de forma conjunta con un sentido 

de misión, presentan un compromiso con el entrenamiento y desarrollan un repertorio 

común de estrategias y entrenamientos, que genera una coherencia. Por tanto, la esencia 

es el “desarrollo de uno mismo con la participación en la comunidad” (Barab y Duffy, 

2000, p. 35). Generalmente, los entrenadores de un mismo club o equipo tienen el 

potencial de formar una comunidad de práctica, pero sólo si deciden aprender a través 

de dicho medio (Culver & Trudel, 2006). 

Siendo muy difícil desarrollar este tipo de entornos de aprendizaje en el contexto 

deportivo actual, los entrenadores utilizan otras formas de interacción y de compartir 

conocimiento. Así, en una red informal de conocimiento (RIC), los entrenadores se 

conocen e intercambian información; aunque sus debates son informales y con menor 

profundidad debido a que no tienen un objetivo en común (Culver & Trudel, 2006). 
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Cushion et al., (2003), afirman que la mayoría de lo que aprende un entrenador, es a 

través de la interacción con el contexto del entrenamiento y a través de fuentes 

informales. 

La persona novel que entra en el mundo del deporte, sea cual sea, recibe un aprendizaje 

dentro de un contexto, iniciándole, en este caso, en la cultura, reglas y la práctica del 

deporte. Este aprendizaje se produce de una manera formal e informal mediante 

experiencias de aprendizaje en las que destacarían las comunidades de práctica o la red 

informal de conocimiento si se obtuviera mediante observaciones y conversaciones con 

otros pares. Wikeley & Bullock (2006) señalan que el aprendizaje es activo, único 

(depende de la persona, aptitudes y actitudes) y socialmente construido. Lave y Wenger 

(1991), al hablar sobre el novel o el aprendiz dentro de una comunidad de práctica, 

plantean el concepto de “participación periférica legítima”, que se entiende como el 

mecanismo clave por el cual el individuo, situado dentro de un contexto determinado, 

aprende de este contexto, mediante la participación en un sistema de actividad con 

comprensión y significados compartidos. Es decir, mediante la participación en la 

actividad de la comunidad, y la interacción durante este proceso con otros que pueden 

ser más o menos conocedores del campo, el individuo aprende actividad. De esta 

manera progresa paulatinamente, pasando de la periferia hacia el centro de la 

comunidad. Es importante recordar que los papeles no son fijos y que, por tanto, la 

participación de un individuo determinado en cualquier momento puede ser más o 

menos central. Puede, por ejemplo, ocurrir que aquellos que son a primera vista 

expertos dentro la comunidad se encuentren aprendiendo de otros sobre un determinado 

aspecto de la actividad de la comunidad, como por ejemplo, una nueva tecnología. 
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La noción de las comunidades de práctica es aprender de la opinión de los “generadores 

del conocimiento” (expertos) por parte de los menos expertos, con éstos como 

traductores de ese conocimiento (Palincsar, Magnusson, Marano, Ford & Brown, 1998). 

El aprendizaje ocurre dentro del contexto de relaciones sociales con otros miembros de 

la comunidad de práctica. Así, el contexto se convierte en un medio integral del 

aprendizaje del entrenador. 

1.6.1.3. El mentoring. 

Otro medio formativo muy importante, resaltado en las distintas investigaciones 

realizadas al efecto (Bloom et al., 1998; Irwin et al., 2004), es la supervisión de un 

“mentor” o tutor que sea capaz de proporcionar el suficiente conocimiento específico 

del deporte e induzca al entrenador novel al desarrollo de su pericia. Además, en las 

primeras etapas, se produce el desarrollo de los estos entrenadores en las tradiciones, las 

costumbres, las normas, las culturas y las prácticas del entrenamiento, por lo que 

coincidiendo con Cushion (2006) y Cushion et al. (2003), la llave para esta iniciación es 

el proceso de mentoring.  

El mentoring es definido como “el proceso en el cual una persona más experimentada 

(el mentor) sirve como modelo, proporciona la dirección y la ayuda a un principiante 

(el protegido), y favorece el progreso individual de su carrera” (Weaber & Chelledurai, 

1999, p. 25). Es decir, el mentor actúa como modelo y guía para promover el desarrollo 

del protegido y la adquisición de competencias importantes.  

Se considera importante, por tanto, disponer de un programa de tutorización de la 

formación del entrenador en la etapa inicial. Como indica Rodrigues (1997), a partir de 

los resultados de las investigaciones realizadas en este ámbito, podemos afirmar que la 
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supervisión pedagógica tiene efectos beneficiosos y positivos en las competencias de los 

entrenadores.  

En una investigación realizada por Salmela (1995), en el que se entrevistó a 21 

entrenadores expertos de deportes de equipo, mediante una descripción cronológica de 

su proceso formativo, se concluyó que los mentores tuvieron un papel muy importante 

en la formación de los entrenadores. Esto coincide con Bloom et al. (1995), y Bloom y 

Salmela (2000), quienes establecen que las principales formas de adquisición del 

conocimiento en los entrenadores son tres: el mentoring, la educación no formal 

(clínics, congresos,…) y el intercambio de información entre entrenadores. 

Cushion (2001 y 2006), Gilbert y Trudel (2001), y Bloom et al. (1998) subrayan que el 

mentoring es un medio medianamente desarrollado en el ámbito de la formación de los 

entrenadores, aunque este se da de forma desestructurada e informal. Además, 

simplemente la observación y el trabajo con los pares o los mentores experimentados 

podrían ser problemáticos si no aclaran a los noveles los pasos que conducen a su toma 

de decisión (Field, 2004). 

Bloom et al. (1995) y Salmela et al. (1993), encontraron que una acción formal y 

estructurada de mentoring era considerada por los entrenadores como el medio más 

importante para desarrollar su formación. Consecuencia de ello, se deduce que el 

desarrollo de programas formales de mentoring sería muy valorado en la formación de 

entrenadores (Bloom et al., 1998; Salmela, 1995).  

Irwin et al. (2004), en un estudio realizado con 16 entrenadores de élite, concluyen que 

el mentoring es el recurso más importante utilizado por los participantes en su camino 

para aumentar su conocimiento como entrenadores. Es más, los entrenadores subrayan 
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que el proceso de supervisión “les permitió trascender a partir de un primer nivel de 

comprensión a un nivel más alto de competencia” (p. 437). 

1.6.1.4. La práctica reflexiva. 

Parece obvio señalar que no existe aprendizaje sin reflexión. En este sentido, se observa 

como una parte dominante del aprendizaje situado, del mentoring, de la Red Informal de 

Conocimiento y de las Comunidades de Práctica es la reflexión crítica. La reflexión se 

refiere al proceso crítico de examinar la práctica como método para mejorar la práctica 

futura y de aumentar el conocimiento (Schön, 1983; Han, 1995; Hatton y Smith, 1995). 

Schön (1983 y 1987) sugiere que la reflexión práctica consista en habilidades técnicas 

(aplicando un sistema de reglas a un problema), y el arte de la práctica (solucionando 

problemas complejos en situaciones únicas o inciertas). Hatton y Smith (1995) 

describen cuatro formas distintas de reflexión: i) exploración técnica de habilidades y de 

capacidades inmediatas; ii) análisis descriptivo del funcionamiento; iii) exploración 

dialogada de los métodos alternativos para solucionar problemas; y iv) pensamiento 

crítico en los efectos de una línea de conducta. De una forma más simple, Kolb (1984) 

sugiere que el aprendizaje se produzca a través de cuatro fases secuenciales: i) 

experiencias concretas; ii) observación reflexiva; iii) conceptualización abstracta y; iv) 

la experimentación activa. 

En un estudio realizado por Gilbert y Trudel (2001) a 6 jóvenes entrenadores, para 

conocer como desarrollaban su conocimiento a través de su proceso de reflexión, 

concluyeron que los entrenadores seguían un proceso de reflexión caracterizado por seis 

componentes: i) Las cuestiones generales de entrenamiento, proporcionan el ímpetu 

para generar nuevas estrategias de entrenamiento a través de la reflexión; ii) después es 

importante establecer el marco de actuación donde desarrollar estas estrategias; iii) el 
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siguiente paso es establecer, encontrar e identificar las cuestiones y decidir porque se 

hace; iv) la generación de estrategias se produce una vez está asentada la cuestión y 

depende del material, la creatividad y el repertorio del entrenador; v) la experimentación 

se realiza después de que se hayan generado una o varias estrategias y se puede realizar 

en el entrenamiento o en la competición; por último, vi) la evaluación de la eficacia de 

la experimentación es valorada tanto por uno mismo como por compañeros,... Dicho 

proceso se produce de una forma cíclica. 

En el estudio realizado por Irwin et al. (2004), concluyeron que el desarrollo del 

aprendizaje de los entrenadores fue facilitado, en su mayor parte, por una práctica 

reflexiva dentro de un entorno apropiado de entrenamiento. Es decir, el trabajo diario, 

los consejos de los mentores, los clínics, las conversaciones,…, deben ser 

profundamente reflexionados. Smith y Cushion (2006) subrayan que el tiempo dedicado 

por el entrenador a la reflexión, en la observación y en la práctica, desarrolla el 

aprendizaje del entrenador.  

Dicha reflexión dependiente es indudable. Sin embargo, también es discutible, ya que 

precisa de una experiencia práctica adecuada y del conocimiento teórico. Sin estos 

requisitos previos, mucha reflexión puede seguir siendo superficial, con el peligro de 

tomar decisiones basadas sobre reflexiones inadecuadas (Cushion et al., 2003). 

Además, no todos los entrenadores que tienen experiencias implica que conlleve la 

reflexión. “Quizás los entrenadores que no aprenden de sus experiencias de 

entrenamiento, son entrenadores  que no reflexionan” (Gilbert & Trudel, 2001, p. 30). 

Esto pudiera ayudar a explicar porqué algunos entrenadores simplemente acumulan 

experiencia sin desarrollar un modelo de entrenamiento (Bell, 1997; Douge & Hastie, 

1993). 
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Finalmente, es importante destacar lo establecido por Jones et al. (2003), quienes 

destacan que la construcción del conocimiento profesional es fundamentalmente una 

cuestión de responsabilidad individual y de la inquietud personal que tengan estas 

personas (Sternberg, 1985). 
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2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS. 

2.1. Justificación del estudio. 

En base al marco conceptual que se ha desarrollado anteriormente, se observa que no 

existe unanimidad sobre lo que es un entrenador experto, así como tampoco se conocen 

claramente las etapas evolutivas que debe desarrollar un entrenador en su formación. 

Los factores asociados al desarrollo de su pericia parecen reflejados en la literatura, si 

bien es cierto que no se conoce la relevancia de cada uno de ellos para alcanzar la 

excelencia, al igual que se observa que los medios de formación formales no se ajustan 

a lo que las investigaciones establecen como fundamentales en la formación del 

entrenador.  

2.2. Objetivos e hipótesis. 

En función de la justificación anterior y de acuerdo con el marco conceptual 

establecido, el objeto de nuestro estudio será conocer como han desarrollado su pericia 

dieciséis entrenadores españoles, expertos, de élite y formación en baloncesto. Para ello, 

analizaremos las etapas evolutivas en el desarrollo de su pericia, así como estudiaremos 

los factores y medios de formación que han permitido a estos expertos sobresalir. De 

este objetivo general, se desarrollan los siguientes objetivos específicos de la 

investigación: 

1. Definir el concepto de entrenador experto en baloncesto. 

2. Establecer los factores asociados al desarrollo de la pericia de los entrenadores 

expertos. 

3. Conocer las etapas por las que evolucionan los entrenadores hasta llegar a ser 

expertos. 
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4. Conocer los medios de formación de los entrenadores en el desarrollo de su 

conocimiento. 

Teniendo presente dichos objetivos, así como la diversa información en este ámbito 

expuesta en la introducción, establecemos en nuestra investigación las siguientes 

hipótesis:  

• Los entrenadores expertos se encuentran en el alto rendimiento profesional. 

• Los entrenadores expertos tienen características comunes entre ellos. 

• Existen factores que diferencian a unos entrenadores expertos de otros. 

• El factor conocimiento es el más importante de todos los factores. 

• Los entrenadores que han llegado a ser expertos han seguido caminos paralelos. 

• La observación de otros entrenadores y el aprendizaje son los medios primarios de 

conocimiento del entrenador. 

• El programa de formación del entrenador no coincide con las inquietudes y con los 

medios más importantes que señalan los entrenadores. 

• Los entrenadores no siguen una única vía de formación.  

• La responsabilidad que siente el entrenador hacia su formación es más importante 

que el aprendizaje realizado por otras personas. 
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3. MATERIAL Y MÉTODO.  

3.1. Introducción a la Metodología Cualitativa. Delimitación conceptual. 

La metodología cualitativa constituye una línea de desarrollo de las ciencias sociales. 

Así, se ha pasado de la descripción y explicación de los fenómenos sociales desde la 

distribución de frecuencias y correlaciones que recoge la metodología cuantitativa, a la 

posibilidad de análisis e interpretación “subjetiva” de los fenómenos sociales. Es decir, 

con esta metodología no se trata de explicar, sino de comprender (Rubio & Varas, 

1997). Por tanto, el principal objetivo de la investigación cualitativa es la comprensión 

de los fenómenos, estudiar la naturaleza profunda de las realidades socio-culturales, sus 

estructuras dinámicas, lo que da razón de los comportamientos humanos y 

manifestaciones, buscando la comprensión holística, de una totalidad social dada 

(Ferrarotti, 1993; Martínez, 1999).  

La investigación cualitativa no pretende llegar a abstracciones universales, de ahí que se 

abogue por el estudio de casos en profundidad, que luego se compararán con otros, con 

el fin de hallar regularidades y generar redes. Se pretende averiguar lo que es único y 

específico en un contexto determinado y lo que es generalizable a otras situaciones 

(Colás & Buendía, 1992; Guba & Lincoln, 1982).  

La investigación cualitativa desarrolla sus procedimientos atendiendo a los siguientes 

aspectos: 

1.  Extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, 

narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y vídeo 

cassettes, registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos 
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(LeCompte, 1995). Produce datos descriptivos, a partir de las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable (Taylor & Bogdan, 1984). 

2.  Le interesa más lo real, que lo abstracto; lo global y concreto, más que lo disgregado 

y cuantificado (LeCompte, 1995). 

3.  El proceso es fundamentalmente inductivo, en el sentido de que va de los datos a la 

teorización, por medio de técnicas de codificación y categorización, empleando la 

lógica inclusiva, formal o dialéctica (Glasser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 

1994; Strauss & Corbin, 1998).  

4.  El investigador cumple a la vez los roles de observador y participante (Rusque, 

1999).  

5.  El proceso es abierto y flexible, porque se mueve en la ambigüedad, en la 

incertidumbre (Strauss & Corbin, 1998). 

6.  Implica comprensión mediante la experiencia, la interpretación como método 

prevaleciente, el trato holístico de los fenómenos, la construcción de conocimientos 

(Stake, 1999). 

Es importante señalar que existe una confusión generalizada entre lo que es una 

metodología, métodos y lo que son las técnicas que se supeditan a la metodología 

(Fidel, 1993; Rubio & Varas, 1997). Los investigadores no se ponen de acuerdo y 

utilizan arbitrariamente los métodos como metodología y viceversa. 

Por metodología “se entiende el estudio del método científico y hace referencia a las 

distintas perspectivas o modos de entender el método científico y su procedimiento” 

(Rubio & Varas, 1997, p. 25), es decir, sería el conjunto de medios teóricos, 

conceptuales y técnicos que una disciplina desarrolla para la obtención del 
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conocimiento. Se observa que no hay una cosa única que podamos denominar 

metodología cualitativa, dependerá de las perspectivas de investigación (Patton, 2002). 

Por métodos, se entienden “los caminos específicos que permiten acceder al análisis de 

los distintos  objetos que se pretenden investigar. El método engloba todas las 

operaciones y actividades que, regidas por normas específicas, posibilitan el 

conocimiento de los procesos sociales” (Íñiguez, 1995, p. 57). Se habla de métodos 

cualitativos en plural ya que se trata de una diversidad de caminos en el marco de la 

investigación social. Esa diversidad de opciones viene dada tanto por la naturaleza de 

cada método empleado, como por la diversidad de paradigmas, modelos y 

procedimientos que le dan sustento. No hay unidad en cuanto a qué son y cómo se 

desarrollan los llamados métodos cualitativos.  

Los principales métodos cualitativos, entre otros, son: método etnográfico, método 

biográfico y el método histórico (Rubio & Varas, 1997). Estos métodos variarán en 

función del objeto de estudio para permitir captar aquello que se pretende.  

a) Método etnográfico: Se trata de una descripción con profundidad de un grupo 

humano o social, con el fin de detectar y describir sus valores, motivaciones, 

perspectivas, y como éstas pueden variar en función del tiempo. Es decir, describe 

formas de vida de sociedades determinadas. 

b) Método biográfico: Se refiere a un camino sociológico, en el cual se interpreta uno 

o varios relatos de vida, para interpretar aspectos globales de la vida social, tales 

como momentos especiales de ella o aspectos destacados, donde se refleja la vida 

de una persona. Este método requiere de una doble hermenéutica, donde el 

entrevistado interpreta su vida, y el investigador interpreta esa interpretación. Éste 
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es el método elegido para el desarrollo de la investigación presente por lo que será 

expuesto a continuación. 

c) Método histórico: Se refiere al proceso por el que se interroga a la realidad social 

acerca del curso sufrido por aquello que estudia, como ha llegado a ser lo que es, e 

incluso por qué ha llegado a serlo. Es decir, este método busca la génesis y la causa 

de los fenómenos que condicionan la realidad presente. 

El último concepto incluye a las técnicas de investigación cualitativas, que serían 

aquellas que “hacen referencia a instrumentos concretos de investigación, herramientas 

que forman parte del proceso investigador y son útiles para la recogida de datos y su 

posterior análisis” (Rubio & Varas, 1997, p. 26). Es decir, procedimientos específicos 

de recogida de información.  

En definitiva, no existe una única forma de investigación cualitativa. Los métodos 

cualitativos intentan la comprensión de una totalidad social dada y existen múltiples 

enfoques, cuyas diferencias fundamentales vienen marcadas por las opciones que se 

tomen en cada uno de los niveles: ontológico, epistemológico, metodológico y técnico 

(Rodríguez, Gil & García, 1996). 

3.2. El Método biográfico. 

A priori, no cabe duda de que los estudios más idóneos para analizar el desarrollo del 

experto son los estudios longitudinales. Sin embargo, existe una problemática difícil de 

controlar en estos estudios como son: la ausencia de los mismos, la larga duración de 

este tipo de investigación, los abandonos de los participantes y la selección de la 

muestra (Puig, 1996; Thomas & Thomas, 1999). A pesar de estas dificultades, existe 

una solución metodológica cualitativa que permite garantizar una cierta diacronía y un 
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carácter holístico en los estudios, como es el empleo del método biográfico como 

alternativa a los estudios longitudinales (Puig, 1996).  

A través del método biográfico se pretende mostrar el testimonio subjetivo de una 

persona sobre acontecimientos y valoraciones que dicha persona hace de su propia 

existencia (Pujadas, 1992; Rodríguez et al., 1996). En nuestro caso, la finalidad es 

conocer los antecedentes previos a la excelencia de dieciséis entrenadores expertos de 

baloncesto a partir de sus testimonios y la historia de su vida (itinerario vital). 

Bourdieu (1989) señala que con el método biográfico no se trata de obtener el relato 

lineal de una vida como si la voluntad del protagonista y sus propias explicaciones 

sirvieran para arrojar coherencia y significación total a la historia, sino que el 

investigador tendrá que reconstruir el escenario del relato en el cual está inmerso el 

sujeto; y a partir de ahí, reconstruir las huellas de la vivencia de cada persona. 

Inmerso en la metodología cualitativa, el método biográfico se identifica con las 

siguientes características (Guba & Lincoln, 1982; Miles & Huberman, 1994; Taylor & 

Bogdan, 1984): 

• El papel del investigador es alcanzar una visión holística (sistémica, amplia, 

integrada) de la realidad. El objetivo prioritario es comprender y profundizar los 

fenómenos estudiados. 

• La investigación cualitativa se realiza a través de un prolongado e intenso contacto 

con el campo o situación de vida. 

• Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos causan 

sobre las personas que son objeto de su estudio. 
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• El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y 

predisposiciones. 

• Una tarea fundamental es la de explicar las formas en que las personas, en 

situaciones particulares, comprenden, narran, actúan y manejan sus situaciones 

cotidianas. En este sentido, pretende desarrollar el cuerpo de conocimientos 

ideográficos que describan los casos individuales, no tendiendo a la búsqueda de 

generalizaciones. De acuerdo con ello, se suele emplear el muestreo intencional 

(Colás, 1992; Moreno, 2001). 

3.3. Las técnicas cualitativas. 

3.3.1. El estudio cualitativo de casos. 

En cuanto a las técnicas de la investigación, se ha seleccionado el estudio de caso como 

el que mejor responde al problema planteado, y para que guíe el proceso de 

investigación.  

El estudio de casos nos brinda la posibilidad de realizar el "estudio de la particularidad 

y la complejidad de un caso" (Stake, 1999, p. 11) y el "análisis de una situación real" 

(López, 1996, p. 12). Algunos autores (Levin, 1995; Shulman, 1992), argumentan que el 

estudio de casos es útil para provocar una reflexión crítica, una comprensión mejor de la 

teoría y permite realizar un examen intenso de una cuestión, de una situación real. 

Como estrategia de investigación, "se adecua a cuestiones del cómo y del por qué, en 

situaciones donde el investigador ejerce poco control sobre los acontecimientos, el foco 

de atención se encuentra en un fenómeno contemporáneo, dentro de algún contexto de 

la vida real" (Cea, 1996, p. 96). 
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Son numerosas las definiciones de estudio de casos. Siguiendo la establecida por 

Rodríguez et al. (1996), su tipología se basa en considerar de forma conjunta tres 

criterios fundamentales: 

1. Cantidad de casos objeto de estudio. Según ese criterio nos podemos encontrar 

diseños de caso único y de casos múltiples. La utilización del caso único en opinión 

de los autores, se basa en su carácter crítico (confirma, cambia, modifica o amplia el 

conocimiento sobre el objeto de estudio), extremo (irrepetible), y/o revelador 

(análisis de un fenómeno, situación, sujeto o hecho que con anterioridad era 

inaccesible para la investigación científica). También se suele utilizar el caso único 

en un primer análisis exploratorio o como preludio de un estudio de casos múltiples, 

que es una suma de casos únicos. Las evidencias en estos casos son más 

convincentes y el estudio bajo esta perspectiva es considerado más robusto al 

basarse en la replicación (Rodríguez et al., 1996). Estos autores entienden 

replicación como “la capacidad que se tiene para contestar y contrastar las 

respuestas que se obtienen de forma parcial con cada caso que se analiza” 

(Rodríguez et al., 1996, p. 96). 

2. Una o varias unidades de análisis. El estudio de caso único o múltiple, puede 

implicar más de una unidad de análisis. El estudio se puede centrar en la globalidad 

del caso o en las unidades que conforman el caso. Esta investigación es un ejemplo 

de estudios de casos múltiples con varias unidades de análisis, como son las etapas 

evolutivas de los entrenadores, los medios de formación, factores asociados al 

desarrollo de la pericia, concepto de experto,… 

3. Objetivos de la investigación. Pueden ser explorar, describir, explicar, evaluar y/o 

transformar. 
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El estudio de casos resulta especialmente interesante y apropiado cuando se necesita 

conocer algún problema en particular o situación en profundidad, y donde se pueden 

identificar casos ricos en información, ricos en el sentido que se puede aprender mucho 

a partir de pocos ejemplares de un fenómeno (Arnau, 1998; Patton, 1990; Stake, 1999). 

El estudio de casos puede presentar informaciones de una relevancia tal, que obliguen al 

planteamiento de nuevas hipótesis no consideradas hasta entonces y que fuercen la 

revisión de conocimientos bien asentados. Además, el método de estudio de casos 

constituye la base clínica para el estudio experimental de casos y, como tal, mantiene 

una importante función en la investigación aplicada actual.  

El diseño de caso único no necesariamente implica que halla de aplicarse al estudio de 

un caso aislado, sino que el interés metodológico se focaliza en el análisis riguroso de 

los sujetos individuales por separado y no a partir de los indicadores estadísticos del 

grupo (Garaigordobil, 1998).  

Con todo ello, básicamente, los objetivos de la investigación nos llevan a estudiar caso 

por caso y a compararlos para encontrar similitudes. 

3.3.2. La entrevista. 

Otra de las técnicas utilizadas para obtener información sobre el objeto de estudio, es la 

entrevista. Con ella, se busca crear un clima distendido, coloquial, franco, libre, 

espontáneo e informal, el cual nos permitiera flexibilizar y profundizar en la 

información obtenida. Sus narrativas-biográficas son instrumentos muy útiles para 

poder explicar la reacción de éstos en determinados escenarios (Goetz & LeCompte, 

1988), por lo que la entrevista se provee de un contexto en el que el entrevistado puede 

expresarse en sus propias palabras. 
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En los últimos años, la investigación cualitativa en este contexto ha asumido gran 

importancia, ya que casi el 30% de las publicaciones realizadas en los últimos años 

incluyen este tipo de técnica (Gilbert & Trudel, 2004a). Siguiendo a los mismos autores, 

durante los años 1998-2001, el 50% de los estudios publicados, utilizaron la entrevista 

como técnica de investigación. 

La entrevista, como instrumento de recogida de datos, permite al investigador obtener 

información sobre aspectos de carácter subjetivo del sujeto entrevistado, entrar en 

contacto con sus creencias, opiniones, valores, conocimientos y desconocimientos. Las 

entrevistas de investigación, como afirma Bisquerra (1989), son un diálogo que posee 

un carácter intencional, donde el entrevistador a través de ese diálogo trata de obtener la 

información que unos objetivos previos marcan. Implica establecer una relación 

personal entre el entrevistador/investigador y el sujeto entrevistado. 

La entrevista trata de un sistema abierto de obtención de información. La información 

que se puede extraer con este sistema es de forma indirecta, esto es, a través de la 

manifestaciones que hace el participante, realizando numerosas preguntas en torno a un 

tema. Por tanto, la entrevista es una de las formas básicas de hacerse con un relato 

biográfico (Pujadas, 1992). Según la definición de Rodríguez et al. (1996), la entrevista 

es una técnica en la que una persona (entrevistador) solicita información de otra o de un 

grupo (entrevistados, informantes), para obtener datos sobre un problema determinado. 

Presupone, pues, la existencia al menos de dos personas y la posibilidad de interacción 

verbal. Es importante destacar el concepto que señalan Taylor y Bogdan (1996, p. 101), 

cuando hablan de entrevistas cualitativas, ya que entienden por éstas “encuentros cara a 

cara entre el investigador y los informantes, encuentros dirigidos hacia la comprensión 

de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o 
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situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras. Las entrevistas en 

profundidad siguen el modelo de una conversación entre iguales, y no de un 

intercambio formal de preguntas y respuestas”. 

Estos autores establecen tres tipos de entrevistas: 

1. La historia de la vida o autobiografía sociológica: aquí el investigador trata de 

aprehender las experiencias destacadas de la vida de una persona y las definiciones 

que esa persona aplica a tales experiencias. Shaw (1966, citado en Taylor & 

Bogdan, 1996, p. 102) señala que “la historia de vida se revela como de ninguna 

otra manera la vida interior de una persona, sus luchas morales, sus éxitos y 

fracasos en el esfuerzo por realizar su destino en un mundo que con demasiada 

frecuencia no coincide con ella en sus esperanzas e ideales”. 

2. El segundo tipo se refiere al aprendizaje sobre acontecimientos y actividades que no 

se pueden observar directamente. Aquí, los informantes son informantes en el más 

verdadero sentido de la palabra. Son los ojos y los oídos del investigador en el 

campo. 

3. Este último tipo tiene la finalidad de proporcionar un cuadro amplio de una gama de 

escenarios, situaciones o personas. Las entrevistas se utilizan para estudiar un 

número relativamente grande de personas en un lapso relativamente breve si se lo 

compara con el tiempo que requeriría una investigación mediante la observación. 

Particularmente, a nosotros nos interesan características de los tres tipos de entrevistas 

ya que la biografía es la parte principal de la investigación para intentar describir 

factores de pericia y características de los estadios. Es importante que nos informen de 

todas sus experiencias porque son realmente ellos los que han pasado por todos los 

estadios y, por lo tanto, han estado allí. Y por último, es importante destacar que la 
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amplia variedad de entrenadores y la gran cantidad de experiencias que nos marquen 

harán una investigación mucho más científica. 

Por tanto nuestra entrevista en la investigación, a través de la narración de la biografía, 

tendrá las siguientes características: 

• Una finalidad de investigación, es decir, es una técnica de obtención de información 

relevante para los objetivos de un estudio (Millar, Crute & Hargie, 1992; citado en 

Sánchez, 2002). 

• Es biográfica en profundidad, ya que el sujeto entrevistado explicita de la forma más 

amplia posible, experiencias, sentimientos, referencias a terceras personas, 

ambientes y lugares concretos en los que transcurren los distintos episodios 

biográficos (Pujadas, 1992). 

• Los objetivos de la investigación son relativamente claros y están relativamente bien 

definidos (Taylor & Bogdan, 1996). 

• Es focalizada, ya que existe un planteamiento previo de los temas sobre los que se 

quiere obtener información (Valles, 1997). 

• Es de carácter semiestructurado, en el que no hay secuencia de preguntas 

satisfactoria para todos los entrevistados. Es decir, partiendo de un guión de 

entrevista, el orden de las preguntas de los temas, se pueden adaptar en función del 

desarrollo de la entrevista (Denzin, 1970; citado en Sánchez, 2002; Dexter, 1970). 

• Abierta, el entrevistado responde de forma abierta (Patton, 1990). 

• Los escenarios o las personas no son accesibles de otro modo (Taylor & Bogdan, 

1996). 

• El investigador tiene limitaciones de tiempo (Taylor & Bogdan, 1996). 



 

 
 

 

134 

Dentro de la entrevista, el tipo de preguntas que les vamos a realizar a los entrevistados 

(expertos) serán, en concordancia con lo que hemos planteado (cualitativa y abierta 

principalmente), preguntas descriptivas, las cuales podríamos clasificarlas en (Patton, 

1990; Taylor & Bogdan, 1996): 

• Preguntas demográficas. Se formulan para conocer las características de las 

personas que son entrevistadas. Aluden a aspectos como edad, instituciones de las 

que han formado parte, formación académica, … 

• Preguntas sobre experiencias y conductas. Con ellas se pretende conocer lo que hace 

o ha hecho una persona mediante descripciones de experiencias, conductas, acciones 

y actividades. 

• Preguntas sobre sentimientos. Dirigidas a recoger información sobre el mundo 

afectivo de las personas. 

• Preguntas de conocimientos. La finalidad de estas preguntas es averiguar la 

información que el entrevistado tiene sobre los temas que se estudian. 

• Preguntas de opiniones y valores. A través de estas preguntas se conoce la opinión 

de las personas sobre un tema, además de obtener información sobre sus 

intenciones, metas, deseos y valores. 

En conclusión, nuestro objeto de estudio, describir y explicar el proceso de los 

entrenadores para llegar a ser experto en baloncesto, se basa en la investigación 

cualitativa a través del método biográfico, mediante la utilización de técnicas de estudio 

de casos múltiples  (dieciséis relatos de vida), y mediante entrevistas (biográficas y 

semiestructuradas) en el que se buscan varias unidades de análisis (etapas, medios, 

factores, formación, alto rendimiento). 
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3.3.2.1. Guión de la entrevista. 

El proceso seguido para la realización de las entrevistas fue el siguiente: i) en primer 

lugar, se elaboró un protocolo de entrevista que se sometió a juicio de expertos; ii)  

posteriormente, se realizó el protocolo definitivo; y iii) se procedió a realizar las 

entrevistas. Una vez finalizadas se pasó a su trascripción y codificación. 

La elaboración del guión de la entrevista sirve al entrevistador de base para el desarrollo 

de las mismas, pues al ser preguntas abiertas van a permitir al entrevistador ir 

puntualizándolas y concretándolas en la medida en que el entrevistado va contestando. 

Las entrevistas se realizaron tanto en el despacho del caso como en los de los 

investigadores, en horas libres que el entrevistado tenía. Se trató siempre que la 

situación fuera lo más natural posible. Las entrevistas buscaban encontrar "lo que es 

importante y significativo..., descubrir acontecimientos y dimensiones subjetivas de las 

personas tales como creencias, pensamientos, valores, etc." (Buendía, Colás & 

Hernández, 1998, p. 275). 

El guión que se siguió para la realización de la entrevista fue la siguiente: 

1. Selección de los temas principales para el estudio. 

2. Elaboración de las preguntas relacionadas con cada uno de los temas que habíamos 

fijado anteriormente. 

3. Revisión de las preguntas por parte del director de la investigación. 

4. El guión de la entrevista resultante se sometió a juicio de tres investigadores 

expertos. 

5. Realización de dos entrevistas piloto. Estas entrevistas nos sirvieron de gran utilidad 

para modificar y quitar o poner preguntas, así como para familiarizarse con la 
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técnica de la entrevista por parte del investigador. Las características de los 

participantes en las entrevistas piloto fueron las siguientes: 

• Sujeto piloto nº 1: Profesor de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte de Madrid. INEF – UPM. Entrenador de baloncesto durante 20 años 

y actualmente entrenador del segundo equipo del Club Estudiantes. La duración 

de la entrevista fue de 1 hora y 11 minutos. 

• Sujeto piloto nº 2: Profesor de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y 

del Deporte de Toledo. Entrenador de baloncesto durante 15 años de categorías 

inferiores. Experto en metodología de la investigación cualitativa tras la 

realización de su Tesis Doctoral. La duración de la entrevista fue de 1 hora y 45 

minutos. 

3.3.2.2. Realización de las entrevistas. 

El procedimiento llevado a cabo para realizar las entrevistas fue el siguiente (Sánchez, 

2002): 

1. Momentos previos a la entrevista se comprobaba que las baterías y la grabadora 

estaban en perfecto estado para la realización de la entrevista. En el caso que fallara, 

se contaba con una grabadora de repuesto. Se tomaba nota del lugar, día, hora y 

nombre del entrevistado. 

2. Después de las presentaciones y de la descripción del estudio de la que iban a 

formar parte, se otorgaba el documento de confidencialidad. 

3. Se les explicaba en que consistía el proceso de análisis de una manera informal, 

haciéndose hincapié en la entrevista abierta, por lo que no había preguntas correctas 

o incorrectas. Además, cada entrenador fue informado que la entrevista sería 

grabada, que tendrían la oportunidad de leer la transcripción completa, así como el 
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informe de la entrevista. Para ello se les pidió una dirección donde enviar los 

documentos.  

4. Se iniciaba la realización y grabación de la entrevista. 

5. Se les pedía opinión sobre la entrevista. Además una vez finalizada la entrevista 

tuvieron la oportunidad para añadir o modificar algún contenido de la entrevista, tal 

y como se explicará posteriormente para verificar la comprensión de la información 

que proporcionaban (Lincoln & Guba, 1985). (Ver punto 3.7.3.3) 

6. Se les mandó la entrevista una vez transcrita a sus respectivos correos por si querían 

modificar o añadir algún contenido de la entrevista, así como un resumen de los 

resultados de la entrevistas. (Ver punto 3.7.3.3) 

7. La confidencialidad de los participantes se protegió mediante el uso de un sistema 

de codificación que sustituye a cada nombre con un número (e.g. # 1-16); también, 

potencialmente cualquier información de identificación (e.g., nombre del 

entrenador, ciudad natal) fue sustituida o encubierta. 

Las entrevistas se realizaron en un lugar tranquilo y sin ruidos. El lugar elegido debía 

cumplir estos requisitos si bien es cierto que el lugar difería en función de la 

accesibilidad de los sujetos y la cercanía de sus respectivos lugares de trabajo, siendo 

normalmente el lugar de trabajo o despacho de los propios entrenadores. La media de 

las entrevistas fue de 108 minutos apareciendo limitaciones temporales en alguna de 

ellas, debido al poco tiempo disponible en alguno de los sujetos entrevistados. El 

modelo de entrevista utilizado aparece en el anexo 4. 

3.4. Material. 

• Grabadora audio Sanyo ICR – B93NX 128 MB USB. 

• Baterías recargables y recargador Sanyo Ni – MH. 
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• Procesador de textos para la transcripción Dragon Naturally Speaking 8.0. 

• Ordenador portátil Pentium IV. 

• Programa de codificación de datos AQUAD (v5.0) FIVE de Günter Huber, en su 

versión de 2001. La característica principal del citado programa es su competencia 

tanto para categorizar y reunir los datos para cada categoría, como para permitirnos 

extraer conclusiones relacionando las categorías entre sí. 

3.5. La Muestra de Estudio. 

No existe un modelo claro que nos identifique de una manera objetiva que un 

entrenador obtenga un “status” de experto. Abraham et al. (2006), establecen que es 

importante desarrollar una serie de criterios que identifiquen a éstos y, además, luego 

que encajen en el perfil de expertos. 

Por ello, para la selección de criterios que identifiquen al entrevistado con el perfil de 

experto, han sido usados estudios previos realizados con entrenadores y expertos (e.g.; 

Abraham et al., 2006; Bloom, Durand – Bush & Salmela, 1997; Côté et al., 1995b; 

Ericsson et al, 1993; Saury & Durand, 1998; Vallée & Bloom, 2005): 

1. Haber acumulado al menos diez años de experiencia como entrenador de élite. 

2. Poseer la titulación obligatoria que le acredite como entrenador superior (titulación 

máxima en España). 

3. Reconocimiento general de ser un entrenador experto por el resto de la comunidad 

de entrenadores, mediante métodos, habilidades, calificaciones,...  

4. Un consistente acercamiento al uso de un pensamiento crítico. 

5. Trabajar con atletas de élite y formación que hayan sido internacionales, por lo que 

han alcanzado un alto rendimiento. 
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6. Haber conseguido títulos nacionales y/o internacionales. 

Los criterios utilizados son muy amplios en este sentido, por lo que dejan abierto el 

debate para justificar y argumentar lo que se considera como entrenador experto para 

ser usado en futuros estudios. En nuestro estudio nos basamos también en lo 

desarrollado durante la introducción (punto 1) referido a los entrenadores expertos. 

Nuestra investigación de tipo cualitativo responde a estrategias que suponen una 

selección deliberada e intencional, es decir, las personas no se seleccionan al azar, se 

eligen una a una de acuerdo con el grado en que se ajustan a los criterios establecidos 

por el investigador (Rodríguez et al., 1996). Otro aspecto relacionado con la selección 

de informantes que sugiere Valles (1997) basándose en el trabajo de Erlandson y cols., 

es el criterio de accesibilidad, que es la posibilidad de acceder fácilmente al estudio de 

caso. Por tanto, el método para la selección de los componentes de la muestra fue el no 

probabilístico, intencionado (Puig, 1996; Rodríguez et al., 1996; Valles, 1997). Es decir, 

no todos los sujetos pertenecientes a la población (entrenadores expertos) tuvieron la 

misma posibilidad de ser seleccionados como muestra, y se buscaron sujetos que 

cumpliesen los requisitos de ser expertos en baloncesto, además del de la accesibilidad. 

Por tanto, se trata de una muestra disponible pero que representa a un colectivo de la 

comunidad de entrenadores cuya transferencia puede dar lugar a otros contextos 

similares de entrenadores, aunque no se pretende hacer generalizaciones (Goetz & 

LeCompte, 1988; Stake, 1999). 

Sin embargo, es preciso destacar que, para nuestra investigación, el muestreo teórico del 

número de casos carece relativamente de importancia. Lo importante es el potencial que 

tenga cada sujeto que entrevistemos para ayudarnos a encontrar las claves de la 
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investigación (Taylor & Bogdan, 1996). Según Pujadas (1992), lo difícil es encontrar 

personas con una buena historia que contar.  

Así, se han entrevistado a 16 entrenadores calificados como expertos siguiendo la 

literatura específica. Este volumen y calidad de la muestra supera al utilizado en las 

investigaciones de este tipo, tal y como nos confirman Gilbert y Trudel (2004a). Dichos 

autores, en una revisión profunda de toda la documentación publicada sobre 

entrenadores en lengua inglesa (n=611) en 31 años, señalan que el 72.5% de las 

publicaciones se habían realizado con una sola persona, que podría incluso no ser el 

propio entrenador, y el 27.5% combinaban dos o más personas, en las que la gran 

mayoría de los estudios múltiples incluían entrenador y atleta. 

Del mismo modo, también es preciso destacar el nivel competitivo de los entrenadores. 

Para Gilbert y Trudel (2004a), la gran mayoría de los estudios se han realizado con 

personas amateur en colegios, high school,... y raramente con personas adultas y mucho 

menos profesionales.  

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Porcentaje de artículos realizados en función del nivel competitivo (Gilbert & 

Trudel, 2004a). 
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En nuestra investigación, los sujetos expertos elegidos para la realización de las 

entrevistas debían cumplir las siguientes características:  

3.5.1. Criterios de selección de los entrenadores expertos en el ámbito profesional: 

1. Tener al menos 10 años de experiencia en el mundo del baloncesto como entrenador 

y de forma deliberada (e.g.; Ericsson et al., 1993; Hauw & Robin, 1997; Ruiz & 

Sánchez, 1997; Salmela, 1995; Smith & Cushion, 2006; Vallée & Bloom, 2005). 

2. Tener una formación académica relacionada con el deporte del baloncesto o 

suplantado por un trabajo especifico de muchos años de experiencia en la élite 

deportiva (e.g.; Castejón, 1999; Marcelo, 1989; Moreno & Del Villar, 2004; Pérez, 

2002).  

3. Corresponderse como un entrenador de reconocido prestigio en el mundo del 

baloncesto profesional. (e.g.; Côté et al, 1995b; Salmela, 1995; Smith & Cushion, 

2006).  

4. Haber ganado algún titulo con su equipo dentro del baloncesto profesional (e.g.; 

Schinke et al., 1995; Vallée & Bloom, 2005). 

5. Haber entrenado equipos y jugadores de categoría internacional y profesionales 

(e.g.; Salmela, 1995; Schinke et al., 1995; Smith & Cushion, 2006; Vallée & Bloom, 

2005). 

3.5.2. Criterios de selección de los entrenadores expertos en formación: 

1. Tener al menos 10 años de experiencia en el mundo del baloncesto como entrenador 

y de forma deliberada (e.g.; Ericsson et al., 1993; Hauw & Robin, 1997; Ruiz & 

Sánchez, 1997; Salmela, 1995; Smith & Cushion, 2006; Vallée & Bloom, 2005). 
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2. Tener una formación académica relacionada con el deporte del baloncesto o 

suplantado por un trabajo especifico de muchos años de experiencia en la élite 

deportiva (e.g.; Castejón, 1999; Marcelo, 1989; Moreno & Del Villar, 2004; Pérez, 

2002).  

3. Corresponderse como un entrenador de reconocido prestigio en el mundo del 

baloncesto de formación. (e.g.; Côté et al., 1995b; Salmela, 1995; Smith & Cushion, 

2006).  

4. Haber ganado algún titulo con su equipo a nivel nacional o internacional con 

categorías de formación (e.g.; Schinke et al., 1995; Vallée & Bloom, 2005). 

5. Haber entrenado equipos y jugadores que han llegado a tener categoría internacional 

(e.g.; Salmela, 1995; Schinke et al., 1995; Smith & Cushion, 2006; Vallée & Bloom, 

2005). 

Es evidente que la utilización de estos criterios pueden dar lugar a críticas, aunque 

argumentamos, coincidiendo con Abraham et al. (2006), que nuestra selección se llevó a 

cabo mediante un más que riguroso proceso de selección como se podrá comprobar en 

la descripción de la muestra. Además, tanto el tutor como el investigador principal son 

dos sujetos familiarizados al 100% con el contexto del baloncesto, tratándose de dos 

sujetos de mucha experiencia que corroboran que se trata de entrenadores de mucho 

prestigio. 

Además de estos criterios, para la selección del estudio de caso hemos tenido en cuenta 

el cumplimiento de las siguientes condiciones: fácil acceso, buenos informantes, 

posibilidad de desarrollar el trabajo durante todo el tiempo que fuera necesario y, por 

último, asegurar la calidad y credibilidad del trabajo (Rodríguez et al., 1996). Una vez 

planteadas estas condiciones procedimos a la selección del caso. 
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3.5.3. Descripción de la muestra. 

A continuación, se desarrollan los aspectos más relevantes de los sujetos entrevistados 

para la investigación: 

 

3.5.3.1. Ámbito profesional. 

 

ENTRENADORES EXPERTOS DE ALTO RENDIMIENTO  

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Años como entrenador 31 28 26 33 27 31 26 29 X 
28.9 

SD 
±2.58 

Seleccionador Nacional Absoluto *   *     

Seleccionador Nacional Ct. Infer * *   * * * * 

Entrenador equipos élite * * * * * * * * 

Títulos internacionales *   * * * * * 

Títulos nacionales * * * *  *   

Entrenador jugadores internac. * * * * * * * * 

Mejor Entrenador del año   * *  * *  

 

Tabla 1. Descripción de la muestra de los entrenadores expertos en el ámbito 

profesional. 
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Criterios 

de 
pericia 

 
Más de 10 
Años de 

experiencia 

 
Formación 
académica 

universitaria 
y/o específica 

 

 
Prestigio 

comunidad 
de 

entrenadores 

 
Haber 
ganado 
algún 
titulo 

Haber 
entrenado 
jugadores 
categoría 

internacional 

ENTRENADORES EXPERTOS DE ALTO RENDIMIENTO 
Sujeto 1 * * * * * 
Sujeto 2 *  * * * 
Sujeto 3 *  * * * 
Sujeto 4 *  * * * 
Sujeto 5 *  * * * 
Sujeto 6 *  * * * 
Sujeto 7 *  * * * 
Sujeto 8 * * * * * 
 

Tabla 2.Criterios de selección de los entrenadores expertos en el ámbito profesional. 

 

3.5.3.2. Ámbito de formación. 

 

ENTRENADORES EXPERTOS DE FORMACION  

 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

Años como entrenador 38 16 32 36 18 22 20 28 X 
26.2 

SD 
±8.44 

Seleccionador nacional Ct. Infer * *  * *    

Entrenador equipos élite * * * * * * * * 

Títulos internacionales * *  * *    

Títulos nacionales  *   * * *   

Títulos regionales * * * * * * * * 

Entrenador jugadores internac. * * * * * * * * 

 

Tabla 3. Descripción de la muestra de los entrenadores expertos en el ámbito de 

formación. 
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Criterios 

de 
pericia 

 
Más de 10 
Años de 

experiencia 

 
Formación 
académica 

universitaria 
y/o específica 

 

 
Prestigio 

comunidad 
de 

entrenadores 

 
Haber 
ganado 
algún 
titulo 

Haber 
entrenado 
jugadores 
categoría 

internacional 

ENTRENADORES EXPERTOS DE FORMACION 
Sujeto 9 * * * * * 
Sujeto 10 * * * * * 
Sujeto 11 * * * * * 
Sujeto 12 * * * * * 
Sujeto 13 * * * * * 
Sujeto 14 * * * * * 
Sujeto 15 * * * * * 
Sujeto 16 * * * * * 
 

Tabla 4. Criterios de selección de los entrenadores expertos en el ámbito profesional. 

3.6. Transcripción de las entrevistas. 

Una vez registradas las entrevistas, el siguiente paso era su transcripción. La grabadora 

tenía un acceso USB directo al ordenador, por lo que directamente después de la 

entrevista se pasaba al ordenador y se hacia una copia de seguridad.  

El procedimiento de transcripción fue el siguiente: en un principio se contaba con un 

transcriptor de voz (Dragon Naturally Speaking 8.0), por lo que se escuchaba la 

entrevista y directamente se repetía para su redacción en formato Word de la entrevista. 

Puntualmente surgieron problemas por lo que se pasaba a hacerlo manualmente. Se 

escuchaba la respuesta completa del participante y, a continuación, se transcribía.  

Para evitar un posible cúmulo de transcripciones, se realizaba la misma justo después de 

la entrevista. De esta forma, esta ardua tarea se hizo de manera literal y transfiriendo 

gestos recientes que habíamos vivido en la entrevista. En total, las transcripciones nos 

han dado lugar a un documento de 144 folios por ambas caras de extensos contenidos. 
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3.7. Análisis de los datos cualitativos. 

Tal y como recomienda la literatura especializada (Charmaz, 2002), el análisis de las 

entrevistas se realizó de forma inmediata a su realización, y coincidía con la realización 

de otras entrevistas.  

Una vez que disponemos de las transcripciones (datos cualitativos) hay que reducir esos 

datos. Este procedimiento es lo que se denomina análisis de datos cualitativos, el cual 

“se refiere al tratamiento de los datos que se lleva a cabo generalmente preservando su 

naturaleza textual, poniendo en práctica tareas de categorización y sin recurrir a las 

técnicas estadísticas” (Rodríguez et al., 1996, p. 201). 

Una de las características de la investigación cualitativa es la paradoja de que, aunque 

muchas veces se estudia a “pocas” personas, la cantidad de información obtenida es 

muy grande (Álvarez, 2005). La mayor parte de las investigaciones generan una buena 

cantidad de hojas escritas, transcripciones de entrevistas, de grupos de discusión, de 

observaciones y de otros tipos de fuentes (Álvarez, 2005; Miles & Huberman, 1994).  

Siguiendo los pasos señalados por Côté y sus colaboradores (Côté et al., 1993; Côté et 

al., 1995a), se realizó una aproximación en la que los comentarios y frases realizadas 

durante las entrevistas se identificaron como las “unidades de significado” de análisis 

dentro de los temas establecidos. Estas unidades de significado fueron revisadas, de tal 

manera que aquellas similares fueron agrupadas en torno a etiquetas, posteriormente en 

torno a propiedades, y finalmente en torno a categorías, de acuerdo al proceso señalado 

por Côté y cols.  
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3.7.1. Elección de la unidad de significado. 

Se trata del primer paso del análisis cualitativo, donde se divide el texto completo en 

partes significativas de información llamadas “unidades de significado” o “unidades de 

contenido” (Côté et al., 1993; Tesch, 1990). Tesch (1990) define las unidades de 

significado como “un segmento de texto que es comprensible por sí mismo y contiene 

una idea, episodio o parte de información” (p. 116). Los criterios para dividir la 

información en unidades de significado pueden ser muy diversos (Rodríguez et al., 

1996): espaciales, temporales, temáticos, gramaticales, conversacionales y sociales. 

Para el análisis de las entrevistas, se ha optado por el criterio gramatical siguiendo lo 

establecido por Rodríguez et al. (1996, p. 207), “Usando este tipo de criterio, 

podríamos diferenciar como unidades básicas del texto las oraciones o los párrafos, lo 

cual elude en el momento de la separación el tener que realizar juicios acerca del 

contenido de cada unidad. En el fondo, se asume que la oración es una unidad de 

información con sentido completo, y que igualmente un párrafo suele incluir oraciones 

sobre un mismo tema o de contenido afín”. Así, la unidad de significado elegida ha sido 

la oración, es decir, el espacio comprendido entre punto y punto con las 16 entrevistas 

realizadas con un total de 7.342 unidades de significado. 

3.7.2. Elaboración del conjunto de categorías. Categorización. 

El investigador principal toma las decisiones para captar adecuadamente la realidad o 

los objetivos que se buscan. Por ello, se entiende como categorización “una modalidad 

particular de codificación caracterizada por un conjunto de símbolos (categorías), que 

forman un sistema cerrado que se ajusta a las condiciones de exhaustividad en el 

ámbito considerado y mutua exclusividad. Este sistema implica la presencia de núcleos 
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conceptuales, pertenecientes a uno o más niveles de respuesta, que pueden 

corresponder a distintas manifestaciones de comportamiento (grado de apretura de la 

categoría)” (Anguera, Behar, Blanco, Carreras, Losada, Quera & Riba, 1993, p. 591) 

Para la elaboración de categorías se puede seguir un proceso deductivo, inductivo o 

mixto (Rodríguez et al., 1996). 

Así, el proceso deductivo obtiene las categorías mediante el marco teórico, los objetivos 

de la investigación, categorías usadas por otros investigadores,… si bien éste dependerá 

de la orientación epistemológica del investigador. El proceso inductivo elabora el 

sistema de categorías después de realizar la lectura del material a analizar, en este caso, 

la transcripción de las entrevistas. 

En la investigación vamos a utilizar un proceso mixto, es decir, categorías desarrolladas 

de forma deductiva e inductiva. No obstante, de acuerdo a las preguntas realizadas, se 

establecieron temas generales o categorías donde ubicar las respuestas. El listado de 

categorías que hemos utilizado está compuesto por 5 categorías o dimensiones 

categoriales y 20 propiedades (que a su vez pueden ser divididas en sí) que son las 

siguientes: 
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a. Etapas. Itinerario vital. 
1. Etapa 1. Edad de iniciación como entrenador (E1) 
2. Etapa 2. Evolución como entrenador (E2) 
3. Etapa 3. Salto al alto rendimiento (E3) 
4. Etapa 4. Alto rendimiento (E4) 

b. Medios formativos. Formación como entrenador. 
5. Formación no especifica como entrenador. Aprendizaje no situado (ANS) 
6. Educación formal (EFO) 
7. Educación no formal (ENF) 
8. Educación informal (EIN) 

c. Factores asociados al desarrollo de la pericia. 
9. Conocimiento del entrenador (CON) 
10. Trabajo deliberado y experiencia (TDE) 
11. Compromiso deportivo (COM) 
12. Motivación (MOT) 
13. Adaptabilidad del experto (ADA) 
14. La comunicación (COM) 
15. Liderazgo y relaciones sociales (LID) 
16. Factores técnicos y otros (OTR) 
17. Factores contextuales (CON) 

d. Concepto de experto. Alto rendimiento vs Formación. 
18.  Características de la formación (CFO) 
19.  Características del alto rendimiento (CAR) 

e. Entrenamiento. 
20.  Modelo de entrenamiento (CMO) 

Tabla 5. Cuadro de categorías y propiedades. 

3.7.3. Codificación. 

“La codificación no es más que la operación concreta por la que se asigna a cada 

unidad de significado un indicativo (código) propio de la categoría en la que la 

consideramos incluida. Es el proceso físico, manipulativo, mediante el cual dejamos 

constancia de la categorización realizada” (Rodríguez et al., 1996, p. 208). 

Por tanto, codificar los datos significa valorar si determinadas unidades pueden ser o no 

ser incluidas dentro de una categoría. Es un proceso de toma de decisiones, en donde la 

subjetividad del codificador se ve fuertemente implicada. (Rodríguez et al., 1996). 
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En la codificación de las entrevistas se ha seguido un proceso estructurado en fases 

(Medina, 1996). Las fases del proceso son las siguientes: 

1. Selección de codificadores. 

2. Entrenamiento de los codificadores. 

3. Fiabilidad del intercodificador. 

4. Procedimiento de codificación de las entrevistas. 

3.7.3.1. Selección de codificadores. 

Se observa como la codificación significa valorar y, por ello, hay que tomar decisiones, 

donde la subjetividad del codificador (Rodríguez et al., 1996), provoca que la técnica de 

análisis de datos cualitativos requiera la intervención de codificadores para dar calidad a 

la investigación (LeCompte & Goetz, 1982; Lincon & Guba, 1985). Así, para optimizar 

la calidad del estudio, se estimó la participación de cuatro colaboradores para 

desempeñar las tareas de codificación (LeCompte & Goetz, 1982; Moreno, 2001). El 

número de cuatro es por limitaciones temporales y económicas de la investigación. 

Las cuatro personas eran Licenciadas en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 

con tiempo suficiente para ejercer la tarea de codificación y la confianza necesaria para 

que pudieran llevar a cabo su labor. Los cuatro colaboradores eran entrenadores de 

baloncesto. 

3.7.3.2. Entrenamiento de los codificadores. 

La función de entrenar sujetos para realizar el análisis de datos cualitativos es dotar al 

análisis de contenido de mayor objetividad en la codificación de las entrevistas ya que, 

mediante su intervención, se evitaba la subjetividad del investigador principal, y por 
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tanto, se garantiza la credibilidad de los resultados y conclusiones posteriores a este 

proceso (Medina, 1996).  

En resumen, los codificadores, como entrenamiento, examinaron el 25% de las unidades 

de significado creadas a partir de los datos cualitativos y acompañados cada uno con 

una etiqueta previamente establecida por el investigador principal. Los codificadores 

coincidieron en la asignación de las unidades de significado con las etiquetas entre las 

diferentes combinaciones. Una tasa de fiabilidad del 83% se obtuvo para este análisis. 

Después se realizó la misma acción, con independencia del investigador principal, con 

un 30% de unidades de significado distintas en el que se logró un 80% de fiabilidad. Un 

dato bastante elevado para el proceso de entrenamiento. 

En definitiva, con el entrenamiento de los codificadores se consigue la fiabilidad 

intercodificador y codificar de forma más objetiva (Medina, 1996).  

3.7.3.3. Fiabilidad y credibilidad de los datos cualitativos. 

La fiabilidad y la credibilidad son características básicas que han de poseer todos los 

métodos ya que concentran la confianza en la autenticidad de los resultados. Además de 

los criterios expuestos hasta ahora (representabilidad y calidad de la muestra, 

imparcialidad y transferencia) se exponen los siguientes criterios:  

En primer lugar, es importante destacar que el investigador principal ha tenido un 

profundo compromiso de aprender y familiarizarse con la cultura de los entrevistados y 

fomentar la confianza con el mismo. Además en el presente estudio, tanto el 

investigador principal como el director, tienen una amplia experiencia como 

entrenadores en diferentes niveles. Por lo tanto, el entrevistador estaba familiarizado 

con la cultura y las personas que participaron en el estudio. 
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En el análisis de contenido, la fiabilidad se estima calculando el porcentaje de veces que 

varios codificadores independientes coinciden cuando codifican el mismo material. 

Mayntz, Holm y Hübner (1993, p. 210) indican que “la fiabilidad de un análisis de 

contenido se refiere a que el mismo codificador, en dos ocasiones distintas, o bien 

varias personas en sus respectivas codificaciones, lleguen a los mismos resultados 

(frecuencia de las inclusiones en una categoría determinada)”. En nuestro caso, el 

material fue codificado dos veces por cuatro codificadores, contrastando sus 

percepciones y dificultades de interpretación con expertos y con el investigador 

principal mayoritariamente. La fiabilidad del análisis fue establecida a través de la 

clasificación de una muestra aleatoria de las respuestas de los entrenadores por un 

experto independiente, familiarizado en la metodología cualitativa en compañía con el 

investigador principal. 

Según indica Medina (1996), el adecuado entrenamiento de codificadores y la 

codificación de los textos por parte de los mismos, otorga a la investigación una mayor 

objetividad y credibilidad que la que se obtendría si fuese una sola persona 

(investigador principal) el que realizase la misma. El proceso de 

entrenamiento/formación de codificadores que se desarrolla en el análisis de contenido 

tiene la finalidad básica de conseguir la fiabilidad de la codificación que posteriormente 

realizarán dichos sujetos. La escasez de referencias concretas en el entrenamiento de 

codificadores y la similitud existente con el proceso de formación de observadores, nos 

ha llevado a emplear como porcentajes óptimos de fiabilidad los indicados en 

observación por autores como Guba (1981), y Goetz y LeCompte (1988), situados en 

una fiabilidad interobservadores superior al 80%, valor obtenido a partir de la fórmula 
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correspondiente al índice de porcentaje de acuerdo indicada por Bijou, Peterson y Ault 

(1968, citados en Anguera, 1988, 95).  

 

Nº de intervalos de acuerdo 

Índice de porcentaje de acuerdo =                                                                                                     X 100 

         Nº intervalos de acuerdo + Nº intervalos desacuerdo 

 

La función de estos codificadores fue asignar una etiqueta a cada unidad de significado 

y ubicar éstas dentro de una propiedad y categoría. Exclusivamente se analizó el texto, y 

no el título de cada unidad de significado. El porcentaje de acuerdo entre el análisis 

independiente y el análisis del equipo investigador fue del 99%, al ubicar cada unidad 

de significado dentro de las categorías, y del 87% al ubicar cada unidad de significado 

dentro de las propiedades. Después de un debate entre el investigador principal y dos 

codificadores, se acordó que tres etiquetas en cuestión podían ser combinadas, pero que 

su naturaleza pertenecía a una propiedad determinada. Este procedimiento, hasta que se 

llegó a un entendimiento común, logró un 91% de tasa de fiabilidad. 

Del mismo modo, el control por parte de los entrevistados es el medio más importante 

para obtener credibilidad (Lincoln & Guba, 1985; Sparkes, 1998). Según este método, 

tanto los datos, las interpretaciones y las conclusiones deben ser controladas por los 

participantes para verificar la comprensión de la información que proporcionan. De esta 

forma, la información que ellos aporten sirve para asegurar la credibilidad del análisis. 

En el presente estudio, se utilizó esta técnica de control en tres ocasiones distintas. La 

primera tuvo lugar al final de cada entrevista. En este punto, los participantes tuvieron la 

oportunidad de añadir o modificar cualquier respuesta o idea comunicada durante la 

entrevista. La segunda se produjo cuando el participante recibió una completa 
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transcripción literal de la entrevista. En este momento, el participante tiene la 

oportunidad de aclarar, añadir o eliminar cualquier parte de la entrevista. El control final 

consistió en el envío a los participantes de un resumen de los resultados en los que se les 

pidió que se refirieran a cualquier estado de la investigación, preguntas, o comentarios. 

De los 16 participantes, 12 no cambiaron nada, 3 modificaron 22 unidades de 

significado y 1 no respondió. 

Otro elemento que fomenta la credibilidad de los resultados es que el número de 

entrenadores es representativo, e incluso mayor, al compararlo con otros estudios de 

similar metodología (Côté et al., 1995a, 1995b) y suficiente, ya que se produjo un 

proceso teórico de saturación informativa (Glaser & Strauss, 1967). Esto se produce 

cuando la información de los siguientes o nuevos participantes en el estudio no 

contribuye a aumentar la información que han proporcionado los participantes 

anteriormente entrevistados 

3.7.3.4. Procedimiento de codificación de las entrevistas. 

Para poder dar nombre a tales conceptos utilizamos etiquetas o códigos, considerados 

abreviaturas de este concepto, las cuales pueden referirse a una frase, párrafo, etc. 

(Colás & Buendía, 1992) y comprenden tres letras (i.e.; motivación = MOT). La 

búsqueda de dichos segmentos de texto o unidades de significado se denomina “proceso 

de categorización”, siendo su primer objetivo "suministrar una representación 

simplificada de los datos" (Marcelo, 1992, p. 81). Todas estas etiquetas se agrupan en 

función de su sentido contextual en lo que se han denominado propiedades y la unión de 

estas, denominado categorías (i.e., en la categoría “factores” se agrupan todas aquellas 

etiquetas o códigos que estén relacionados con esta categoría y que en este caso forman 

nueve propiedades; es decir, conocimiento, motivación, trabajo deliberado, 
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compromiso, adaptabilidad, liderazgo, comunicación, técnicos y contexto). Nuestro 

estudio esta compuesto por seis categorías, que agrupaban a la totalidad de las 20 

propiedades a través de las etiquetas empleadas. 

Dicho sistema de categorías ha sido sometido a continua revisión por parte del 

investigador y del director de Tesis, hasta llegar a un sistema de categorías que se ha 

considerado definitivo. Por tanto, podemos definir nuestro sistema de categorías como 

un sistema flexible y determinado siempre por el contexto desde donde se han obtenido 

los datos. 

La segunda fase, reconstrucción del significado, se ha optado por el empleo de un 

proceso de categorías mixto que nos permita generalizar las categorías y las relaciones 

entre tales a partir de los segmentos del texto. Por ello, partimos de hipótesis 

preestablecidas, e introducimos los datos en el programa (AQUAD 5.0v) por medio de 

sistemas de categorías y de código, y buscamos las relaciones posibles que puedan 

existir entre ellas. Cuando se han descubierto dichas relaciones se profundiza en el 

significado que tienen. 

Para ello, hemos utilizado el recuento de “Frecuencias de Códigos”, como elemento 

básico que nos permite tener una visión global de la importancia de cada uno de los 

códigos, en cada una de las fases del proceso, permitiéndonos establecer una búsqueda 

inductiva de significado a través de la comparación de la frecuencia de códigos. 

El programa AQUAD 5.0v tiene, además, un menú denominado “Estructuras de 

Códigos”, que nos permite descubrir dos submenús necesarios para analizar los datos y 

establecer las relaciones jerárquicas/categorías: 
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• Códigos Anidados: permite la búsqueda de segmentos de texto que contienen a su 

vez otros segmentos de texto dentro de los límites de la primera y la última línea del 

primer segmento de texto, es decir, a través del programa se pueden localizar todos 

los segmentos de texto que contengan otro código dentro de su área de texto. 

• Códigos Múltiples: permite obtener todas aquellas líneas de texto en las que se 

sitúan dos o más códigos. 

Esto se produce ya que con frecuencia se ha defendido la idea por la que los sistemas de 

categorías deben cumplir una serie de requisitos: exhaustividad, exclusión mutua y 

único principio clasificatorio, debido al hecho de poder ser susceptibles estos datos de 

medición y tratamiento cuantitativo (Kerlinger, 1985). En cambio, en el análisis 

cualitativo pudiera: 

• no darse la exhaustividad, es decir, podríamos encontrar unidades no encajables en 

ninguna de las categorías, porque esa parte de información no es relevante en el 

estudio.  

• que una unidad participe en más de una categoría, es decir, en qué grado una unidad 

de contenido forma parte o es miembro de una categoría. 

• la noción de prototipo, que representa el tipo ideal con un cien por cien de 

pertenencia a una sola categoría. 

En un tercer momento, los datos obtenidos son agrupados y reducidos a matrices, que 

nos permitirán obtener una visión rápida y global de las relaciones de categorías más 

significativas para nuestro estudio. 

Los elementos que configuran cada matriz se corresponden con los distintos tipos de 

análisis realizados, es decir: 
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1º.-  Frecuencia de aparición de cada una de las categorías que corresponde a cada 

categoría que se estudia. 

2º.-   Códigos Anidados en cada una de las categorías que incluye cada categoría. 

3º.-   Códigos Múltiples que aparecen en cada categoría. 

La obtención de tales matrices para cada una de las categorías nos permite establecer, en 

cada caso, las diferencias que se pueden apreciar en cada uno de los sujetos 

investigados. 

3.7.4. Agrupamiento y síntesis. 

Una vez hecha la codificación de cada una de las entrevistas, el investigador principal 

agrupaba todos los fragmentos (unidades de significado) de una misma categoría. 

También es cierto que la categorización supone en sí misma una tarea de síntesis. Por 

ejemplo, las actividades de síntesis están presentes cuando se agrupan las propiedades 

que tienen algo en común en categorías. 

Es decir, el proceso de codificación fragmenta las transcripciones en categorías 

separadas de temas, conceptos, eventos o estados. La codificación fuerza al investigador 

a ver cada detalle, cada cita textual, para determinar qué aporta al análisis. Una vez que 

se han encontrado esos conceptos y temas individuales, se deben relacionar entre sí para 

poder elaborar una explicación integrada. Al pensar en los datos se sigue un proceso en 

dos fases. Primero, el material se analiza, examina y compara dentro de cada categoría. 

Luego, el material se compara entre las diferentes categorías, buscando los vínculos que 

puedan existir entre ellas.  

Con las unidades de significado agrupadas por categorías se pasa a realizar una 

disposición de la información acumulada mediante informes individualizados. 
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Rodríguez et al. (1996), establecen que una disposición supone conseguir un conjunto 

ordenado de información, normalmente presentada en forma espacial, abarcable y 

operativa que permita resolver las cuestiones de la investigación. Cuando además la 

disposición conlleva un cambio en el lenguaje utilizado para expresarlos, se habla de 

transformación de datos. Uno de estos procedimientos son los gráficos o diagramas, que 

permiten presentar los datos y observar relaciones y estructuras profundas en ellos. 

Miles y Huberman (1994) contemplan el diseño de matrices donde se pueden plasmar 

distintos tipos de información (textos, citas, abreviaciones o figuras simbólicas) y 

distintos formatos. Para esta tarea se ha utilizado el programa informático de ayuda al 

análisis cualitativo descrito anteriormente (AQUAD 5.0v). 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para la exposición de los resultados, ante la gran cantidad de información recogida se 

dividirá en dos apartados: 

1. Se expondrán en una tabla la cuantificación de las categorías y propiedades que se 

han desarrollado en el estudio. 

2. Se realizará un análisis cualitativo de los sujetos entrevistados de forma conjunta, 

detallándose e interpretándose las categorías y propiedades de forma conjunta. 

4.1. Cuantificación del análisis de los datos cualitativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CATEGORIAS Y PROPIEDADES TOTAL S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 

Etapas. Itinerario vital.                  

1. Etapa 1. Edad de iniciación como entrenador (E1) 140 8 7 9 12 12 9 11 9 7 8 9 7 8 9 6 9 
2. Etapa 2. Evolución como entrenador (E2) 141 7 8 9 10 10 10 9 8 9 8 9 8 9 9 9 9 
3. Etapa 3. Salto al alto rendimiento (E3) 430 23 27 20 25 30 22 31 22 27 28 29 34 23 31 32 26 
4. Etapa 4. Alto rendimiento (E4) 378 30 36 31 29 37 30 34 30 13 14 16 17 15 15 15 16 

Medios formativos. Formación como entrenador.                  

5. Formación no especifica como entrenador. Aprendizaje no 
situado (ANS) 

139 9 9 10 11 7 9 8 9 7 8 8 8 8 7 10 11 

6. Educación formal (EF) 312 19 18 22 20 19 18 20 21 19 20 19 21 17 21 19 19 
7. Educación no formal (ENF) 232 16 18 13 16 13 13 17 18 17 10 9 9 17 17 13 16 
8. Educación informal (EIN) 883 53 57 66 61 62 54 50 54 60 52 54 51 53 51 52 53 

Factores asociados al desarrollo de la pericia.                  

9. Conocimiento del entrenador (CON) 301 17 25 18 19 16 20 17 17 16 21 16 20 21 21 18 19 
10. Trabajo deliberado y experiencia (TDE) 443 23 21 31 20 26 31 30 29 34 23 21 36 33 29 28 28 
11. Compromiso deportivo (COM) 209 14 13 17 18 13 16 9 10 11 16 13 14 11 9 11 14 
12. Motivación (MOT) 378 29 21 27 25 24 22 24 27 19 26 26 20 22 24 23 19 
13. Adaptabilidad del experto (ADA) 425 25 26 29 33 33 36 27 30 23 23 24 22 23 22 23 26 
14. La comunicación (COM) 263 19 13 14 16 14 18 14 16 17 18 17 15 18 17 16 21 
15. Liderazgo y relaciones sociales (LID) 504 37 41 39 34 39 33 34 31 27 29 24 28 27 29 26 26 
16. Factores técnicos y otros (OTR) 183 7 9 11 8 10 9 12 10 14 13 15 15 14 11 12 13 
17. Factores contextuales (CON) 211 15 16 18 17 17 17 15 14 13 10 11 9 8 12 9 10 

Concepto de experto. Alto rendimiento vs Formación.                  

18.  Características de la formación (CFO) 445 20 21 21 23 26 24 26 20 32 34 33 34 31 34 35 31 
19.  Características del alto rendimiento (CAR) 569 46 48 36 54 46 40 48 49 26 25 27 28 26 25 23 22 

Entrenamiento.                  

20. Modelo de entrenamiento (CMO) 756 48 55 38 58 36 57 35 56 49 44 43 54 39 49 46 49 
TOTAL 7342                 

Tabla 6. Cuantificación de categorías y propiedades. 
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4.2. Análisis cualitativo de los casos. 

La comparación entre los casos de los sujetos entrevistados constituye la principal vía 

para extraer futuras conclusiones en la investigación (Miles & Huberman, 1994; 

Rodríguez et al., 1996). En consecuencia, los resultados más importantes de este 

análisis comparativo que presentamos a continuación constituirán las conclusiones del 

estudio. Dichas conclusiones se expondrán en el capitulo siguiente.   

El procedimiento utilizado en el análisis comparativo ha sido el propuesto por Miles y 

Huberman (1994). En primer lugar, se elaboraron los cuadros correspondientes a cada 

una de las categorías de la investigación. Los cuadros estaban formados por dieciséis 

columnas (participantes del estudio) con los datos referidos a la categoría en cuestión. 

4.2.1. Generalidades del itinerario vital. 

Todos los entrenadores entrevistados jugaron al baloncesto de una manera seria y 

durante mucho tiempo, con una media de 9.9 (SD ± 2.78) años en su etapa como 

jugador. 

Además, se observa que varios sujetos (S1, S2, S3, S6, S9, S10 y S11) tuvieron un 

rendimiento medio - alto (ligas de segundo o tercer nivel) como jugadores. En este 

sentido, hay que resaltar que S6 es el único de los entrevistados que llegó a ser 

profesional de baloncesto y S1 profesional de Rugby y semiprofesional de baloncesto.  

Los sujetos comenzaron a entrenar a la edad media de 18 años (SD ± 2.2), aunque 

muchos de ellos ya habían entrenado anteriormente equipos de formación a la vez que 

jugaban al baloncesto. 

En nuestra muestra, las razones que les llevaron a dedicarse a ser entrenadores de 

baloncesto son múltiples y diversas: 
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a) Por admiración e influencias de otros entrenadores (S1, S5, S10, S11, S14, S15, 

S16), que les convencen para que sigan entrenando (e.g., el cura del colegio). 

b) Por tradición como jugador que sigue como entrenador (todos los entrenadores 

fueron previamente jugadores). 

c) Por razones económicas (S3, S5, S9) (e.g., sus primeras pagas). 

d) Por seguir vinculado con sus amigos que seguían jugando (S2, S4, S15) y con el 

baloncesto y su entorno (S2, S4, S8, S10, S11, S14, S15), volver al colegio, es decir, 

tienen autentica vocación por el baloncesto. 

No obstante, destacan como razones principales, la pasión por el baloncesto así como la 

ilusión y la vocación por la enseñanza del mismo en sus comienzos. 

Estás, porque crees que puedes ayudar a formar personas, porque tienes una 

vocación. Yo creo que la vocación del entrenador, no es sólo una vocación de 

entrenador, es también una vocación de educador (Sujeto 2). 

En los entrenadores de alto rendimiento, su acceso a la élite se produce gracias a que se 

encuentran en equipos de élite durante muchos años, bien en las categorías inferiores, o 

como ayudantes, o como entrenadores del segundo equipo (S2, S4, S5, S7, S8), o por 

último, tener una buena trayectoria consiguiendo ascensos con equipos secundarios (S1 

y S3) y una persona en concreto, les da la oportunidad. Así, cuando el primer entrenador 

se va o dimite, a ellos se les da de nuevo una oportunidad. A estas circunstancias, los 

entrenadores los califican vulgarmente como “buena suerte”. 

Los entrenadores insisten en la oportunidad que alguien les dio (directivo normalmente 

con el que se tiene afectividad), si bien es cierto que se destaca la importancia de estar 

en el sitio oportuno para que se pueda presentar la oportunidad.  
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Y si realmente estás interesado en baloncesto competición, métete en un equipo 

de competición, no pierdas el tiempo estando en veintisiete colegios, porque no 

se sale. Es mejor estar de ayudante en Estudiantes, que estar de primero en un 

colegio, en el cual puedes hacer un buen trabajo pero que no tiene 

trascendencia, debes estar en un sitio que sepas la línea a seguir, decidir si 

quieres formación o alto rendimiento y te metes en lo mas cercano a lo que tu 

quieras. Yo creo que si tu quieres estar en alto rendimiento tienes que estar lo 

más cercano al alto rendimiento (Sujeto 1). 

Si tú al final estás arriba, ayudando o de otra forma, al final tendrás una 

oportunidad, mantenerla es otra cosa (Sujeto 5). 

Un caso significativo es el del sujeto S6, el cual, a la vez que jugaba a nivel profesional, 

ya era entrenador de la selección nacional junior, si bien es cierto que como él también 

dice: “...eran otros tiempos” (Sujeto 6), pero esto le influye para que en su retirada 

como jugador, tuviera la oportunidad de llevar un equipo de primer nivel.  

En los entrenadores de formación, se observa que acceden a la élite de la formación a 

través de muchos años como entrenadores en equipos de formación, llegando a competir 

a nivel nacional e internacional y logrando grandes resultados como: Campeones del 

Mundo (S12), Campeones de Europa (S10), Campeones de España (S9, S12, S13, S14), 

Subcampeones de España (S11, S15 y S16) o Campeones Territoriales (todos los 

sujetos). Además, muchos de ellos han ejercido la labor de director técnico del club 

donde trabajan tras demostrar su valía (S2, S4, S6, S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15 

y S16).  
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Todos los entrenadores de alto rendimiento también demostraron su calidad en equipos 

de formación quedando la mayoría de ellos Campeones de España (S1, S2, S4, S6, S7). 

En total, nueve de los dieciséis entrenadores han sido Campeones de España. Además, 

S4 quedó Campeón del Mundo absoluto y Subcampeón de Europa, S1 Campeón de 

Europa absoluto; y S3 y S6 Campeones de la Liga ACB. 

En el acceso a los equipos más competitivos, los entrenadores también reflejan como 

importante la ayuda del representante. Aunque ninguno tuvo en sus inicios, casi todos 

los entrenadores le mencionan porque actualmente tiene mucha relevancia. Cinco de los 

entrenadores (S2, S7, S10, S12 y S13) destacan también la importancia de los mentores 

para llegar a la élite. Por tanto, todos los entrenadores (alto rendimiento y formación) 

destacan las influencias de terceras personas que les ayudan para entrar en equipos de 

élite, y también la oportunidad para entrenar un equipo de élite o la selección. 

Yo entro en selecciones gracias a que PC y AP estaban dentro de la dirección y 

sabían como trabajábamos (Sujeto 4). 

Se da la circunstancia de que yo quería dejar Estudiantes, quería pasar página 

y JT es el director técnico del Madrid y me propone que me vaya con él. Yo era 

muy amigo suyo de mi época de Patrocinio (Sujeto 14).  

(…) también es muy importante un representante que te mueva, actualmente son 

ellos los que mueven los fichajes e intereses de muchos equipos y este mundo 

(Sujeto 1). 

En un equipo profesional a los entrenadores les fichan directivos,…, se basan en 

otro tipo de criterios, pueden ser de prestigio, económico, de influencia, de 

amistad, o actualmente, de agentes (Sujeto 7). 
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En cuanto a sus estudios, sólo dos entrenadores de alto rendimiento (S1 y S8) acabaron 

su carrera universitaria, mientras que los demás, aunque empezaron estudios superiores, 

no llegaron a terminarlos, excepto S3 y S5 que ni siquiera empezaron. Esto indica 

claramente como todos ellos apostaron por dedicarse exclusivamente al baloncesto, 

dejando a un lado sus estudios y profesiones. Sin embargo, los ocho entrenadores de 

formación acabaron sus estudios universitarios, por lo que se observa una distinta 

dedicación profesional, así como una distinta orientación.  

En este sentido, consideramos importante resaltar la apuesta personal de los 

entrenadores de élite, teniendo que abandonar sus estudios para llegar arriba.  

4.2.2. Etapas de itinerario vital. 

En la investigación, se distinguen cuatro etapas en el desarrollo de la pericia de los 

entrenadores entrevistados, en las que no existen diferencias entre los entrenadores de 

alto rendimiento y de formación; si bien es cierto que la etapa de experto se identifica 

dentro del contexto específico donde ellos trabajan.  

4.2.2.1. Etapa de Práctica Imitativa. 

La etapa número uno está caracterizada por una “práctica imitativa”. Comienza por el 

abandono como jugador y el inicio de su labor como entrenador, mediante la aplicación 

de sus vivencias como jugadores y la observación de otros entrenadores en el 

entrenamiento con jugadores. La metodología, la técnica de entrenamiento, los 

ejercicios planteados son mejorables, y en muchos casos supone repetir aquellos que 

ellos realizaban como jugadores. Son muy influenciables por sus experiencias como 

jugadores, por lo que leían o veían y eso para ellos era la verdad absoluta. 
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En aquel momento era absolutamente imitativo. Al 100% digamos. No tenía 

ninguna mentalidad ni ningún bagaje como para ofrecer algo diferente a lo que 

yo hacía o a lo que me hacían hacer a mí (Sujeto 7). 

Se caracterizan porque eran serios, comprometidos, tenían mucho entusiasmo por 

aprender las normas de su trabajo, con poco criterio y mucha rigidez a la hora de aplicar 

las normas y, sobre todo, tenían una ilusión enorme por trabajar con los niños y con el 

baloncesto. 

Yo he hecho autenticas burradas porque me habían dicho que era eso lo que 

había que hacer y eso iba a misa (Sujeto 10). 

Eso sí, siempre seriamente, aunque sean dos días a la semana y lo que hagas 

hazlo serio porque si no, no estas en un proyecto, y vete ascendiendo poco a 

poco (Sujeto 1). 

Dicha etapa también se caracteriza por la participación en el baloncesto a través de 

diferentes funciones, más allá de la de entrenador, como pudiera ser árbitros, 

anotadores, delegado, etc.  

También a la vez que éramos entrenadores teníamos que hacer de mesa, de 

árbitros, lo que fuera. Vivíamos el baloncesto de mil formas (Sujeto 2). 

En esta etapa, todos los entrenadores destacan las experiencias positivas que existen en 

la tutela o la influencia de otros entrenadores a los cuales éstos ayudaban o veían. 

Yo estaba constantemente aprendiendo de él, le preguntaba porque hacia una 

cosa u otra, un sistema y otro. Era muy constructivo. Además, tuve la suerte de 

que estaba muy disponible (Sujeto 3).  
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Al principio todo se limita a observar al entrenador, tu no participas demasiado 

(Sujeto 1).  

En estas etapas, cuatro (S2, S4, S5, S12) de los entrenadores subrayan que es importante 

la persona que te supervise o de la que te sientes influenciada, ya que puedes correr el 

riesgo de no tener las experiencias deseadas. 

Yo tuve mala y buena suerte, ya que aprendí también a saber como no se deben 

hacer las cosas, pero algunos entrenadores probablemente no lo vieron como lo 

hice yo y puede dar lugar a problemas de base, estos entrenadores que no lo 

utilizaron se limitan probablemente (Sujeto 4). 

En los entrenadores de alto rendimiento existen tres casos en los que los entrenadores 

tienen la oportunidad de estar en la élite siendo muy jóvenes como ayudantes (S1, S7, 

S8), mientras que el resto continua su formación con jugadores jóvenes también con la 

ayuda de un mentor.  

4.2.2.2. Etapa de Práctica Reflexiva. 

La etapa número dos está caracterizada por una “práctica reflexiva”. Todos los 

entrenadores dirigen su propio equipo y ocho de ellos, a la vez, continúan con la tutela o 

la influencia de otros entrenadores a los cuales éstos ayudaban o veían.  

En esta etapa empiezan a tener un gran conocimiento del baloncesto consecuencia de las 

lecturas, asistencia a cursos, charlas, la inquietud, observación de entrenamientos, 

experiencias vividas, y principalmente, por su práctica diaria como entrenadores. Ya 

comienzan a tener experiencia y son capaces de tomar decisiones basadas en sucesos 

anteriores, aunque todavía su percepción es limitada y a todos los aspectos se les da la 

misma importancia. 



 

 
 

 

169 

Yo me lo tomaba todo muy en serio, el viaje, las equipaciones, el entrenamiento, 

que los jugadores fueran puntuales, …, luego te das cuenta de que tienes que 

priorizar (Sujeto 11). 

Lo importante de esta etapa reside en el hecho de ejercer como primer entrenador, bien 

en un equipo con los cuales se obtenían buenos resultados o bien en equipos de cantera 

de clubes importantes (ACB o de prestigio), ayudados por una profunda reflexión 

práctica. Es decir, la transición a una nueva etapa es debida a entrenar en un nivel 

competitivo más alto, y a la exigencia que eso supone. 

Poco a poco, según vas incidiendo más en la carrera de entrenador, empiezas a 

imitar también, no ya a tu entrenador o las experiencias que has tenido como 

jugador, sino las experiencias que tú ves a otros entrenadores. Creo que ese 

proceso es bastante importante, porque te lleva no solamente a imitar, sino que 

también a debatir por qué se hace ese trabajo y no otro (Sujeto 4). 

Yo era irreflexivo como jugador. Entonces, cuando fui entrenador me tuve que 

empezar a preguntar esas cosas. Me iba a casa y empezaba a analizar, empiezas 

a ser reflexivo, porque tienes que enseñarlo y tienes que saber comunicarlo 

(Sujeto 1). 

Además, ocho de los entrenadores continúan en esta etapa con su proceso de mentoring, 

el cual consideran como fundamental, ya que unido con esta profunda reflexión que les 

caracteriza, es uno de los medios más valorados.  

Yo como más he aprendido es en el momento en el que entreno con un 

entrenador muy capacitado, como ayudante (Sujeto 13). 
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Comienzas de ayudante observándole e imitas con tu equipo lo que él hace, …, 

después ya eres capaz de reflexionar sobre lo que ves o lo que haces (Sujeto 8). 

Por otro lado, se observa un cambio importante en su posición frente a los contenidos 

propios del deporte, ya que adoptan una postura más crítica con aquello que ven o 

hacen, siendo capaces de proponer y reflexionar sabiendo qué y cómo hacerlo. 

En los entrenadores de alto rendimiento, esta etapa coincide con el hecho de abandonar, 

paulatinamente, los estudios universitarios o el trabajo, para dedicarse plenamente a ser 

entrenadores de baloncesto. Como comentábamos anteriormente, seis de los 

entrenadores entrevistados, abandonaron dichos estudios, en un momento en que ellos 

entendieron que su vocación, su profesión, debía ser entrenador de baloncesto y se 

arriesgan para ello. 

Y ya es el tercer año de entrenador. Ahí coincide que dejo los estudios para 

dedicarme más al baloncesto (Sujeto 4). 

Convertirme en entrenador fue una consecuencia de estar entrenando al 

principio diferentes equipos,… lo cual no me dejaba tiempo para lo demás  

(Sujeto 7). 

En los otros dos entrenadores de alto rendimiento y en los entrenadores de formación, se 

siguió estudiando combinándolo con su vocación por el baloncesto. 

4.2.2.3. Etapa de Práctica Autónoma. 

Durante la etapa número tres, denominada “práctica autónoma”, los entrenadores 

destacan que es importante distinguir los buenos entrenadores de alto rendimiento de los 

de formación, ya que los objetivos y el contexto son diferentes.  
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Antes de nada es importante señalar que existe una diferencia entre evolucionar 

hacia el alto rendimiento o seguir y mejorar en la formación (Sujeto 1). 

En ambos contextos, alto rendimiento o formación, dicha etapa se caracteriza por su 

independencia como entrenadores, consecuencia de su experiencia, establecimiento de 

juicios para planificar, organizar,…, y establecimiento de rutinas de trabajo. 

Llega un momento en que eres capaz de integrar varios factores del 

entrenamiento y del grupo, y mejorarlo. Tomas decisiones más fácilmente y lo 

ves todo más claro, quizás la experiencia te hace ver lo que es importante de lo 

que no lo es (Sujeto 11). 

Consecuencia de estas características, aparece la oportunidad de entrenar o estar en un 

equipo de élite. En esta etapa ya se posee un grandísimo conocimiento del deporte y 

experiencia, fruto de años de trabajo deliberado y formación, por lo que poseen la 

capacidad de liderar y dirigir grupos, de trabajar en equipo, de desarrollar talentos y de 

competir. Durante esta etapa son completamente autónomos, siendo capaces de 

proponer cosas nuevas y de saber que hacer en cada momento, tomar decisiones 

importantes y adecuadas. Es decir, se posee una gran cantidad de conocimientos y se 

comienza a poseer una habilidad intuitiva (conocimiento tácito) para tomar decisiones. 

Yo creo que tú estas formado porque eres capaz de crear tus propios sistemas, 

tus propias propuestas, tu ataque, tu defensa, cuando eres capaz de diseñarlas, 

cuando eres capaz de adaptarte al equipo que tienes. Ahí estas en un nivel de 

formación alto, pero conforme vas evolucionando de nivel te das cuenta de que 

lo realmente importante es tu capacidad para que el equipo haga lo que tu 

quieres que haga, o que el equipo haga lo mejor para poder ganar (Sujeto 1). 
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4.2.2.4. Etapa Experta. 

La etapa número cuatro corresponde a “entrenadores expertos”. Está caracterizada por 

la autonomía y un profundo conocimiento y experiencia que provoca el desarrollo de lo 

que los entrenadores han llamado “intuición”, desarrollada, principalmente, por sus 

experiencias, compromiso personal y pasos por multitud de situaciones relacionadas con 

el baloncesto. 

Para ser un excelente entrenador hay que tener unos conocimientos bestiales, es 

más, con mi experiencia yo creo que hay que haberlo vivido todo. Por ejemplo, 

para ser un excelente entrenador de base, hay que haber vivido ACB o 

profesionales, ¿por qué?. Yo he sido director técnico cinco años, creía que sabía 

hacia donde tenía que encaminar a mis jugadores y cuando llego a ACB me doy 

cuenta de que no tenía ni idea de hacia dónde los tenía que encaminar. Porque 

vivo una realidad, totalmente distinta a la que yo creía y entonces dices, ¿qué es 

lo que me ha dado la perspectiva de saber a dónde encaminaría ahora a los 

jóvenes para llegar al profesionalismo?. Pues me la dado vivir ese 

profesionalismo. Entonces, yo creo que es importante que el entrenador haya 

vivido muchas cosas, que haya vivido por supuesto, sus etapas de formación en 

categorías de base para conocer las características del jugador joven pero 

también que haya vivido el profesionalismo para saber a qué tiene que tender. 

Porque si no, tú puedes hacer muy buen trabajo, pero ¿tendiendo a qué? ¿A 

dónde tienes que llevar a esos jugadores?. Si lo desconoces, seguro que no los 

llevas por el buen camino, o no por el camino idóneo (Sujeto 10). 
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Los entrenadores son algo reticentes a autodenominarse expertos, si bien es cierto que 

consideran que han hecho méritos para estar dentro de la élite y tener un reconocimiento 

del mundo de los entrenadores. 

No me considero mejor que nadie, si bien es cierto que es muy complicado 

llegar donde yo he llegado. Es más, creo que cuando pasen más años se 

reconocerá todavía más mi labor y aquella liga que conseguimos (Sujeto 3). 

A esta etapa es muy complicado acceder, ya que está marcada por la calidad en todos y 

por los pequeños detalles del deporte, del jugador y de la propia dinámica del equipo 

para obtener éxito en la competición, en la mejora del equipo y en la de los jugadores. 

Los entrenadores expertos son capaces de sacar el máximo rendimiento de sus equipos. 

(…) hay un momento en esta tercera etapa donde tú ya entras o intentas tocar lo 

que se llama maestraje,…, ¿el maestraje qué es? Maestraje es más 

conocimientos, calidad de los detalles, de los conceptos, de los ejercicios, de las 

ideas (Sujeto 8). 

Es la etapa de los sabios. Para llegar a esa etapa tendrías que saber mucho 

baloncesto. Si la primera es la ilusión, la segunda es la autocrítica, y la tercera 

es la perspectiva, que son 3 buenas fases – tengo ilusión, me autocritico, y no 

pierdo la perspectiva de lo que he aprendido –  la 4ª  fase es la de los sabios 

(Sujeto 8). 

Esta maestría o expertez está unido con el conocimiento tácito o la intuición que se tiene 

de la gran cantidad de años como entrenador y de las experiencias vividas, lo que 

provoca que muchos entrenadores no sean capaces de verbalizar exactamente como 

alcanzan este nivel. No existen normas o directrices, todo es fruto del conocimiento del 
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deporte que da clarividencia y objetividad en las acciones. Sus decisiones, en todos los 

aspectos, son a la vez de rápidas, profundamente razonadas. 

Llega un momento que se posee mucha clarividencia, por ejemplo, ves un equipo 

y dices tú, tú y tú, y no me preguntes por que, pero acierto (Sujeto 9). 

Tú no puedes estar pendiente de todo lo que ves, …, llega un momento que 

decides que es lo importante sobre toda la información que posees y sobre eso 

es tu decisión (Sujeto 2). 

Cada entrenador experto desarrolla un método de trabajo que le permite obtener 

resultados, formar jugadores, involucrar a los jugadores en su proyecto,… Eso es algo 

que subrayan todos los entrenadores, tanto de formación como de alto rendimiento. 

Cuando andas en esa fase, te das cuenta de que a esa base de conocimiento y 

experiencia le falta una calidad, sobre el que tienes que intentar absorber lo que 

durante el tiempo has trabajado y conocido, para darle un nivel más de 

maestraje, de calidad. Paralelamente a eso, con esta autorreflexión, el análisis, 

visión, comunicación, hablar, pensar, leer, ver, es lo que te permite empezar a 

generar algo básico para administrar todo eso, que es un método. Entonces el 

método es lo que paralelamente va creciendo en estas etapas (Sujeto 8). 

Tu tienes que tener tu propia forma de trabajar y ser fiel a ella, no puedes ir 

dando tumbos, cada entrenador es un mundo y tiene una forma de trabajar, ni 

mejor ni peor, sino la suya (Sujeto 5).  

Por último, los entrenadores destacan por su capacidad de trabajo a largo plazo. Cuatro 

de ellos subrayan la capacidad de los entrenadores expertos de ser “visionarios” del 

deporte. 
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En general, tanto en formación como en equipos de alto rendimiento, les cuesta 

mucho trabajo el trabajar a medio plazo. Desde mi punto de vista todo el mundo 

está pensando exageradamente, y no todo el mundo, pero sí en la mayoría, en el 

partido del domingo. (…) Tienes que saber donde vas, quizás esto te lo da la 

experiencia pero, hay que insistirles en que es muy importante que un jugador 

aprenda más que preparar la táctica de algún partido, cuando además tienes 

por delante un margen de mejora que les hace luego poder utilizar muchísimo 

más la táctica cuando tengan adquirido algún conocimiento más (Sujeto 6). 

En este sentido, existen entrenadores que son capaces de hacer aportaciones a la 

especialidad deportiva, en este caso el baloncesto. Algunos de los entrenadores 

entrevistados en nuestra investigación son considerados eminentes, haciendo 

aportaciones desde el punto de vista del conocimiento del deporte a nivel táctico 

ofensivo, defensivo, dirección de partido, y fundamentalmente desde la gestión del 

grupo deportivo, ya que paradójicamente, los entrevistados muestran como modelos a 

otros entrenadores entrevistados, valorando sus aportaciones.    

F M: creativo, inmensamente táctico, con una capacidad de comunicación de 

grupo agresiva  y moderada a la vez, con una flexibilidad, intuición de dirección 

elevadísima. 

 S M: intuitivo, inteligente, un entrenador que ha moderado cada vez hacia lo 

mejor sus experiencias y conocimientos, teniendo ahora mismo un nivel de 

dirección y de trabajo muy suelto. Posiblemente le haya ayudado mucho ser 

jugador, era un juego muy listo. Con lo cual siempre se ha movido con esa 

intuición en las cosas. Es un entrenador tremendamente intuitivo.  
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P G: método, estudio, gran capacidad de comunicación y de reforzamiento al 

grupo, personalidad. 

M L: capacidad mental para llevar la presión muy alta, gran calidad de 

conceptos de juego, pero, sobre todo, la manera en que es capaz de moderar el 

ambiente del grupo incluso en los momentos más difíciles. 

 C M: detallista, metódico, maestro de conceptos, perspectiva altísima en el 

baloncesto. 

G A: la capacidad que tiene también para moderar el entorno, el grupo, 

practico y sobre todo muy rápido en leer y conocer el equipo contrario. Es un 

entrenador de un análisis muy rápido y muy simple, pero a la vez muy rentable 

de las cosas. 

4.2.3. Medios de Formación como entrenador. 

Tras categorizar los métodos de formación de los entrenadores de acuerdo a la 

clasificación establecida por Nelson et al. (2006), exponemos los siguientes resultados:  

4.2.3.1. Medios formales y no formales.  

Los medios formativos formales señalados por los entrenadores son la asistencia a los 

cursos oficiales que debe realizar el entrenador, así como la asistencia a congresos 

específicos relacionados con el baloncesto. 

Además todos los entrenadores están en posesión del titulo máximo requerido por la 

federación (Entrenador Superior). Sin embargo, como se observa, no existe unanimidad 

en los beneficios que se obtiene de estos cursos en el aprendizaje del entrenador. 
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El baloncesto me gustaba mucho pero cuando realice los cursos de 

entrenadores es cuando me di cuenta de esto (Sujeto 1). 

Yo no aprendí nada, me quedo solamente con los compañeros que conocí, ellos 

me aportaron más que el curso (Sujeto 11). 

La asistencia a clínics, congresos y conferencias aparece como uno de los pocos medios 

no formales utilizados por los entrenadores, si bien es cierto que es uno de los medios 

más utilizados en su tiempo libre. 

Yo he ido a infinidad de clínics, y voy siempre que puedo,…, siempre aprendes o 

te fijas en algo, en los detalles, en las manos,… (Sujeto 1) 

Otro medio que aparece reflejado en las entrevistas de seis entrenadores es Internet. Los 

entrenadores lo utilizan principalmente en casa o en periodos de descanso. 

Es un medio que me ayuda, ya que no tengo tiempo de estar haciendo cursos, lo 

utilizo en casa o aquí en la oficina para ver sistemas o contenidos concretos,…, 

también para temas relacionados con los rivales (Sujeto 15). 

Lo utilizo para ver partidos en casa y para ver algunos detalles y, así estar al 

día, incluso he hecho cursos “on line” (Sujeto 10). 

Asimismo, los entrenadores entrevistados reflejan la dificultad de dedicar tiempo a una 

enseñanza formal y no formal a lo largo de la temporada, debido al gran compromiso 

que les exige su trabajo, los viajes, la exigencia de la competición y el elevado volumen 

de entrenamientos que realizan. Debido a esta falta de tiempo, aparecen otros medios de 

formación que adquieren mayor relevancia en cuanto a horas de dedicación, como la 

educación informal. 
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4.2.3.2. Medios informales. 

En general, se observa que todos los entrenadores entrevistados consideran que la mejor 

forma de aprender es a partir de la propia experiencia como entrenadores.  

Yo creo que el entrenador es un cúmulo de experiencias y de cosas. Yo sólo me 

puedo basar en eso, en la experiencia (Sujeto 3). 

Los entrenadores entrevistados consideran que el medio individual más importante en 

su formación es la propia experiencia práctica como entrenadores. El día a día como 

entrenador, es decir, el aprendizaje situado y el hecho de estar solucionando problemas 

y tomando decisiones es el medio fundamental del entrenador. 

Evidentemente, para ser un buen entrenador, tienes que entrenar, llevar tu 

propio equipo y tomar decisiones día a día (Sujeto 1). 

Pues entrenando, yo es que no tengo que aprender entrenamiento, yo tengo que 

aprender a entrenar (Sujeto 9). 

Después, además, te das cuenta de que la mejor formación para estar en la alta 

competición es estar en la alta competición. Nadie te va a fichar por estudiar, te 

va a fichar por estar en el alto rendimiento (Sujeto 1). 

Todos los entrenadores subrayan que gran parte de la construcción del conocimiento 

lleva implícita la responsabilidad de la propia persona. Los entrenadores destacan la 

gran responsabilidad que sienten hacia su formación continua. Además, los entrenadores 

aconsejan que los nuevos entrenadores trabajen duramente para formarse, en busca de 

aumentar sus conocimientos. 

Por desgracia en mi pueblo no había nada, entonces yo estaba donde había 

algo, iba, cogía el coche,… (Sujeto 3). 



 

 
 

 

179 

Recuerdo que hubo un Clínic de Dan Peterson en Bélgica, pues para ya que me 

fui,…, tenía mucha inquietud por aprender (Sujeto 6). 

Cuando entrenaba lo tenía marcado en rojo en el calendario, no me lo perdía 

nunca (Sujeto 1). 

En fin, los que tengan que aprender que aprendan, que yo ya también tuve que 

trabajar mucho para  aprender (Sujeto 9). 

Los entrenadores también valoran su experiencia previa como jugadores en el deporte 

que ahora son entrenadores, algunos incluso en otros deportes. Cuatro de ellos (S1, S2, 

S11 y S13), compatibilizaron durante cierto tiempo ambas facetas, la de jugador y 

entrenador. Los entrenadores afirman que cuantos más años de experiencia como 

jugador, mayores son los valores de conocimiento del deporte. 

El que sólo estudia e inmediatamente se pone a entrenar lo tiene complicado. En 

cambio, si tú has jugado lo tienes más fácil, como tú has jugado y has 

reflexionado, tienes mucho ganado, analizas lo que tú vas estudiando con lo que 

tú has jugado y vas formando el conjunto (Sujeto 1). 

No me cabe duda que cuanto más se ha jugado, mejor, más se sabe, si bien es 

cierto que el entrenador que directamente se pone a entrenar puede cometer el 

error de pensar que lo que él era capaz de hacer, ya todos sus jugadores tienen 

que hacerlo (Sujeto 5). 

Es importante destacar que, tal y como señalan tres de los entrenadores (S3, S5, S9), los 

entrenadores tienen que pasar una fase de adaptación a su nuevo rol como entrenadores, 

ya que se pueden dar algunos problemas. 
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“P” y “O”, se observa que no han tenido buenas experiencias en el cambio 

directo jugador - entrenador (Sujeto 5). 

Del mismo modo, los entrenadores reflejan también la importancia de los entrenadores 

que tuvieron como jugadores, tanto en lo positivo como en lo negativo, para empezar a 

“crear” su propio modelo de entrenador. 

Todos han tenido su impronta en mí, cada uno de forma diferente y eso lo valoro 

posteriormente como muy buena suerte e importante en mi formación (Sujeto 2). 

Se observa como los entrenadores entrevistados aprenden a ser entrenadores mientras 

compiten como deportista y observan a entrenadores experimentados. Por tanto, los 

futuros entrenadores como jugadores, tienen una buena oportunidad de aprender a ser 

entrenadores bien como jugadores, o bien mediante los aprendizajes de los que fueron 

sus entrenadores. Así por ejemplo, S2 confirma este aspecto cuando afirma que: 

Más adelante, tuve entrenadores como P. G., 2 o 3 años, que nos influyó mucho 

culturalmente. Estoy hablando de baloncesto pero lo mezclo constantemente con 

otras cosas porque lo considero muy importante. En mi caso, por ejemplo, fue 

muy importante, tenía la suerte que vivía al lado de mi casa y charlábamos 

sobre historia y sobre películas que debía ir a ver yo, con 15 años (Sujeto 2). 

Destacando ampliamente el hecho de haber sido jugador, un entrenador (S5) señala que 

aunque no se haya jugado demasiado, no importa, lo importante es querer ser 

entrenador. 

Sé que en muchas ocasiones, que no tengo la experiencia como jugador que 

pueden tener otros, ya me hubiera gustado. Pero, incluso de forma general, yo 

soy una prueba viviente de que se puede tener éxito (Sujeto 5). 



 

 
 

 

181 

Uno de los medios personales e informales más comunes y utilizados por los 

entrenadores investigados es la práctica reflexiva, ya que según los entrenadores implica 

analizar lo que se hace y lo que se dice y lo más importante, el por qué.  

Me iba a casa y empezaba a analizar, empiezas a ser reflexivo, porque tienes 

que enseñarlo y tienes que saber comunicarlo (Sujeto 1). 

Se comprueba que los participantes evalúan constantemente sus acciones personales y 

las de otros compañeros que observan, provocando una crítica constructiva, en su 

modelo de entrenamiento y provocando grandes experiencias de aprendizaje.  

Como en cualquier cosa de la vida, creo que no hay nada sin estudio, sin estudio 

y sin reflexión. Y por supuesto con la práctica. Es algo como en círculo o en 

espiral, tiene que haber el estudio, la reflexión, el compartir y la práctica y 

después volver a empezar otra vez. A valorar que estoy haciendo, a estudiar 

sobre los resultados, a volver a replantearme, a criticarme,… (Sujeto 2). 

Otra vía de aprendizaje informal reflejada por los entrenadores es la figura del mentor 

en su proceso formativo. A lo largo del proceso formativo son influenciados por unos 

entrenadores más expertos, así como por sus experiencias y aprendizajes y por su 

filosofía de entrenamiento.  

Y luego, hay un momento en esa formación como entrenador que tienes que 

tener claro que tienes que estar al lado de alguien, y aprender de alguien. De 

cuantos más, mejor. Esa es una de las claves más importantes (Sujeto 3). 

Tenía una clarividencia, fuera de lo común, para mi es un mito (Sujeto 9).  

Los entrenadores entrevistados destacan que este tipo de mentoring es informal, ya que 

se da de manera fortuita mediante “idas y venidas” de entrenadores o simplemente 
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rotaciones dentro de la estructura del club, y además depende también del grado de 

implicación del tutor y del tutelado. 

Claro que no, esto se da de forma fortuita, tú aquí con él, de ayudante (Sujeto 

10). 

La situación de aprendizaje es diversa pero fundamentalmente se produce mediante la 

mera observación y charlas puntuales con los entrenadores mentores. 

Al principio todo se limita a observar al entrenador, tu no participas demasiado 

(Sujeto 1).  

Comienzas de ayudante observándole e imitas con tu equipo lo que él hace, …, 

después ya eres capaz de reflexionar sobre lo que ves o lo que haces (Sujeto 8). 

Los resultados, confirman además, que dicha tutorización y formación se da hacia dos 

orientaciones diferentes: 

• Hacia el ámbito conceptual, de aportar conocimientos. 

M L me enseñó muchísimo de técnica de entrenamiento y de dirección de 

partido, el era un genio leyendo el partido y cambiando la dinámica del partido 

(Sujeto 13). 

• Hacia el ámbito afectivo o social. 

No sólo sus conocimientos, también su manera de ser, su manera de tratar a los 

jugadores, era una persona muy educada (Sujeto 4). 

Otra vía utilizada es el “peer coaching”, en la cual un entrenador, un compañero, ayuda 

a otro a mejorar las destrezas de instrucción o a fomentar nuevas prácticas de enseñanza 

mediante la supervisión de sus entrenamientos y después su crítica,….  
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(…) han sido muy duros conmigo. Cuando yo creía que había hecho las cosas 

bien, me desmontaban todo, parejas, balones, organización del entrenamiento 

(…), críticos llenos de amor. Todo lo criticaban, (…) (Sujeto 2). 

Las personas que me han hecho cambiar mi vida, que me han hecho dedicarme 

a esto y no al fútbol o a otra cosa y que me han dicho que esto es mucho más 

que jugar, esto es compromiso, dedicación, tus compañeros,… Eso me ha 

marcado mucho mi manera de entender la vida, lo que es justo o es injusto, me 

han marcado entrenadores que no estaban muy capacitados profesionalmente, 

pero que en cambio me han enseñado otro tipo de cosas (Sujeto 6). 

Este tipo de medios de aprendizaje, tanto el mentoring como el peer coaching, se 

produce principalmente al desarrollar funciones de entrenador ayudante y delegado. 

Yo he tenido muchísimas influencias y, sobre todo, primero de los entrenadores  

de los que he tenido yo, y con los que he podido colaborar (Sujeto 4).  

Los entrenadores al ser preguntados si les gustaría desarrollar una función de mentoring 

con otros entrenadores menos expertos, cinco de ellos subrayan que no les importaría, 

es más, un entrenador señala que le gustaría, pero no pueden hacerlo por falta de 

tiempo. Ocho de ellos señalan que ya realizan esta labor, más o menos, con sus 

ayudantes. El resto nunca se lo ha planteado.  

(…) en un futuro no tendría ningún problema, lo veo necesario y además me 

gustaría, el problema es que ahora mismo no puedo comprometerme (Sujeto 3). 

Yo siempre estoy dispuesto a hablar y a lo que quieran, he tenido ayudantes con 

los que he congeniado mucho y hemos aprendido mutuamente (Sujeto 8). 
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Esta supervisión tutorial, según los entrenadores, es fundamental para que se llegue a 

alcanzar una base sólida de conocimientos. 

Además del mentoring, se observa también que los entrenadores adquieren 

conocimientos de otros entrenadores, con mayor o menor experiencia, a partir de las 

relaciones y de la interacción social que se produce dentro y fuera del contexto de 

entrenamiento, por lo que puede existir aprendizaje situado (antes mencionado) dentro 

del contexto de entrenamiento o mediante la denominada red informal de conocimiento 

fuera del contexto. Estos son medios formativos muy destacados por los entrenadores.  

Así, dentro de la red informal de conocimiento, los entrenadores entrevistados 

consideran importantes las conversaciones con otros entrenadores, los debates 

establecidos en los viajes, concentraciones o reuniones informales, en torno a cualquier 

contenido relacionado con el baloncesto. 

Me he pasado horas y horas en las cafeterías, hablando de baloncesto, 

movimientos y escribiendo en papeles, pero no sobre tonterías,… sino de fintas, 

de salidas, debatiendo porqué hacer esto o lo otro. El entrenador tiene que tener 

mucha capacidad de absorber lo que dicen los demás y elaborar sus propios 

sistemas y filosofía (Sujeto 2). 

Podríamos hablar durante días, eran conversaciones interminables. Teníamos 

que defender y argumentar y contraargumentar nuestras teorías ante los demás. 

Esto no nos llevó a conclusiones, pero si nos llevó a conocer mucho sobre 

cualquier punto de cualquier tema y muchas horas de conocimiento con mucha 

reflexión (Sujeto 6). 

En este ámbito de relación con otros entrenadores, los entrevistados también valoran la 

observación de otros entrenadores como un medio importante para su formación, 
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incluso entrenadores de otros deportes, o bien siendo observados y después analizados 

por otros entrenadores.  

Aprender de alguien es muy importante, aunque sea viendo, yo he aprendido 

mucho viendo, e incluso entrenaba de jugador. Pero me iba a entrenar para 

aprender, para ver como enseñaban contenidos, como corregían, y la mejor 

manera de saberlo era hacerlo tú. Se aprende muchísimo viendo (Sujeto 7). 

Siempre se puede aprender algo, algún detalle, alguna frase, algún gesto que 

puedes aplicar a tu juego. A mí me gusta mucho ir a ver entrenar al equipo de 

fútbol o de balonmano. Creo que de los deportes de equipo se pueden sacar 

también cosas para el mío (Sujeto 8). 

Dentro de este tipo de aprendizaje “social”, aparece reflejado que tres entrenadores (S2, 

S4 y S10) desarrollaron una Comunidad de Práctica (CoP). Las Comunidades de 

Práctica desarrollan claramente el conocimiento de los entrenadores al producirse 

debates continuos sobre baloncesto entre personas con las mismas inquietudes y de 

forma sistemática.  

(…) unas reuniones exhaustivas que mantuvimos al margen de los 

entrenamientos. Hace ya muchos años, pero llegamos a estar casi una 

temporada reuniéndonos todos los sábados por la tarde para discutir las 

cuestiones de los fundamentos (…), para mi eso fue fundamental  (Sujeto 4). 

Nos reuníamos constantemente para exponer temas de baloncesto como la 

película de “El club de los poetas muertos” (Sujeto 10).  

Estas situaciones se pueden dar principalmente formando un grupo de trabajo, reuniones 

periódicas en las que exista un intercambio de opiniones y constante reciclaje, ya que 
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los entrenadores subrayan que este medio formativo es importantísimo, si bien es cierto 

que los entrenadores destacan que si no hay renovación, “la comunidad de práctica” 

pierde eficacia, por lo que hay que abrir dicha comunidad. 

(…), empezamos a relacionarnos más con otros entrenadores porque ya era una 

cosa endémica, todos los entrenadores, sí, hablábamos mucho, en esas 

reuniones que te he dicho, pero ya hablábamos siempre de las mismas cosas. Y 

a mí me parece que hay un momento donde ya nos estábamos repitiendo y yo 

creo que era necesario aprender otra serie de cosas (Sujeto 4). 

4.2.3.3. Otros medios formativos. 

También es importante destacar otras vías formativas como la consulta de libros, 

lecturas, revistas; la propia competición o el conocimiento de otras culturas 

baloncestísticas.  

Consecuencia de esto, el acceso a la literatura específica también se considera un 

importante medio formativo, si bien no sólo aquella relacionada con el baloncesto, sino 

con cualquier contenido que pudiese mejorar su formación y que pudiera influir en su 

equipo: preparación física, dinámica de grupos, psicología, inglés,…  

Es importante destacar que los entrenadores en sus primeras etapas suelen leer 

contenidos más relacionados con ejercicios específicos, sesiones de entrenamiento,…, y 

cuando ya se posee un gran bagaje como entrenador se consultan libros de mayor 

contenido social, psicológico, de preparación física, liderazgo,… 

Ves lo que necesitas más y en eso te vuelcas,... En cada momento y según como 

sea el individuo entrenador, pues necesitará volcarse en un terreno o en otro, 
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pero no porque sea más importante que otro, sino porque este es probablemente 

el que necesite más (Sujeto 6). 

Los entrenadores subrayan que son medios muy accesibles y utilizables en sus viajes, 

hogar, tiempo libre,… 

En aquella época ya que no había tantos medios como ahora, pues leyendo 

artículos, (…) (Sujeto 6). 

Es importante destacar que los entrenadores no distinguen entre investigaciones, 

artículos técnicos, publicaciones, libros de texto. Ellos sólo leen lo que es accesible y 

que esté relacionado con sus inquietudes y con el entrenamiento. 

No suelo buscar textos y revistas científicas a no ser que me las dejen o que me 

interesen. Todo lo que leo es en Internet, en libros, en algunos apuntes que me 

dejan de clínics, revistas, Clínic,(…) no tengo tiempo de investigar (Sujeto 2). 

Los entrenadores entrevistados destacan que las experiencias que se viven y se producen 

únicamente en la competición son muy importantes para su formación. 

Se aprende mucho de los otros equipos, de ver que te hacen tus rivales, (…), la 

competición te enseña muchísimo a estos niveles (Sujeto 8). 

Al principio no me enteraba de nada, lo veía todo a cámara rápida, o aprendes 

a ver la competición o estas fuera (Sujeto 11). 

Por otro lado, los entrenadores subrayan que el conocimiento de otras culturas 

baloncestísticas a través de los viajes, es otro medio formativo importante. 

Había años que era muy importante acercarse a los EEUU (Sujeto 6). 
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He ido a muchas ligas de verano en EEUU y es otro mundo, se aprende mucho 

de esta gente (Sujeto 14). 

Seis de los entrenadores (S1, S2, S4, S5, S8, S9) destacan el aprendizaje no situado, es 

decir, la formación cultural y educativa de padres, familia, amigos, colegio,…, como 

influyente en su modelo como entrenador. 

Yo siempre he dirigido bien porque probablemente lo tenia, porque tenia 

autoridad, porque era el hermano mayor y eso influye y mandas, eres el líder, 

mi padre era militar, también unido a la autoridad, la disciplina, el honor y 

conlleva un montón de enseñanzas invisibles, porque he ido a un colegio de 

curas, aunque en mi infancia todo el mundo iba a un colegio de curas (Sujeto 1).  

(…) yo he aprendido muchísimo de mi padre, he tenido muchas experiencias que 

me han ayudado, además, mi padre me educó a hacer siempre las cosas bien, a 

ser organizado,…y esto no se aprende en los cursos (Sujeto 9). 

Por último, también se observa como un elemento formativo, aunque poco referenciado 

en la literatura de los entrenadores, los propios jugadores. Al igual que ocurría con la 

competición, los jugadores, se convierten en un medio de formación. 

Sí, se aprende mucho, sobre todo porque hay momentos en los que los que están 

en la pista son ellos. Entonces a mí me gusta preguntar muchas veces, 

entrenando y jugando a los jugadores, cómo ven, si podemos hacer esta defensa, 

(…) (Sujeto 5). 

Muchas veces, son ellos los que te dan la solución, en la interpretación de un 

fondo, en los tiempos muertos, (…). A veces son los que ven esos pequeños 

detalles (Sujeto 7). 
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En síntesis, las fuentes primarias de formación para el entrenador son la experiencia 

diaria (aprendizaje situado) junto con la reflexión práctica, las redes informales de 

conocimiento y el aprendizaje compartido, principalmente las conversaciones 

establecidas con otros entrenadores y mentores, debido a horas y horas de trabajo, y el 

mentoring informal.  

A estas fuentes primarias habría que añadir, las experiencias previas como jugador, los 

cursos y clínics realizados, la observación de entrenadores y de partidos, las 

comunidades de práctica y el peer coaching, la lectura de revistas específicas, los 

jugadores y la competición. Por último, es importante destacar de nuevo la continúa 

reflexión de todo lo que veían y aprendían relacionado con baloncesto, siendo este 

último aspecto destacado por todos los sujetos entrevistados.  

4.2.4. El entrenador experto en formación. 

Los entrenadores confirman su objetivo de formadores por encima de cualquier otro tipo 

de objetivo. El proceso de entrenamiento en estas categorías conlleva mucho más que el 

conocimiento del método y los contenidos, centrándose principalmente en el desarrollo 

del jugador.   

Yo creo que el excelente entrenador de cantera, además de los excelentes 

conocimientos y demás, tiene que ser una persona de cara a los jugadores, que 

ellos le vean no tanto como el profesor sino como, y bien entendido, como el 

maestro, (…), la persona que guía a alguien hacia la consecución de una serie 

de objetivos, y al que admiran, al que veneran, al que respetan y al que en un 

momento dado le pueden contar todas sus sensaciones. Claro, en mi opinión, 

eso sólo se logra después de muchos años de experiencia (Sujeto 10). 
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Un gran entrenador de formación debe formar espíritus capaces de jugar en 

alto rendimiento (Sujeto 1). 

Algo fundamental es cuando descubrí la pedagogía y su transferencia al 

entrenamiento (Sujeto 4). 

Los entrenadores entrevistados consideran que la vocación por la educación de sus 

deportistas fue un componente crucial de su práctica, al igual que el establecimiento de 

un clima positivo de seguimiento y trabajo. 

Además del bote y el tiro, más importante es generar hambre, entusiasmo y 

sobre todo, a la persona (Sujeto 16). 

Yo creo que se deben enseñar muchas más cosas, los jugadores deben verte con 

plena dedicación (Sujeto 8). 

Algunas de las muchas características y factores que aparecen en las entrevistas son las 

siguientes: trabajador, organizado, exigente, legal, optimista, sincero, serio, ilusionado, 

vocación por los niños, entusiasmo, motivador, creativo, inquieto, líder carismático, 

capaz de establecer adecuadas relaciones sociales, responsable, creativo, con coraje, 

autodidacta y estudioso, con carácter y valiente y, sobre todo, capaz de generar 

compromiso a los niños con el baloncesto.  

Los entrenadores, al igual que en alto rendimiento, también señalan la importancia del 

conocimiento del deporte, si bien es cierto que lo consideran secundario, ya que es algo 

intrínseco que con el tiempo se acaba adquiriendo.  

Lo que más satisface y enorgullece a los entrenadores de formación es que con el paso 

del tiempo, sigan jugando al baloncesto, conseguir que los jugadores sigan siendo fieles 

al deporte, crear un ambiente de amistad,… 
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 Tú es que ahora ves a R, y es que se te cae el alma al suelo (Sujeto 12). 

Además este grupo, la mayoría de ellas luego se hicieron entrenadoras, por lo 

que muy mal no lo he podido hacer (Sujeto 16).  

Los entrenadores aconsejan a los más noveles que empiezan a trabajar en la formación 

que, ante la falta de conocimiento, éstos deben experimentar, ser inquietos y buscar 

información en el día a día. Y siendo un lastre, estas carencias pueden compensarlas 

parcialmente con los otros factores, como la motivación y la empatía, así como con la 

ilusión y el compromiso. 

Para mi la base por encima de todo, lo que yo les pido a mis entrenadores, es el 

compromiso (Sujeto 12). 

Y si no lo sabes pues busca la información en tareas y tu contexto, y probando 

esto facilita la construcción del conocimiento con métodos experimentales (…), 

siempre dentro de unos límites (Sujeto 10). 

4.2.5. El entrenador experto en alto rendimiento. 

Es importante destacar que los entrenadores entrevistados señalan que un entrenador 

experto se suele asociar con equipos de élite y de alto rendimiento.  

Cuando hablamos de lo que es un grandísimo entrenador, estamos hablando de 

alto rendimiento, si bien es cierto que deberíamos diferenciar entre alto 

rendimiento y formación (Sujeto 1). 

A pesar de la dificultad existente para definir lo que es un entrenador experto, los 

entrenadores señalan que todos tienen rasgos en común y diferencias entre ellos, 

destacando cada uno por una serie de características que no tienen porque sean únicas, 

sino que dependerán del contexto donde estén, y de su adaptación y de sus experiencias. 
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Entonces, el buen entrenador es el que sabe adaptarse a la situación, porque 

hay excelentes entrenadores de cantera y los hay excelentes en clubes ACB o 

que están en selecciones españolas o autonómicas o no sé qué. Entonces yo creo 

que el entrenador que marca la diferencia es el que sabe adaptarse a esa 

situación en la que está (Sujeto 11). 

Creo que cada entrenador debe concentrarse donde está, a mi me resultaría 

muy complicado, ahora mismo entrenar de nuevo en minibasket (Sujeto 6). 

Los entrenadores entrevistados subrayan que un gran entrenador de alto rendimiento 

debe tener gran cantidad de características como conocimientos, adaptabilidad, 

liderazgo, ganador,…: 

Cada entrenador ha de tener su propia filosofía y luego ser flexible dependiendo de 

los jugadores que disponga (Sujeto 6).  

Si me hablas del buen entrenador profesional, desde luego, conocimientos al 

máximo nivel, (…) Tienes que tener conocimientos para ser un magnífico estratega, 

porque yo creo que al final el profesionalismo, al menos el que yo he vivido, son 

auténticas partidas de ajedrez (Sujeto 14).  

Tienes que ser un ganador, o tener capacidad para ganar. En el alto rendimiento, 

dentro de las limitaciones de la moral y las reglas, no importa cómo (Sujeto 7). 

Luego, si me hablas del buen entrenador profesional, dirección de grupo desde el 

punto de vista psicológico, ni te cuento, porque ahí te juntas con doce egos, y tú 

debes de saber aunarlos (Sujeto 10). 

Pero es que además tienes todo el componente de dirección de grupo que es salvaje, 

porque juegas en contra de una cosa, que es que, a veces, el jugador tiene más 
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poder que tú, en el sentido de que una declaración del jugador en la prensa, hace 

que toda una afición se vuelva en tu contra, y tienes que saber vivir con ello, tienes 

que saber vivir con la presión del público, de que te estén diciendo saca a éste, saca 

a éste y no lo voy a hacer porque me lo piden, y entonces como me lo piden, si lo 

saco aunque pensara hacerlo, resulta que van a pensar que lo hago porque me lo 

piden (Sujeto 5). 

Probablemente, lo que diferencia en alto rendimiento a un gran entrenador de un 

grandísimo entrenador, no es una formula exacta, es la capacidad de liderar 

equipos, la capacidad que un equipo funcione bien (Sujeto 1). 

4.2.6. Factores asociados al desarrollo de la pericia. 

4.2.6.1. Conocimiento específico del entrenador. 

Todos los entrenadores coinciden en que la formación no se improvisa, necesita estudio 

y tiempo para que los conceptos se vayan sedimentando. Por ello, todos los expertos 

necesitan de una cierta edad y tiempo, ya que los entrenadores reflejan que, con el 

tiempo, los conocimientos se acaban adquiriendo. 

El conocimiento es importante, si bien es cierto que no creo que exista mucha 

diferencia entre los entrenadores que estamos en la élite (…) En la élite ahora 

uno no gana porque sabe más, sino porque es más valiente, … (Sujeto 1). 

Mientras que los entrenadores expertos poseen un abundante conocimiento sobre el 

entrenamiento, no parecen poder explicar con eficacia como se pueden preparar los 

futuros entrenadores, si no es con mucho tiempo y con práctica. Los entrenadores 

entrevistados subrayan como conocimientos principales entre otros: i) el conocimiento 

especifico del baloncesto (táctica, estrategia,…); ii) el conocimiento sobre las 
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habilidades del entrenador (comunicación, recursos humanos,…); iii) el conocimiento 

sobre las capacidades y necesidades del deportista (fisiológicos, psicológicos,…); iv) el 

conocimiento sobre el análisis del rendimiento (modelos de entrenamiento,…); v) el 

conocimiento sobre la competición; y vi) el conocimiento sobre la programación (la 

planificación,…). 

Los buenos entrenadores son especialmente capaces de percibir los estímulos 

con precisión en situaciones de juego. En la ACB, el ritmo es frenético y debes 

estar atento (Sujeto 5). 

Como entrenador lo que debo saber es lo que necesita cada jugador durante la 

semana y saber leer el partido durante la competición, no hay mucho más, pero 

esto es complicado, y transmitirlo más (Sujeto 7). 

Por otro lado, dentro de los tipos de conocimiento, los entrenadores subrayan como el 

conocimiento práctico es más eficaz que el teórico, por lo que la educación de los 

principiantes no se puede resumir sólo a informar, sino que debe ser eminentemente 

práctica.  

(…) Un entrenador debe conocer principalmente por su experiencia, aunque no 

se puede dejar a la experiencia sola, ya que se limitaría a imitar o experimentar 

y el conocimiento es mucho más que esto (Sujeto 9). 

El ambiente de aprendizaje, por tanto, debe ir encaminado a conocer los aspectos claves 

de la práctica, tales como actividades o tareas, ordenadas en complejidad y con un 

objetivo muy meditado y planificado. 
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En cuanto al conocimiento tácito, se observa como los entrenadores trabajan basados en 

lo que llaman sentimientos, intuiciones, eventos y experiencias previas, si bien es cierto 

que esto se consigue tras horas y horas de reflexión, estudio y experiencias. 

Tomas decisiones, quizás por falta de información, pues por sensaciones, ves las 

caras de los jugadores, pero no te sabría decir porque, si bien es cierto que la 

experiencia es un grado (Sujeto 10). 

Yo he visto grandes entrenadores con mucha chispa a la hora de tomar 

decisiones (Sujeto 5). 

4.2.6.2. Trabajo deliberado y experiencia del entrenador. 

Una evidencia de los resultados de la investigación, presentada anteriormente, es que los 

entrenadores aprenden en gran parte de sus experiencias y de su afán por ser mejor cada 

día. 

A mi ya me ha pasado de todo, llega un momento de que de una manera y otra 

tienes una gran cantidad de anécdotas, experiencias y es muy difícil 

sorprenderme (Sujeto 9). 

El entrenador lo primero que debe es querer aprender, tener pasión por lo que 

hace (Sujeto 8). 

Evidentemente, el trabajo diario y la experiencia por necesidad te hace madurar más 

rápidamente y ello contribuye a que ese trabajo deliberado sea transformado en 

conocimiento y maestría. 

(…) He ido tirando demasiado lejos, por eso tengo una visión un poco 

particular de las cosas, sencillamente porque lo que he hecho ha sido trabajar 

muchísimo a todas horas del día, pensar tomando una coca cola en el bar, con 
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compañeros, entrenadores… y crear mucho, para bien o para mal. Eso es sobre 

todo lo que me ha forjado (Sujeto 9). 

Los entrenadores demuestran como disfrutan con su trabajo. 

He tenido la suerte de hacer lo que más me gusta (Sujeto 8). 

Yo disfruto más que muchos de los jugadores (Sujeto 9). 

En el caso de la muestra de alto rendimiento analizada, la media de experiencia como 

entrenadores de baloncesto es de 28.9 años (± 2.58), de los cuales, 13.5 años de media 

(± 4.62) han sido como entrenadores en el alto rendimiento (liga ACB y selecciones 

nacionales), quedando reflejado que dichos entrenadores cumplen la regla de los 10 

años. 

En los entrenadores de formación, la media de experiencia como entrenadores de 

baloncesto es de 26.2 años (± 8.44), de los cuales, 10 años de media (± 9.14) han sido 

como entrenadores de élite en equipos de formación (ACB y selecciones nacionales). 

Del mismo modo, se observa como además, los entrenadores han pasado por multitud 

de funciones además de la de entrenador, como han sido las de delegado, preparador 

físico, ayudante,…, aumentando así su formación. 

Afortunadamente, yo he podido colaborar y ser ayudante de determinados 

entrenadores y también delegado. Yo podía ser entrenador de un equipo de 

minibasket, delegado de un equipo juvenil (…) (Sujeto 4). 

Yo me he pasado horas y horas entrenando como jugador para aplicarlo como 

entrenador,(…), viendo a entrenadores, los he visto a todos, (…), me he pasado 

horas y horas en bares hablando de baloncesto, pero no de tonterías sino de 

táctica, dirección de partido,(…) (Sujeto 1). 



 

 
 

 

197 

Lo que te da el saber es la experiencia, insisto, el equivocarte muchas veces y el 

analizar por qué te equivocas, y el acertar y analizar por qué has acertado, yo 

creo que esto te lo da la experiencia y sobre todo el paso de los años (Sujeto 5). 

4.2.6.3. Compromiso del entrenador. 

Otro factor fundamental, tal y como demuestran nuestros entrevistados, es el factor 

compromiso. Se observa que el hecho de alcanzar grandes resultados, es el resultado de 

un elevado compromiso personal y social.  

El tema del compromiso es fundamental, incluso si me apuras si entrenas al 

Real Madrid, el compromiso lo llevas inherente, te lo exige el propio equipo. Si 

en cambio, entrenas en Patrocinio, en un patio inmundo, al aire libre, que 

llueve, que hace frío, que juegas en Alcalá y llueve y se suspende,…, ahí es 

donde es clave el compromiso  (Sujeto 14). 

Un dato importante que señalan los entrenadores es el sacrificio y la complejidad que 

exige dedicar tantas horas como entrenador, y más si está complementado con el ámbito 

laboral y familiar. En nuestro estudio, todos los entrenadores entrevistados reflejan el 

gran sacrificio y el trabajo duro que les exige ser entrenador de un equipo tanto de 

formación como de alto rendimiento con altas expectativas. 

Lo hacemos todos. Yo no conozco, salvo alguna excepción, entrenadores que no 

sean capaces de pasar muchas horas, de ver muchos videos, de dedicarle 

muchísimo tiempo (Sujeto 7). 

Jamás, en más de veinte años, he ido a un entrenamiento, sin prepararlo, sin 

tener un objetivo concreto (Sujeto 14).  
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Esto es muy complicado, tienes que renunciar a muchas cosas, amigos, estudios 

y es muy importante que tu entorno lo comprenda (Sujeto 11). 

Los entrenadores han sacrificado muchas horas con familiares, amigos o aficiones por 

su dedicación y compromiso por el baloncesto, con los jugadores, con los viajes y con 

su propia formación y exigencia como entrenador. Evidentemente, dicho esfuerzo y 

compromiso, debe ser mantenido durante un largo periodo de tiempo.  

 Yo con el baloncesto he hipotecado mi vida (Sujeto 10). 

No me imagino haciendo otra cosa que no fuera baloncesto. Le he dedicado 

toda mi vida (Sujeto 16). 

El compromiso nos ayuda a entender por qué alguien dedica tanto tiempo a una 

actividad, cuáles son los motivos que les hace, en nuestro caso a los entrenadores, 

emplearse con tanta dedicación a un tema tan concreto. Los sujetos entrevistados al 

hablar sobre el profundo compromiso que tienen con sus equipos, resaltan que es 

principalmente por varios motivos:  

1.  Por la consecución de proyectos que se habían propuesto (S1 y S8). 

Durante muchos años de mi vida mi proyecto fue lo que algunos amiguetes 

dijimos, cuando teníamos veinte y pocos, que había que equiparar el baloncesto 

femenino al masculino o incluso superarlo. Era lo que más me tiraba, más que 

entrenar a un equipo masculino del Madrid o del Estudiantes (Sujeto 1).  

Mi compromiso era absoluto con el club, era toda mi vida. Yo había ayudado a 

levantarlo. Estaba totalmente implicado y comprometido (Sujeto 8). 

2.  Por la educación que habían recibido siempre (S2, S4, S6, S10, S15) 
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A mi el baloncesto me ha formado, (…) Ahora, a lo mejor en el mundo del 

baloncesto me mueven otras cosas, pero me movía eso, el poder formar a 

personas, porque a mí me había formado y creía que era una buena manera, 

porque es la que he conocido, la que conozco y en la que me he metido (Sujeto 

15). 

3.  Por la propia apuesta personal por querer llegar a ser profesionales (S3, S4, S5, S14) 

Yo me pongo a entrenar, (…) después dejo de estudiar porque yo quiero 

entrenar y empiezo a tener oportunidades y digo, anda pues, quizás pueda tener 

suerte (Sujeto 5). 

La verdad es que nunca me he puesto a pensar que habría hecho si no soy 

entrenador… He sacrificado e invertido tanto tiempo que ni me lo planteo 

(Sujeto 14). 

 4.  Por la propia ética profesional y docente que debe tener un entrenador (S2, S3, S4, 

S14, S9, S10). 

Yo siempre quise trabajar de profesor, creo que soy un profesor frustrado, 

siempre quise trabajar con niños, poder formarles e influir en las personas. Los 

que tenemos la suerte de trabajar con personas, podemos cambiar el mundo 

(Sujeto 4). 

5.  También aparecen señalados otros factores que favorecen el compromiso. Así por 

ejemplo, todos los entrenadores señalan la importancia del reconocimiento personal, 

social y económico. 

(…) está claro que el aspecto económico es muy importante, yo me considero 

que estoy muy bien pagado (Sujeto 5). 
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No hay nada más bonito que te reconozcan tu trabajo de varios años (Sujeto 

16). 

(…) eso es muy importante, quizás el hecho de llegar a un máximo en tu trabajo, 

de ser importante, saber que eres alguien importante gracias a tu trabajo 

(Sujeto 7). 

6.  Al reconocimiento social o económico se debe unir el éxito obtenido, como otro 

factor que complementa y favorece el compromiso de los entrenadores.  

Y lo más impresionante que me ha pasado en la vida es ganar el campeonato de 

Europa con los senior, junto con mi boda, el nacimiento de mis hijos, a ese nivel 

(Sujeto 1).  

(…) por desgracia, en la ACB el mejor es el que gana. “P” el año pasado fue 

destituido en la tercera jornada y en cambio ahora, es el mejor porque ha 

ganado la copa (Sujeto 5). 

El éxito, el resultado es un valor que te lo marca, por desgracia, la sociedad, 

aunque para ti como entrenador existan otro tipo de éxitos (Sujeto 3) 

No obstante, dicho éxito también es entendido por el hecho de alcanzar los objetivos 

establecidos o de desarrollar proyectos en los que existe una gran implicación 

personal. 

Después de muchos años ahora le doy más importancia a los jugadores, a los 

que han llegado y a los que no, cuando me llaman y veo en lo que se han 

convertido, esto es lo que más enorgullece a un entrenador (Sujeto 11). 

7. Por último, debido a la profesionalización del deporte de alto rendimiento, han 

surgido otros factores contextuales, que rodean al entrenador, y que se consideran 
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necesarios para poder alcanzar la élite del baloncesto profesional, como es la 

competición. Seis de los entrenadores subrayan que la competición les provoca gran 

satisfacción y les hace trabajar todos los días. 

El fin es estar en la competición, estar ahí metido, estar construyendo, estar 

ahí,… que yo no lo llevo ni como estrés, ni como presión, ni como nada, es mi 

vida (Sujeto 3). 

4.2.6.4. Motivación del entrenador. 

Los entrenadores durante las entrevistas enumeran multitud de motivaciones internas 

como la vocación por el baloncesto, proyectos personales, mejorar,… 

Cuando hice el CES es cuando me di cuenta de que yo lo que quería era ser 

entrenador, yo no quería ser psicólogo, quería ser entrenador (Sujeto 1). 

No me pongo límites, el objetivo puede ser mejorar cada día, ser mejor 

entrenador (Sujeto 8). 

Soy muy perfeccionista, quiero tenerlo siempre todo controlado y esto me exige 

mucho a mi mismo (Sujeto 9). 

En nuestros resultados, se observa que cualquiera de los entrenadores entrevistados, al 

igual que ocurre en cualquier ámbito, está buscando constantemente lo nuevo, lo mejor, 

el mejorar. 

Del mismo modo, también se observan motivaciones externas y de logro como el hecho 

de ganar, competir, proyectos sociales o clubes. 
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La ilusión era conseguir que lo que era un patio de colegio pudiera competir en 

lo más alto de Madrid. No sólo se consiguió esto sino que además conseguimos 

éxitos nacionales.  (Sujeto 11).  

El conocimiento, el compromiso, no sirven de nada si el entrenador no se encuentra 

identificado con su trabajo, con la relación con personas y con la enseñanza de los 

elementos de un deporte, es decir, estar motivado.  

El día que no disfrute con el baloncesto, lo dejaré (Sujeto 6). 

Un entrenador motivado es aquel que planifica, que hace sus entrenamientos 

con tiempo, que llega pronto a entrenar, que genera esa propia motivación en 

sus jugadores antes, durante y después de los entrenamientos, que reflexiona, 

que estudia y aprende continuamente, que indaga… (Sujeto 1). 

Soy feliz porque hago lo que me gusta de la mejor manera que se (Sujeto 9). 

Lo primero de todo es sentirlo, visualizarlo, trabajar en ello, después lo otro ya 

viene solo (Sujeto 11). 

4.2.6.5. Otros factores emocionales. Pasión, ilusión, …  

Los entrenadores reflejan como primeras características en su vinculación con el 

baloncesto, aparecen algunos aspectos emocionales como son la ilusión, la pasión, la 

diversión y el amor por el deporte. Todos los entrenadores entrevistados subrayan que 

son la base en la cual se debe fundamentar todo lo demás.  

Para mi dedicar 24 horas al baloncesto no era un trabajo, era un placer… Son 

24 horas al día de baloncesto (Sujeto 8). 
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Lo más importante es tener una ilusión, porque esa ilusión te ayuda a buscar 

soluciones tanto para tus mejores virtudes como para tus peores defectos 

(Sujeto 6).  

 Entrenar es un tema relacionado con seducir, con el encantamiento, descubrirle 

a alguien las pistas, vertientes, parajes de luz que arrastren de forma sugestiva 

hacia valores seguros, sin caducidad. Y transitar por ellos (Sujeto 4). 

4.2.6.6. Adaptabilidad del experto. 

Los resultados encontrados señalan que entrenar es un proceso muy inestable, complejo 

y personal. Este último aspecto, se refleja mediante percepciones individuales de 

aprendizaje, el contexto y la constante reflexión activa y el refinamiento de la 

experiencia y el conocimiento. Así, cada entrenador tiene un modelo propio de 

entrenamiento el cual adapta al contexto. 

Yo tengo mi filosofía de entrenamiento, siempre es la misma, los matices que 

cambio son en función del grupo que me encuentro, de la época de la 

temporada, del partido que jugamos, de la situación de los jugadores en forma o 

lesionados,… (Sujeto 7). 

… Filosofía, metodología, cada entrenador tiene la suya, existen tantas como 

entrenadores (Sujeto 8). 

Los entrenadores señalan que existen entrenadores, a los que incluso consideran 

modelos, que sin embargo, difícilmente aplicarían su modelo de entrenamiento a la 

dinámica de su equipo.  

A mi personalmente quien me tiene impresionado es “D I”, por los detalles en 

los sistemas, por su eficacia, intensidad, timing y por la velocidad de su juego, 
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sin embargo, esto no se podría aplicar en mi equipo,…, porque es más joven, 

con menos talento,… (Sujeto 10). 

Me gustaría ver a esos entrenadores entrenando al Manresa, al Forum, al 

Breogán, al Menorca y nunca los veo. Siempre les veo entrenando equipos 

grandes, con grandes jugadores, con un respaldo brutal de los clubes, donde si 

un jugador se lesiona, al día siguiente tienen otro mejor, donde si un jugador no 

acepta las reglas de un entrenador es despedido sin ningún problema económico 

(Sujeto 5). 

Esta filosofía de modelo de entrenamiento puede reflejar los valores personales llevados 

a cabo por el entrenador, pero puede también reflejar expectativas externamente 

impuestas y presiones estructurales más amplias del ambiente del club al cual el 

entrenador debe adherirse. 

Cada entrenador tiene su propia filosofía, muchas veces caes en un club que no 

conectas con esa filosofía y se convierte en un infierno. Al final tienes que tener 

en cuenta a los jugadores, la estructura del club, los objetivos ya que esto no es 

algo constante (Sujeto 3). 

Los entrenadores subrayan que ganar no sólo depende de los entrenadores. Existen 

factores que influyen como son el género (jugador y entrenador), experiencia (jugador y 

entrenador), madurez, edad (jugador y entrenador), equipo o deporte, contexto y 

aspiraciones individuales del club, atleta y entrenador. 

El entrenador lo único que puede hacer es sacar el mayor rendimiento que 

pueda con las herramientas que tiene mediante el análisis y la reflexión de los 
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resultados, que proporcionan un incentivo para reinterpretar el proceso de 

entrenamiento (Sujeto 8). 

El entrenador tiene la labor de identificar e interpretar el contexto donde entrena. La 

adaptabilidad del experto es uno de los factores más destacados por los entrenadores de 

alto rendimiento debido a que, posiblemente, tienen menor estabilidad y se van 

encontrando con distintos contextos constantemente. En cambio, en los entrenadores 

expertos de formación la continuidad es más visible. 

Es muy importante saber cual es el objetivo, no es lo mismo estar con la 

selección, en un equipo de arriba, en uno que busca la permanencia,… y esto es 

fundamental para demostrar que eres un buen entrenador (Sujeto 1). 

Hay que adaptarse al grupo, en torno  a sus evoluciones técnicas y también 

físicas, los chavales con esta edad son muy inmaduros pero también es cierto 

que no tenemos problemas de fichajes, …, esto es lo que tenemos y con esto 

trabajamos (Sujeto 14).  

Dentro de la adaptabilidad del experto al grupo, se observa también un aspecto 

importante que es la adaptación a los directivos y a sus objetivos, en la que con 

frecuencia hay inconsistencia entre la filosofía divulgada y el comportamiento real del 

entrenador, que ellos catalogan como supervivencia. 

Es muy triste pero es así, aquí sólo vale ganar y hay veces que te tienes que 

bajar los pantalones y te adaptas o das un portazo y te vas. También puedes 

tragar, adaptarte y seguir ya que eres un profesional y vives de esto (Sujeto 5). 
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4.2.6.7. Comunicación del entrenador. 

Otro factor señalado es la capacidad de comunicación de los entrenadores. Según los 

resultados obtenidos, los entrenadores valoran mucho la forma de relacionarse y de 

comunicarse con el grupo, tanto en el entrenamiento como en la competición, tanto a 

nivel deportivo como a nivel personal.  

Yo creo que en un entrenador profesional, el porcentaje de trabajo se puede 

cifrar perfectamente en un 25% de conocimientos del juego y un 75% de 

capacidad de liderazgo, de comunicación al grupo y de generar recursos dentro 

del grupo (Sujeto 5). 

La experiencia es lo primero, pero las habilidades más importantes son saber 

enseñar y comunicar (Sujeto 15). 

El entrenador lo que tiene que ser capaz es de transmitir. Hay entrenadores que 

saben mucho, pero no son capaces de transmitirlo. Yo creo que el entrenador se 

tiene que preocupar de muchas cosas, se tiene que preocupar del lenguaje que 

utiliza y de cómo se dirige a los jugadores. Tiene que ser capaz de transmitir, de 

que el jugador reciba lo que el entrenador realmente quiere que reciba y que no 

perciba otras cosas. Eso para mí es básico (Sujeto 1). 

Los entrenadores señalan que hacen un esfuerzo continuo porque sus jugadores estén a 

gusto en el entorno del equipo, y parte de ese éxito es mediante la comunicación.  

Yo trabajo muy duro en la relación con los jugadores, es muy importante, debe 

estar basada en la verdad, el respeto, la comunicación y el cuidado de la 

persona (Sujeto 16). 
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El entrenador se debe preocupar de que su comunicación esté relacionada con el 

rendimiento, con la evolución del jugador, por lo que la comunicación debe ser 

coherente con los hechos. 

Al final un entrenador se dedica a comunicar y convencer, (…),con lo que dices, 

en principio, si eres un buen comunicador, creo que puedes llegar a mucha 

gente, pero después tienes que ser muy consecuente con lo que dices y, por lo 

tanto, hacerlo (Sujeto 4). 

4.2.6.8. Liderazgo del entrenador. 

Los dieciséis entrenadores entrevistados señalan que el liderazgo es un rasgo 

fundamental. 

Cuando me preguntas a que se atribuye el éxito de entrenador, se podría decir, 

conocimiento del deporte, relación personal con los jugadores, organización, 

compromiso con el equipo,… y cosas por el estilo. Por supuesto, todas estas son 

valiosas, pero sustituyendo a todos en importancia es la necesidad de control. 

Para tener éxito, un entrenador debe, sobre todo, ser capaz de hacer que los 

jugadores hagan lo que él quiere. Sin control, un entrenador puede tener todos 

los conocimientos técnicos y las grandes ideas en el mundo y que no sirve para 

nada (Sujeto 8). 

Los entrenadores de alto rendimiento señalan que el liderazgo es un factor 

absolutamente necesario que debe tener un entrenador de alto rendimiento.  

Eso es que es algo básico, no me cabe duda que todos los entrenadores, los 

buenos entrenadores, tienen un control del grupo, lideran al grupo (Sujeto 3).  
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Para mí, lograr la dinámica de grupo y la implicación del grupo. Que ese grupo 

esté implicado y crea en lo que está haciendo, y se sienta identificado, se sientan 

parte de ese grupo, parte de un equipo. (…) hay que hacer que la gente esté 

realmente implicada en el proyecto, en el equipo, en el club en el que se 

encuentre, en todo (Sujeto 6). 

Los entrenadores destacan su capacidad de liderazgo adaptada a crear un ambiente de 

aprendizaje, crecimiento, desarrollo y éxito Los resultados reflejan que la dirección de 

un equipo no es algo estático, sino que debe evolucionar constantemente en función de 

las circunstancias. 

A veces he sido muy autoritario y otras tienen toda mi confianza, depende del 

grupo, de su actitud hacia el trabajo, de la dinámica que exista, si bien es cierto 

que en la ACB, los jugadores son muy profesionales (Sujeto 5). 

Los entrenadores subrayan que este liderazgo difiere en el ámbito de formación y en el 

de alto rendimiento, siendo en el primero más enfocado a seducir a los jóvenes y 

desarrollar su talento invirtiendo gran cantidad de horas, mientras que en el alto 

rendimiento es un liderazgo enfocado al resultado, a ganar y a fomentar su personalidad 

como entrenador. 

El liderazgo en la formación va unido al entusiasmo, enganchar y otras, pero 

sobre toda estas dos. En niños está muy asociado a la diversión, a que defienda 

entusiasmado. Sin embargo en ACB, en élite, va más enfocado al resultado, va 

más asociado, por desgracia, al currículo (Sujeto 14). 

.. además hay jugadores que fichan porque está un entrenador y no otro, confían 

en él, le inspira confianza,… esto es ser un líder (Sujeto 6). 
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Claro que si, un entrenador capaz de liderar debe ser capaz de rodearse 

también de un buen grupo o equipo técnico y manejar a ese cuerpo técnico con 

rendimiento (Sujeto 4). 

Además, establecen que es una virtud que se puede entrenar, resultado 

fundamentalmente de la experiencia y los conocimientos adquiridos a lo largo de los 

años.  

Después llega el momento que lo debes saber aplicar mediante la convicción, la 

comunicación, y esto, como todo, requiere tiempo y experiencia. Por ejemplo, I 

P era un entrenador que lo aplicaba bien o mal, pero ya le había pasado 

anteriormente por lo que era una ventaja (Sujeto 4). 

Por encima del autoritarismo, doce de los entrenadores aseguran que es más productiva 

una autoridad democrática o moral que la impuesta por esta jerarquía. Estos 

entrenadores establecen que el jugador debe participar en la toma de decisiones, incluso 

dos establecen que ante la falta de recursos de liderazgo es importante saber dominar a 

los lideres del grupo, reforzándose así tu propio liderazgo.  

Es importante saber quienes son y tenerlos de tu lado si tienes carencias. Esto 

también es liderazgo (Sujeto 6). 

Un entrenador líder tiene un punto básico en su trabajo, o en su idea de 

baloncesto y es que entrenar es mejorar con el conocimiento de tus compañeros, 

entonces un entrenador líder, en su grupo de trabajo lo que busca no es sólo 

dirigirlo, sino aprovechar los conocimientos que este grupo de trabajo tiene y en 

los jugadores es precisamente permitir que ellos lo sean o buscar que alguno de 
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ellos pueda serlo. Donde lo importante tiene que ser el equipo, si el equipo es 

noble en creerlo ser (Sujeto 8). 

Los otros cuatro establecen que tiene que ser una mezcla de ambas: 

No hace falta estar con el látigo, pero tampoco ser amigo de tu equipo (Sujeto 

4). 

Yo creo que cuando hay que hacer algo por narices, la gente lo hace, por 

narices, pero no creo que lo haga al 100%. Yo creo que hay gente que puede 

estar en cuerpo pero no en alma. Yo creo que solamente se está en cuerpo y en 

alma cuando realmente estás convencido de lo que te están pidiendo. (…) yo 

creo sinceramente, que cuando se llega a un compromiso entre personas que 

son medianamente inteligentes, y que entienden lo que se les está proponiendo, y 

aceptan lo que se les propone, pues mira, es el ideal, porque no solamente lo 

hacen porque tienen que hacerlo, sino porque quieren hacerlo (Sujeto 5). 

Tengo un grupo magnífico, me gusta delegar (…). No cabe duda que debe haber 

un debate, pero la última decisión la debo y la tomo yo porque eres el principal 

responsable y la cabeza visible (Sujeto 1). 

4.2.6.9. Factores contextuales. 

Existen una serie de factores, que influyen de forma decisiva en la motivación y en el 

compromiso de desarrollo de la pericia de los entrenadores, y que parten del entorno 

social que les rodea. Entre estos factores contextuales, los entrenadores entrevistados 

reflejaron la importancia de la familia y de la pareja, entre otros. La familia se destaca 

tanto por el apoyo económico como personal a la hora de decidir dedicarse a una 

profesión tan selectiva. 
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Yo me acuerdo que mis padres se sientan conmigo y me dicen: ¿Es lo que 

quieres?. Yo les digo que sí y ellos sólo me piden una cosa, acaba tu carrera, 

pero no me ponen plazos. Eso evidentemente, para mí, fue un empujón definitivo 

(Sujeto 10). 

Eso es un momento durísimo, dejas los estudios, tus otros “hobbies”, pero no 

porque quiero sino porque si no, no puedo entrenar al nivel que me pidieron y 

que podía conseguir (…) (Sujeto 4). 

La pareja influye poderosamente, ya que, el compromiso de los entrenadores de elite 

con su trabajo es tan elevado, que no es posible mantener una relación estable si no es 

con el absoluto apoyo de la pareja. De todos los entrenadores entrevistados, nueve 

entrenadores tienen pareja (cuatro en alto rendimiento y cinco en formación) y siete no 

tienen una relación estable   

Ahora mi pareja y mi hija viven en otra ciudad, dependen de su trabajo y se 

olvidan del resultadismo de mi profesión. Durante una época fueron detrás de 

mí, y cuando ya se cansaron de ir de un lado a otro, establecieron la vivienda en 

un sitio (Sujeto 3). 

Claro, cuando salgo de la selección, tengo ofertas del extranjero y yo no me voy 

por mi familia (Sujeto 1). 

Actualmente lo primero que le pregunta un representante a un entrenador es: 

¿Tienes pareja? (Sujeto 10). 

Los entrenadores entrevistados también han señalado el contexto cultural como un 

aspecto importante en su desarrollo, evidenciando la importancia de rodearse de 
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personas y amigos con sus mismas inquietudes que conviertan, en este caso el 

baloncesto, en su forma de vida. 

A mi el baloncesto me ha dado a mis amigos, mi mujer fue jugadora,…, para mi 

el baloncesto más que una profesión es una forma de vida  (Sujeto 15). 

Por supuesto, en mi caso, mi familia influyó positivamente porque respirábamos 

baloncesto (…) ahora mi cuñado también es entrenador (Sujeto 16). 

Un factor importante, que destacan los entrenadores, son las relaciones sociales o de 

amistad para que surja la oportunidad de llevar equipos, e incluso de dedicarse 

profesionalmente a ser entrenadores.  

…En un equipo de formación, de infantiles, cadetes, juniors, a los entrenadores 

les fichan otros entrenadores. En un equipo profesional a los entrenadores les 

fichan directivos,…, se basan en otro tipo de criterios, pueden ser de prestigio, 

económico, de influencia, de amistad, de agentes (Sujeto 7). 

Por aquel entonces nombran a “J T” como director técnico del Madrid y él me 

llama, ya que además de amigos, habíamos trabajado juntos en …, él sabía 

como era yo y como me gustaba trabajar al igual que yo de él (Sujeto 13). 

4.2.6.10. Otros factores. 

En nuestro caso, los entrenadores destacan que, en el ámbito profesional, además de los 

conocimientos, las relaciones sociales o el prestigio de un entrenador, actualmente y de 

forma importante, adquiere mucha importancia el papel desempeñado por el 

representante. 



 

 
 

 

213 

Es importante recordar que todos los entrenadores han llegado a ser excelentes mediante 

un gran esfuerzo y compromiso personal, sin embargo, también aparece reflejada la 

capacidad de asumir riesgos, de aprovechar y buscar las oportunidades. 

… Hay que arriesgar y sobre todo renunciar a muchas cosas (Sujeto 3). 

A mitad de temporada, el entrenador es cesado y yo cojo el equipo y acabo la 

temporada como primer entrenador (…). Esto es un riesgo muy grande que 

llega un momento que tienes que asumir si quieres estar aquí (Sujeto 5). 

Esta misma circunstancia, también se puede observar al analizar que todos los 

entrenadores de alto rendimiento entrevistados, excepto dos, abandonaron sus estudios o 

sus trabajos, en un momento en que ellos entendieron que su vocación, su profesión era 

ser entrenador de baloncesto. Sus trabajos y estudios pasaron a ser secundarios o 

adaptaron sus trabajos a su ocupación principal que era entrenar.  

Y entonces, estamos en ese punto de si le dedicas más tiempo a la carrera, a lo 

mejor no te hubieran salido determinadas cosas que luego te han servido no 

sólo para formarte, sino para ir dándote importancia dentro del club, que un 

momento dado apostó por ti como entrenador y en el que has ido subiendo 

(Sujeto 10).   

Yo tenía algo más de 20 años, y me dedico a entrenar por la mañana, por la 

tarde, por la noche y donde sea, y si esto va bien, lo mismo me puedo convertir 

en un entrenador profesional (Sujeto 3).  
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5. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

A continuación se procede a realizar la discusión de los resultados obtenidos, 

comparándolos con las investigaciones realizadas en el mismo ámbito. Para su mejor 

comprensión, dicha discusión se realizará de acuerdo a los objetivos del estudio. 

5.1. Generalidades del itinerario vital. 

Al igual que en otras investigaciones (Anderson & Gill, 1983; Gilbert, Côtè & Mallet, 

2006; Nash & Collins, 2006; Richardson, 1981; Salmela, 1995; Schinke, Bloom & 

Salmela, 1995; Trudel & Gilbert, 2006), nuestros entrenadores entrevistados destacan 

que jugaron al baloncesto de una manera seria y durante mucho tiempo en su etapa 

como jugador, por lo que se observa que los entrenadores expertos suelen tener 

previamente experiencias positivas en su etapa como jugador. Algunos estudios 

(Contreras, Ruiz, Zagalaz & Romero, 2003; O´Bryant, O’Sullivan, & Raudensky, 2000; 

Stroot & Williamson, 1993; Vizuete, 2002) afirman que la elección de los estudios de 

educación física o la decisión de hacerse entrenador, se produce en aquellas personas 

que han tenido experiencias de éxito en el deporte; y casi siempre debido a la influencia 

de sus profesores de educación física y entrenadores (Contreras, Ruiz, Zagalaz & 

Romero, 2003; Stroot & Williamson, 1993). 

Se observa que los entrenadores entrevistados comenzaron muy jóvenes a entrenar (18 

años, SD ± 2.2), coincidiendo con lo expuesto en la investigación de Salmela et al. 

(1993), los cuales establecen que los entrenadores comienzan pronto a desarrollar esta 

labor, normalmente al abandonar el baloncesto como jugadores. 

Las razones son diversas, tal y como se han señalado en el apartado anterior, si bien es 

cierto que es en la vocación por el baloncesto en la que coinciden todos y cada uno de 
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ellos, no encontrándose literatura que coincida con lo expuesto en nuestros resultados, 

excepto en entrevistas puntuales a entrenadores como la realizada a Zeljko Obradovic 

(Torres, 2007, p. 49), uno de los entrenadores más laureados de toda Europa, el cual 

señala que “…amo este trabajo, esta profesión… Esta es mi vida. El baloncesto es mi 

vida. El me lo ha dado todo”. 

En lo que se refiere a su acceso a la élite del alto rendimiento, destaca la importancia de 

encontrarse en clubes grandes para tener este tipo de oportunidades (Schinke et al., 

1995) y la influencia de una persona que te da esa oportunidad. Schinke et al. (1995), 

señalan que la culminación del desarrollo del entrenador es consecuencia de esta 

oportunidad. Nuestros resultados confirman que la existencia de esta oportunidad es: i) 

debido a relaciones afectivas, principalmente en la formación; y ii) relaciones afectivas, 

destituciones de entrenadores y representantes y su relación con los directivos, en el alto 

rendimiento. 

En los casos de relaciones afectivas, aparece comúnmente reflejada la figura del mentor 

como puente a la élite, coincidiendo con los estudios de Schinke et al. (1995) y Griffin y 

Ayers (2005). Además, coinciden con Schinke et al. (1995), al dar importancia a la 

suerte o al azar para que surjan dichas oportunidades. Sin embargo, los entrenadores 

resaltan que, evidentemente, cuanto más inviertas tu tiempo en lo que quieres ser, más 

posibilidades tendrás.  

En cuanto a sus estudios, no existe literatura que recoja la formación académica y 

extradeportiva de los entrenadores, observándose en nuestros resultados que los 

entrenadores de alto rendimiento se dedican más plenamente al baloncesto, lo que en 

general provoca el abandono de sus estudios.  
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5.2. Etapas de itinerario vital del entrenador. 

En la investigación se han diferenciado cuatro etapas en el desarrollo de la pericia de los 

entrenadores entrevistados coincidiendo con lo establecido por otras investigaciones 

(Bell, 1997; Berliner, 1988; Berliner, 1994; Jones, Armour & Potrac, 2004; McCullick, 

Cumings & Demarco, 1998; Salmela, Draper & Desjardins, 1994; Schempp et al., 

2006). No se han encontrado diferencias entre los entrenadores de alto rendimiento y de 

formación; si bien es cierto que la etapa de experto se identifica dentro del contexto 

específico donde ellos trabajan. Así, tal y como señalan Schinke et al. (1995), el nivel 

de pericia se desarrolla paralelamente con el nivel del grupo que entrenan. 

5.2.1. Etapa de Práctica Imitativa. 

La etapa número uno, denominada “Beginner” según Berliner (1988, 1994) o 

principiante, comienza por el abandono como jugador y el inicio de su labor como 

entrenador. Dicha circunstancia es lo que Ibáñez (1996) denomina como el jugador 

reconvertido. Así, mediante la aplicación de sus vivencias y experiencias como 

jugadores (Gilbert, Côtè & Mallet, 2006; Nash & Collins, 2006; Salmela, 1995; Schinke 

et al., 1995); y mediante la observación de otros entrenadores más expertos (Cushion, 

2001; Gilbert & Trudel, 2001; Gould et al., 1990; Jones et al., 2004) en el 

entrenamiento con jóvenes jugadores, es como desarrollan su proceso de entrenamiento. 

Es decir, mediante el proceso de imitación.  

Su modelo de entrenamiento es mejorable, y normalmente supone repetir aquello que 

realizaban como jugadores o que han visto de otros entrenadores modelos y que para 

ellos es, en palabras de Moreno y Del Villar (2004), “las verdades universales” que 

tiene el entrenador que comienza. En relación a este aspecto, Irwin et al. (2004), 
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destacan dos tipos de experto; i) el primero, muy centrado en su conocimiento previo 

como jugador, y del cual es muy complicado sacarlo; y ii) el segundo, que es más 

adaptativo, y el cual aporta su conocimiento previo como jugador al nuevo 

conocimiento. 

Los entrenadores en esta etapa se caracterizan porque son serios, comprometidos, tienen 

mucho entusiasmo por aprender las normas de su trabajo (Schempp et al., 2006), y, 

sobre todo, tienen una ilusión enorme por trabajar con los niños y con el baloncesto.  

Esta etapa también se caracteriza por la participación en el baloncesto a través de 

diferentes funciones, más allá de la de entrenador, como pudiera ser árbitros, 

anotadores, delegado, etc. De Marco y McCullick (1997) reflejan que el hecho de tener 

experiencias en diferentes roles dentro del mismo deporte, supone que los entrenadores 

desarrollen un extenso conocimiento sobre todos los aspectos relacionados con dicho 

deporte. 

En esta etapa, se destacan las experiencias positivas que existen en la tutela o la 

influencia de otros entrenadores a los cuales éstos ayudan u observan (Schinke et al., 

1995; Wright et al., 2007). 

Varios entrevistados destacan la importancia del “mentor”, tanto para lo bueno como 

para lo malo, pero siempre para aprender de ello. Esto es importante, ya que los 

entrenadores más expertos no tienen porque ser buenos mentores o su tutela no es la 

más apropiada (Field, 2004; Wright et al., 2007), de ahí la importancia de regular este 

proceso de tutorización (Bloom et al., 1998; Salmela et al., 1993).  
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5.2.2. Etapa de Práctica Reflexiva. 

La etapa número dos, denominada “Competent” por Berliner (1988, 1994), está 

caracterizada por una continua inquietud y reflexión sobre lo que se hace o se ve. En 

esta etapa se comienza a tener un gran conocimiento del baloncesto, consecuencia de las 

continuas experiencias y multitud de actividades formativas que se suelen realizar, así 

como por su práctica diaria como entrenadores y su proceso reflexivo. Gracias a la 

experiencia acumulada, son capaces de tomar decisiones basadas en sucesos anteriores 

(Schempp & Graber, 1992).  

Consecuencia de este aumento del conocimiento, se adopta una postura más reflexiva y 

crítica con aquello que se observa o con lo que se hace, incluso se proponen situaciones 

coherentes sabiendo discriminar lo que es bueno para el grupo. Esto coincide con lo 

expuesto por Moreno y Del Villar (2004) y Schempp et al. (2006). 

El hecho de ejercer como primer entrenador, provoca que aumente el nivel de pericia y 

de responsabilidad. Por tanto, la transición a una nueva etapa suele ir asociada a 

entrenar en un nivel competitivo más alto y al grado de responsabilidad que se crea 

cuando surgen las oportunidades (Schinke et al., 1995). Así, los entrenadores comienzan 

a tener que solucionar problemas en una profesión en que los problemas no están bien 

definidos (Saury & Durand, 1998; Trudel & Gilbert, 2006). Es por esto que nuestros 

entrenadores comienzan a valorar altamente la reflexión personal y la experimentación 

como método de desarrollo de las habilidades de entrenamiento (Fleurance & Cotteaux, 

1999; Gould et al., 1990; Jones et al., 2004). 

Es importante destacar que nuestros entrenadores, aunque han entrenado todo tipo de 

categorías, en ningún momento han entrenado en un contexto recreativo. Dicha 

circunstancia sugiere la importancia de distinguir entre el deporte de élite o el recreativo 
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a la hora del estudio de la formación de los entrenadores (Côté, Young, North & Duffy, 

2007; Lyle, 2002; Trudel & Gilbert, 2006). 

En los entrenadores de alto rendimiento se produce el abandono paulatino de los 

estudios universitarios o el trabajo, para dedicarse plenamente a ser entrenadores de 

baloncesto. Como comentábamos en el punto anterior, seis de los entrenadores 

entrevistados, abandonaron dichos estudios, en un momento en que ellos entendieron 

que su vocación, su profesión, debía ser entrenador de baloncesto y se arriesgan para 

ello (Sternberg, 1994). 

5.2.3. Etapa de Práctica Autónoma. 

Durante la etapa número tres, denominada “Proficiency” (Berliner, 1988 y 1994), es 

importante diferenciar al entrenador en función del contexto. (Gilbert & Trudel, 2004b). 

Los dos contextos principales que se han tratado son alto rendimiento y formación, si 

bien es cierto que ambos tipos de entrenadores en esta etapa se caracterizan por su 

independencia y autonomía como entrenadores, consecuencia de la oportunidad de 

entrenar o estar en un equipo de élite y la experiencia acumulada a lo largo de los años. 

En esta etapa ya se poseen un gran número de factores vinculados al desarrollo de la 

pericia, como son: i) el tener un gran conocimiento del deporte y experiencia (De Marco 

& McCullick, 1997); ii) la acumulación de años de trabajo deliberado y formación; y iii) 

poseer la capacidad de liderar y dirigir grupos, de trabajar en equipo (Moscoso, 2005; 

Salmela, 1995), de desarrollar talentos (Abraham et. al, 2006) y de competir. Durante 

esta etapa son completamente autónomos, siendo capaces de proponer cosas nuevas y 

de saber que hacer en cada momento, tomar decisiones importantes y adecuadas 

(Salmela, 1995; Schinke et al., 1995).  
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Los entrenadores en esta etapa se “desmarcan” de la racionalidad teórica, siendo 

racionales. Esto significa que los entrenadores ya expertos están extraordinariamente 

dotados en la intervención de situaciones de incertidumbre, singularidad, y de 

conflictos. Con este cambio no queremos resaltar que esto se consigue de forma 

misteriosa o mediante una capacidad innata, pero sí dicha evolución está condicionada 

por la adquisición de una gran experiencia, conocimiento y de una habilidad intuitiva 

(Schempp et al., 2006), que permite comprender las cosas instantáneamente, sin 

necesidad de razonamiento, así como de una capacidad de dirigir equipos mediante la 

toma de decisión y la comunicación con el grupo (Salmela, 1995).  

5.2.4. Etapa experta. 

En la etapa número cuatro, denominada “Expert” según Berliner (1988, 1994), los 

entrenadores han pasado por  multitud de situaciones relacionadas con el baloncesto, 

por lo que ya se posee una gran cantidad de conocimientos y experiencias, provocando 

el desarrollo de lo que los entrenadores han llamado “intuición”. Ante una situación 

concreta, cada entrenador lo asimila como una percepción personal e instantánea que 

ellos solucionan de forma evidente. Los entrenadores nos destacan que gracias a la 

intuición son capaces discriminar la información importante de la que no lo es para 

tomar decisiones como entrenadores. 

Esta intuición ya afianzada en esta etapa (Nash & Collins, 2006; Schempp et al., 2006), 

que se desarrolla con la maestría o expertez, está unida con el desarrollo del 

conocimiento tácito, lo que provoca que muchos entrenadores no sean capaces de 

verbalizar exactamente como alcanzan este nivel y como toman este tipo de decisiones. 

Sin embargo, sus decisiones en todos los aspectos, son a la vez de rápidas, bastante 

acertadas por lo que podrían estar, paradójicamente, profundamente razonadas. 
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Tal y como señalan los entrenadores, a esta etapa es muy complicado acceder, está 

reservada a los eminentes (Ericsson et al. 1993), ya que está marcada por la calidad en 

los pequeños detalles del deporte, del jugador y de la propia dinámica del equipo para 

obtener éxito en la competición, en la mejora del equipo y en la de los jugadores. Esto 

coincide con la propuesta de Schempp et al., (2006), al señalar que los entrenadores 

expertos son capaces de entrenar a los deportistas hasta los niveles más elevados de 

éxito que los no expertos, por lo que los deportistas que entrenan con este tipo de 

entrenadores, generalmente, aprenden y rinden más. 

Además, estos entrenadores han desarrollado un modelo de entrenamiento (CM) con el 

que se obtienen resultados dentro del baloncesto (Côté et al., 1995b), incluyendo 

situaciones de trabajo a largo plazo. Esto coincide con el trabajo desarrollado por 

Desjardins (1996), que señala que los entrenadores expertos desarrollan las temporadas 

y las planificaciones con la certeza sobre qué podrían hacer y cómo hacerlo. Es decir, se 

posee un método de entrenamiento personal y adaptado a su contexto con el que se 

obtiene éxito (Côtè et al., 1995b; Vallée & Bloom, 2005). 

Los entrenadores son algo reticentes a autodenominarse expertos, aunque consideran 

que han hecho méritos para estar dentro de la élite y tener un reconocimiento del mundo 

de los entrenadores. En esta circunstancia se produce una paradoja, en función de quién 

defina el entrenador experto. La mayoría de los entrenadores que hemos entrevistado, 

están más dispuestos a admitir su necesidad de aprender y de observar la pericia en los 

demás. Esto coincide con lo establecido Sergio Scariolo en una entrevista con Pinotti 

(1999, p. 44): “Cuesta apreciar tu propio talento, pero lo puedes ver con relativa 

facilidad en los demás,…, sobre todo a alto nivel, es muy difícil aportar una pizca de 
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originalidad”. Este proceso es consecuencia de un fuerte compromiso del entrenador 

con su formación y su profesión (Bloom & Salmela, 2000).  

La eminencia constata que, además, son capaces de hacer aportaciones en diferentes 

áreas sobre el baloncesto. Esto coincide con lo establecido por Ericsson et al. (1993), los 

cuales señalan la existencia de una última etapa en el desarrollo de la pericia, en la que 

aluden a la existencia de un tipo de experto eminente (“eminent”), que se caracteriza por 

estar en condiciones de hacer una contribución única a la especialidad deportiva. 

Algunos de los entrenadores entrevistados en nuestra investigación son considerados 

eminentes, ya que los entrevistados muestran como modelos a otros entrenadores 

entrevistados, valorando sus aportaciones.    

Estas aportaciones son desde el punto de vista del conocimiento del deporte a nivel 

táctico ofensivo, defensivo, dirección de partido, y actualmente, desde la gestión del 

grupo deportivo. 

Por otro lado, esta distribución del itinerario vital de los entrenadores en cuatro etapas, 

no coincide con las expuestas por otros estudios (Salmela, 1995; Salmela et al., 1994) 

en los que se observan tres y seis etapas respectivamente, donde se valora como etapa  

en los entrenadores sus primeras experiencias como deportistas para consolidar su 

evolución. En nuestra investigación, dicha evolución viene provocada por un cambio en 

las características de los entrenadores debido a su experiencia y al día a día, que afecta a 

su evolución en la toma de decisión, en su autonomía, en su capacidad de resolver 

problemas, en la organización de su conocimiento y en su capacidad crítica y reflexiva. 

Además, Schinke et al. (1995), plantean dichas etapas en función del nivel competitivo 

de los distintos equipos que entrenan los entrenadores, afirmación que nuestros 

resultados no confirman, ya que el paso de una etapa a otra viene condicionada, de 
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forma simple, por la autonomía como entrenador en un principio y los detalles y la 

intuición en otros más avanzados, y no por el nivel de equipos que se entrenan, 

entendiendo en nuestro caso que lo segundo, el nivel competitivo del equipo, es una 

consecuencia de lo primero, la experiencia, conocimiento y autonomía como 

entrenador.  

Finalmente, siendo cierto que cada etapa tiene características comunes en sus itinerarios 

vitales, es importante destacar que cada experto se ha desarrollado de forma única y 

excepcional. Cada experto se podría definir como un caso único. 

Por ejemplarizar dicha circunstancia, en nuestros resultados, hemos entrevistado a un 

entrenador (S6) con una gran experiencia como jugador, especialmente en el nivel élite, 

pero que en cambio, apenas estuvo o realizó formación como entrenador. Por el 

contrario, S5, tuvo muy poca experiencia como jugador y ninguna cantidad de 

experiencia en el nivel élite, y mucha experiencia en su formación como entrenador 

(cursos federación, clínics, observación…). Ambos entrenadores, no progresaron de 

manera similar a través de las etapas de desarrollo. Por lo tanto, la variabilidad en las 

vías de desarrollo de los entrenadores en nuestra muestra no se refiere a qué actividades 

se dedican los entrenadores durante su desarrollo o cuando se producen, sino más bien a 

qué parte de las actividades comunes ha experimentado cada entrenador.  

También se demuestra los mecanismos de compensación que tienen las los entrenadores 

en su formación, ya que coincidiendo con lo establecido por Salmela y Moraes (2003) 

en el que en comparación con la literatura de América del Norte los entrenadores de 

élite de Brasil recibieron muy poca educación formal sobre entrenamiento, la cual fue 

compensada con experiencias de primera mano en el deporte profesional. 
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5.3. Medios de formación como entrenador. 

De acuerdo a nuestros resultados, clasificaremos los medios de formación facilitados 

por los entrenadores dentro de la clasificación establecida por Nelson et al. (2006) que 

es la que más se asemeja a nuestros resultados. Así tras el proceso de categorización, los 

resultados nos indican tres medios fundamentales:  

5.3.1. Medios formales y no formales.  

De acuerdo con nuestros resultados, es importante destacar el relativo bajo impacto de 

la educación formal de los entrenadores, coincidiendo con los estudios de Ericsson et al. 

(2007), Gilbert et al. (2006), Lynch y Mallet (2006), Werthner y Trudel (2006). Tal y 

como señalan Gilbert et al. (2006), la pequeña cantidad de horas que un entrenador 

dedica a su aprendizaje formal en comparación con su aprendizaje situado, el día a día o  

la interacción con sus jugadores, entrenadores, o responsables es destacable. Además, 

no existe unanimidad en los beneficios que se obtienen de estos cursos entre los 

distintos entrenadores, ya que para unos fue algo significativo (S1) y para otros fue un 

mero trámite que no valió para mucho (S11).  

La asistencia a clínics, congresos y conferencias específicas aparecen como uno de los 

pocos medios no formales utilizados por los entrenadores, si bien es cierto que son de 

los medios más utilizados en su tiempo libre, coincidiendo con lo expuesto por Bloom y 

Salmela (2000).  

Otro medio que aparece reflejado en las entrevistas de seis entrenadores es Internet, 

coincidiendo con lo expuesto por Wright et al. (2007). La web es un medio “nuevo”, 

siendo su uso prioritario para la realización de cursos “on line” en casa o en periodos de 

descanso. 
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Así mismo, los entrenadores entrevistados reflejan la dificultad de dedicar tiempo a una 

enseñanza formal y no formal a lo largo de la temporada, de acuerdo también con los 

argumentos expresados por Bloom y Salmela (2000), Gilbert et al. (2006), Irwin et al. 

(2004) y Jones et al. (2004), debido al gran compromiso que les exige su trabajo, los 

viajes, la exigencia de la competición y el elevado volumen de entrenamientos que 

realizan. Debido a esta falta de tiempo, aparecen otros medios de formación que 

adquieren mayor relevancia, como la educación informal, convirtiéndose en los medios 

más utilizados (Nelson et al., 2006).  

Dados estos resultados, no se trata de discriminar un medio sobre otro, ya que la 

experiencia no es suficiente “por sí sola” pues no mejora eficazmente al entrenador. Al 

contrario, dicha circunstancia da más valor si cabe a la formación formal y no formal. 

Se puede considerar, por tanto, que la educación formal de nuestros entrenadores es sólo 

una de las varias maneras por las que aprenden los entrenadores hasta convertirse en 

expertos, si bien es cierto que el tiempo invertido es ampliamente inferior que el 

realizado por otros medios. 

Desde nuestro punto de vista, parece fundamental que los entrenadores tengan una 

adecuada formación académica, inicial y permanente, y que tengan inquietudes para 

autoformarse a través de la investigación, ya que desarrolla competencias y la capacidad 

crítica para argumentar objetivamente. Sin embargo, los entrenadores destacan, en 

algunos casos, como función principal para realizar la educación formal el hecho de 

obtener el certificado obligatorio para poder ejercer como entrenador por encima de la 

formación. Opinamos que se debería aprovechar la obligatoriedad para mejorar la 

formación. Por ello, resultará muy importante la participación de las federaciones 

deportivas, instituciones educativas y universitarias, de forma que no se ahorren 
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esfuerzos en proporcionar la mejor formación a los entrenadores a través de la 

formación inicial y de la programación de actividades de formación permanente, cursos, 

clínic, congresos, jornadas,... 

En este sentido, Williams y Kendall (2007) resaltan que el interés de los programas 

educativos formales y las investigaciones realizadas por las ciencias del deporte, no 

coinciden con las necesidades de los entrenadores. Esto sucede por varias razones 

como: i) los programas no son deliberados y planificados (Gilbert & Trudel, 1999); ii) 

son inespecíficos para el entrenamiento y específicos para las disciplinas (Williams & 

Kendall, 2007); iii) ante las nuevas exigencias, los individuos se ven obligados a 

aprender fuera del sistema educativo (Jarvis, 2004); y iv) la gran diferencia entre las 

características previas de los entrenadores a la hora de iniciar los cursos formativos 

(experiencia previa como jugador, expectaciones, creencias, valores,…) (Cushion et al., 

2003; Gilbert et al., 2006; Leymre et al., 2007; Williams & Kendall, 2007). 

5.3.2. Medios informales. 

Los medios informales por su continua aparición y mayor volumen, parecen ser más 

significativos que los otros medios mencionados, tal y como se observan en otras 

investigaciones (Cushion, 2001; Ericsson, Côté & Fraser-Thomas, 2007; Gilbert & 

Trudel, 2001; Gould et al., 1990; Werthner & Trudel, 2006; Wright et al., 2007). 

Debido a la gran cantidad de medios informales, pasaremos a desarrollarlos mediante la 

siguiente clasificación: 

a. Aprendizaje situado 

b. Reflexión práctica de las experiencias 

c. Mentoring informal 



 

 
 

 

228 

d. Red informal de conocimiento o Aprendizaje compartido 

e. Comunidades de práctica 

f. Haber sido jugador 

g. Otros medios informales 

5.3.2.1. Aprendizaje situado (día a día).  

Nuestros entrenadores afirman que la mejor forma de aprender es a partir de la propia 

experiencia práctica como entrenadores, es decir, el aprendizaje situado (Lave & 

Wanger, 1991). Las circunstancias diarias y el hecho de tener que estar solucionando 

problemas y tomando decisiones “in situ” es un medio fundamental de aprendizaje para 

el entrenador (Cushion et al., 2003). Los entrenadores sostienen que es importante 

vincular lo que se aprende con el uso que se le da en la realidad. Esto está relacionado 

no sólo con la enseñanza del contenido sino del desarrollo del conocimiento 

procedimental, por lo que se cree que la enseñanza, y por tanto el aprendizaje, debería 

ocurrir en los ámbitos naturales donde se emplea el conocimiento (Good & Brophy, 

1995). Describir o ver una situación, jamás sustituye el hecho de poder vivir esa 

situación, por lo que podría ser que lo más importante no es la cantidad de 

conocimiento, sino la voluntad o, sobre todo, la productividad de aplicar ese 

conocimiento. En este sentido, Weiss (2003), en su desarrollo sobre teorías de 

aprendizaje señala que “no aprendemos tanto conceptos, como a usar conceptos, 

criterios, normas y comportamientos en determinadas situaciones en interacción con 

otros, en determinadas comunidades de práctica, y que aprender e interactuar son casi 

indistinguibles” (p. 147). Así, el aprendizaje y el entrenamiento, son en cierta manera 

complementarios, por lo que se podría afirmar que el mayor aprendizaje se da en las 
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actividades auténticas de entrenamiento. Dicho de otro modo redundante, el mejor 

medio de aprender o enseñar a entrenar es entrenando.  

5.3.2.2. Práctica reflexiva de las experiencias. 

Otro de los medios más comunes utilizado por los entrenadores investigados es la 

práctica reflexiva coincidiendo con los estudios realizados por Abraham y Collins 

(1998), Cassidy, Jones y Potrac (2004), Cushion et al. (2003), Irwin et al. (2004), Lyle 

(2002), Trudel y Gilbert (2006). Nuestra investigación demuestra que los entrenadores 

suelen aprender de la reflexión sobre la experiencia práctica del entrenamiento (Gilbert 

& Trudel, 2001), por lo tanto la reflexión y la experiencia han sido identificados como 

elementos esenciales de la educación entrenador (Bell, 1997; Cushion, Armour & Jones, 

2003). Se observa que el desarrollo del aprendizaje de los entrenadores fue facilitado, en 

su mayor parte, por una práctica reflexiva dentro de un entorno apropiado de 

entrenamiento analizando lo que se hace, lo que se dice y por qué se hace. Fernandez-

Balboa (1997) afirma que la reflexión crítica sobre el pasado y el presente es 

importante, ya que podría transformar el presente e inventar el futuro. Gilbert y Trudel 

(2001) sugieren que el aprendizaje interno mediante la reflexión presenta tres momentos 

o contextos diferentes: durante el entrenamiento o el partido, después, y al final de la 

temporada (“in, on and at the end of the season”). Además, Gilbert y Trudel (2005), 

señalan que todo proceso de reflexión puede variar de entrenador a entrenador, 

dependiendo de la presencia de diferentes condiciones. 

Evidentemente, tal y como se ha planteado anteriormente en las etapas formativas del 

entrenador, dicha experiencia debe ser reflexiva y crítica (Cushion et al., 2003; Irwin et 

al., 2004). El aspecto diferenciador entre los entrenadores con experiencia y los 

entrenadores expertos se sitúa en el aspecto crítico del entrenador y cómo éste analice, 
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racionalice y reflexione de forma crítica sobre el entrenamiento, sobre el diseño de 

tareas utilizado, sobre las herramientas utilizadas, etc. La experiencia es un prerrequisito 

necesario para desarrollar la pericia, pero los entrenadores deben aprender mediante la 

reflexión de las lecciones de su experiencia para mejorar (De Marco & McCullick, 

1997).  

Además, se observa que los participantes evalúan tanto sus acciones personales como 

las de otros, reflejando una reflexión constructiva y crítica, dando por resultado 

experiencias de aprendizaje de gran alcance (Fernández-Balboa, 1997). Así, los 

entrenadores consiguen clarificar y entender sus filosofías personales también a través 

de otros, de modo que éstas sean descriptivas, conscientes e intencionales, y no hacer 

las cosas por tradición, como la evidencia parece indicar actualmente (Cushion, 2001).  

La reflexión es indudablemente útil, pero también discutible. Ésta precisa también de la 

experiencia práctica adecuada y un conocimiento teórico significativo. Sin estos 

requisitos previos, mucha reflexión puede seguir siendo superficial, con el peligro de 

que los resultados que se aprenden sean defectuosos, basadas sobre reflexiones 

inadecuadas. De ahí, la importancia de la educación formal que señalábamos. 

Todos los entrenadores subrayan que son tremendamente reflexivos y, no sólo sobre que 

hacer, sino por qué lo hacen, coincidiendo con Gilbert y Trudel (2001). Shulman (1999) 

propone una espiral de aprendizaje en la que intervienen la comprensión, la adaptación, 

la evaluación, la reflexión y una nueva comprensión. También indica que este proceso 

se puede solapar, darse en diferente orden e incluso en tiempos diferentes. Para Armour 

(citado en Jones et al. 2004), fuera del aprendizaje racional o secuencial, señala que el 

aprendizaje es multifacético, social, fluido y altamente personal. Por ello, para 
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comprender el “coaching”, hay que apreciar las conexiones entre todos los elementos y 

las interacciones humanas que lo componen. 

5.3.2.3. Mentoring informal. 

Una de las vías de aprendizaje informal de los entrenadores más señaladas en las 

investigaciones recientes (Bloom et al., 1998; Cushion, 2001; Gilbert & Trudel, 2001; 

Gould et al. 1990; Salmela et al., 1993; Wright et al., 2007) demuestran que el 

mentoring es un medio, implícita o explícitamente, muy utilizado últimamente (Bloom 

et al., 1998). Sin embargo, este mentoring activo aparece en gran parte de forma 

desestructurada, informal (Cassidy & Rossy, 2006; Cushion, 2001; 2006; Gilbert & 

Trudel, 2001) y desigual en términos de calidad y resultado, sin crítica en el estilo y 

reproduciendo la filosofía del entrenador mentor (Cushion et al., 2003). Los 

entrenadores son influenciados por unos modelos concretos de formación, de acuerdo a 

cómo dichos entrenadores-mentores hayan desarrollado sus experiencias y aprendizajes, 

e incluso marcan filosofías como entrenadores (Cassidy & Rossi, 2006).  

Como se ha comentado anteriormente, los entrenadores entrevistados, tuvieron “la 

fortuna” de tener experiencias positivas con su mentor, además de que éste se implicara 

claramente en la formación como entrenador de su tutelado, circunstancia que no ocurre 

de forma general o que puede dar lugar a malas experiencias, ya que al final se aprende 

de las ideas de una persona más que de un número de ideas (Wright et al., 2007). 

Además, simplemente la observación y el trabajo con los pares o los mentores 

experimentados, podrían ser problemáticos cuando ellos mismos utilicen su 

conocimiento del dominio por instinto, sin tener claros los pasos que conducen a su 

toma de decisión en su tutelado. Dichos aspectos aconsejan observar la importancia de 

regulación de este medio (Field, 2004). 
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Este medio de aprendizaje informal se produce principalmente al desarrollar funciones 

no reguladas de entrenador ayudante, delegado, etc.  

Además, nuestros resultados indican que dicha orientación va más allá de la mera 

transmisión de conocimientos; teniendo dos orientaciones diferentes: bien hacia el 

ámbito conceptual, de aportar conocimientos, o bien hacia el ámbito afectivo o social. 

Según Bloom et al. (1998, p. 273), esta formación ofrecida por los mentores no sólo se 

refiere a la enseñanza de “su técnica, táctica u otras habilidades físicas sino también 

muestran su filosofía, creencias y valores sobre los entrenadores y el trato con la 

gente”.  

Bloom et al. (1998) y Salmela (1995), afirman que los programas de mentoring 

formalizados serían de gran mérito para aumentar el desarrollo de la pericia de los 

entrenadores. Además, como la investigación sugiere, el mentoring es no sólo 

beneficioso al entrenador tutelado, sino también al mentor, que puede ampliar y 

diversificar sus propias experiencias de aprendizaje al trabajar con los aprendices 

(Abell, Dillon, Hopkins, McInerny & O'Brien, 1995; Bowers & Eberhart, 1988). 

Consecuencia de esto, resulta obvia la necesidad de situar a los aprendices en un 

contexto de supervisión apropiado. Es decir, la educación del entrenador necesita 

programas educativos que deben incluir experiencias supervisadas, en una variedad de 

contextos, para permitir a los entrenadores interactuar, para incurrir en equivocaciones, 

para reflejar y aprender de ellas, y para intentarlo otra vez. Este acercamiento proveería 

a los entrenadores de múltiples oportunidades de probar y refinar su conocimiento y 

habilidades, hacer entrenamientos críticos dentro de su situación particular, y entender 

los apremios pragmáticos de sus contextos de entrenamiento con la ayuda de un mentor 

(Cushion, 2006). 
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Esta supervisión tutorial, según los autores, es fundamental para que se llegue a alcanzar 

una base sólida en la formación de los entrenadores. Es la manera de adquirir el 

conocimiento práctico necesario a través de la reflexión y la evaluación, de las 

situaciones que se le plantean antes, durante y después del entrenamiento. 

Sage (1989) señala que los entrenadores que no pasan por esta etapa utilizan 

fundamentalmente una metodología “ensayo – error”, mientras que si son ayudantes se 

aplican experiencias más significativas. Esto se debe a que en los inicios de la 

formación existe un fuerte impacto provocado por el encuentro del entrenador novel con 

la realidad. Dicho impacto, es denominado por Lagana (1970; citado en Moreno & Del 

Villar, 2004) como “curva del desencanto”, o “shock de la realidad” (Delgado, 1997). 

La mayoría de los autores mencionados anteriormente han concluido en sus trabajos que 

dicho impacto puede disminuirse o verse atenuado con una correcta acción tutorial. Este 

tipo de relación es especialmente importante y relevante en el contexto educacional de 

los entrenadores, implicados en su formación académica y práctica. 

Es importante destacar que el mentor debe tener unas características concretas. Existen 

varios estudios en diferentes ámbitos, desarrollando las características de un mentor 

(Soler, 2003). A nivel práctico es importante que tenga un cierto nivel de la maestría, un 

cierto conocimiento y que sepa transferirlo; y más allá de eso, debe tener un deseo de 

entrenar y una cierta habilidad en tratar con la gente que puede tener poco o nada de 

conocimiento. No siempre se posee el lujo de tener un experto para que supervise o 

ayude a entrenar. 

Dentro de este proceso de tutelaje, aparece otra vía utilizada que es el “peer coaching”, 

entendiéndose  como una supervisión del entrenamiento o como un proceso en el cual, 

un profesor o entrenador, ayuda a otro a mejorar las destrezas de instrucción o a 
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fomentar nuevas prácticas de enseñanza (Batersky, 1991). Este medio es muy 

productivo ya que lleva implícito aspectos del aprendizaje situado, el mentoring y la red 

informal de conocimiento que se desarrollará a continuación.  

5.3.2.4. Red informal de conocimiento o aprendizaje compartido. 

Además del mentoring, se observa también que los entrenadores adquieren 

conocimientos de la interacción social que se produce dentro y fuera del contexto de 

entrenamiento. De acuerdo a Lave y Wenger (1991), se denomina “aprendizaje situado” 

si dicha interacción se produce dentro del contexto y “red informal de conocimiento” si 

se produce fuera del contexto, aunque existen encuentros entre entrenadores que pueden 

ser mixtos como las conversaciones propias de los entrenamientos una vez acabados los 

mismos.  

La red informal de conocimiento es un medio formativo muy destacado por los 

entrenadores, que también se amplia a la relación con otros compañeros de profesión 

dentro del proceso de entrenamiento (Jones et al., 2004). Los entrenadores destacan que 

mucho de lo que un entrenador aprende está en la interacción con el contexto de 

entrenamiento que entrena, así como mediante charlas y observaciones con otros 

entrenadores. Esto coincide con lo expuesto por Cushion et al. (2003), los cuales 

subrayan que la mayoría de lo que aprende un entrenador es a través de la interacción 

con el contexto del entrenamiento, así como a través de fuentes informales. De esta 

manera, se entiende el aprendizaje compartido como un fenómeno socio-cultural no 

aislado, en la cual un individuo adquiere conocimiento contextualizado.  

Los resultados obtenidos confirman la importancia de la  red informal de conocimiento 

o el aprendizaje compartido, ya que los entrenadores entrevistados consideran 

importantes las conversaciones con otros entrenadores durante periodos informales 
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(fuera del entrenamiento), la observación de otros entrenadores más experimentados, los 

debates establecidos en los viajes, concentraciones o reuniones informales, en torno a 

cualquier contenido relacionado con el baloncesto (Cassidy & Rossi, 2006; Gilbert & 

Trudel, 2001; Jones et al., 2003; Jones et al., 2004; Saury & Durand, 1998). Los 

entrenadores están dispuestos a hablar sobre conversaciones deliberadas con otros 

entrenadores pero no de aspectos secundarios o con padres, niños y otras personas,…. 

(Wright et al, 2007). 

Gilbert y Trudel (2001) señalan que cuando los entrenadores tienen la oportunidad de 

discutir sobre cuestiones que experimentan en su labor profesional, dichas discusiones o 

conversaciones tienen una gran significación para ellos. Stein (1998) señala que estas 

cuestiones deben estar basadas en tres premisas dominantes: i) el aprendizaje en 

actividades diarias no se puede separar de los ambientes complejos en los cuales se 

aplica el conocimiento; ii) el conocimiento se adquiere con experiencia y se transfiere 

solamente a las situaciones similares; y finalmente iii) el aprendizaje es el resultado de 

los procesos sociales que requieren la negociación y la solución de problemas con otras 

personas. 

Por tanto, se destaca la red informal de conocimiento como un medio importante para la 

formación de los entrenadores, incluso con entrenadores de otros deportes, o bien 

siendo observados y después analizados por otros entrenadores, tal y como aconsejan 

De Marco y McCullick (1997). Salmela et al. (1993), Jones et al. (2004), concluyeron 

que un medio formativo importante para los entrenadores era ampliar sus conocimientos 

a partir de la observación de otros entrenadores.  

 

 



 

 
 

 

236 

5.3.2.5. Comunidades de práctica. 

En relación a las comunidades de práctica (Lave & Wenger, 1991), los entrenadores 

subrayan que algo muy valioso es rodearte de un “contexto formativo” en el que existan 

personas con tus mismas inquietudes, creando debates y estableciendo una competencia 

leal entre ellos que favorezcan el desarrollo de su pericia.  

Estas situaciones se pueden dar principalmente formando un grupo de trabajo, reuniones 

periódicas en las que exista un intercambio de opiniones y constante reciclaje, ya que 

los entrenadores subrayan que este medio formativo es importantísimo, si bien es cierto 

que si no hay renovación, la comunidad de práctica pierde eficacia y hay que abrir dicha 

comunidad. 

Sin embargo, como demuestran nuestros entrenadores, es complicado de realizar y 

organizar, ya que sólo tres entrenadores afirman haberla desarrollado. Wright et al. 

(2007) señalan que, al igual que en otros muchos deportes, los entrenadores de su 

estudio sólo tienden a compartir información con otros entrenadores que están dentro de 

su asociación o equipo porque el deseo de ganar, les hace ver a otros entrenadores como 

oponentes o incluso enemigos. Esto coincide con lo establecido por Trudel y Gilbert 

(2004, p. 170) “es imposible encontrar una comunidad de práctica de entrenadores 

porque éstos no comparten sus secretos; ellos quieren derrotar y sorprender a sus 

oponentes. También debe darse cuenta de que los actuales cursos de capacitación para 

entrenadores, así como los programas de mentores tienden a reforzar esta situación, 

porque el objetivo es fomentar el desarrollo de cada entrenador y no el intercambio de 

información entre entrenadores. Esta situación es lamentable, porque los entrenadores 

se beneficiarían de las conversaciones con sus colegas sobre asuntos de coaching, en 

particular las relacionadas con las cuestiones sociales”. Además de estos 
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inconvenientes, nuestros entrenadores añaden el hecho de responsabilidades familiares y 

sociales que no les permiten desarrollar este tipo de medios con facilidad debido al alto 

compromiso que exigen. 

Por tanto, aún siendo conscientes de que puede resultar una utopía en los tiempos 

actuales, cabe decir que como factor clave para el desarrollo de la pericia de los 

entrenadores está en el desarrollo de un ambiente, de una doctrina específica para la 

formación, donde el principal responsable de su formación es la propia persona 

(autoformación), y como característica fundamental está el hecho de que debe rodearse 

de personas con sus mismas inquietudes y obsesiones (interformación), con una 

competencia leal entre ellas, con ilusión y que se transmitan entre ellos esa ilusión, 

conocimientos y entren en debates específicos constantemente. En este tipo de debates 

no sólo pueden estar compañeros, como se ha manifestado de forma general, sino que 

pueden entrar también profesores, tutores, e incluso entrenadores noveles formando una 

participación periférica legítima (Lave & Wenger, 1991) 

Además, tal y como establece el S6, y coincidiendo con lo que establecen Abraham et 

al. (2006), el nivel de conocimiento de cada entrenador varía en algunas disciplinas 

según sus experiencias, sus estudios,..., por lo que cada entrenador conoce o debe 

conocer sus limitaciones y se forma específicamente o de un modo más profundo en 

esas áreas. Estas comunidades serían una gran oportunidad de este tipo de formación, y 

desde nuestro punto de vista, éste puede ser un factor clave de la búsqueda de la 

excelencia unido a los otros grandes factores que hemos desarrollado anteriormente. 
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5.3.2.6. Experiencia previa como jugador. 

Por otro lado, se ha verificado como los entrenadores también valoran su experiencia 

previa como jugadores, algunos incluso en otros deportes, ya que dichos “años de 

experiencia como jugador” influyen en el conocimiento de climas de vestuario y en 

aspectos críticos de partido y conocimiento del juego. Cuantos más años de experiencia 

como jugador, mayores son los valores de conocimiento del deporte. En nuestra 

opinión, y la de otros autores revisados (Bloom, 2002; Cassidy & Rossi, 2006; Ericsson 

et al., 2007; Hardin, 2000; Ibáñez, 1996; Sage, 1989; Schinke et al., 1995; Trudel & 

Gilbert, 2006), es preferible que el entrenador haya tenido experiencias como jugador. 

Por ello, un factor común en los entrenadores expertos es el haber dedicado varios miles 

de horas como deportistas, incluso a varios deportes (Trudel & Gilbert, 2006). Dichas 

experiencias previas pueden estar relacionadas con el nivel de competencia posterior 

alcanzada como entrenadores, ya que, dichas experiencias han proporcionado a los 

entrenadores un conocimiento táctico del deporte y del papel del entrenador (Gilbert et 

al., 2006). También les permite conocer que piensan y sienten los jugadores durante los 

entrenamientos y las competiciones (Trudel & Gilbert, 2006), realizar demostraciones 

técnicas (Potrac et al., 2002), y dicha experiencia les habilita para relacionarse mejor 

con los deportistas (Nash, & Collins, 2006). Cassidy y Rossi (2006) subrayan que un 

mínimo de 5 años o más como jugador es muy beneficioso para una posterior etapa 

como entrenador. En la investigación todos los entrenadores tuvieron una etapa como 

jugador más amplia. 

Sin embargo, coincidiendo con Mesquita (1997), es evidente que sólo con eso no basta, 

ya que, además, el entrenador necesita una formación inicial y permanente que le 

garantice unos conocimientos adecuados para llevar a cabo sus funciones. Irwin et al. 
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(2004) y Salmela (1995) señalan que estas experiencias en alto nivel, no son 

absolutamente necesarias. Además Irwin y colaboradores señalan que no es beneficioso 

al 100% si no se produce una adaptación a su nuevo rol como entrenador, eliminando 

los prejuicios que se pueden tener como jugador en aspectos como limitaciones de un 

jugador o del equipo, normativa del equipo y experiencias positivas que se tuvieron 

como jugador que no tienen porque tener ahora los jugadores a los que se 

entrena,…Como se comentaba en nuestros resultados, el “jugador reconvertido” 

(Ibáñez, 1996), a veces, se cree que sus jugadores son capaces de hacer acciones, gestos, 

actitudes,…que él era capaz de hacer cuando era jugador. 

Del mismo modo, los entrenadores reflejan también la importancia de los entrenadores 

que tuvieron como jugadores, tanto en lo positivo como en lo negativo, para empezar a 

“crear” su propio modelo de entrenador. 

Se podría afirmar, por tanto, que los entrenadores aprenden a ser entrenadores mientras 

compiten como atletas y observan a sus entrenadores. Los futuros entrenadores tenían 

una oportunidad inusualmente buena de aprender como entrenar de sus propios 

entrenadores. Coakley (1978) observa que estas experiencias “son los canales a través 

de los cuales los métodos aceptados de entrenamiento tradicionales se integraron en el 

comportamiento de los jóvenes aspirantes a entrenadores” (p.241). 

De acuerdo con este último argumento, se destaca que un proceso de mentoring óptimo 

en la relación entrenador-jugador puede ser apropiado para que los jugadores se 

conviertan en futuros entrenadores. Este es un proceso por el que han pasado todos 

nuestros entrevistados, y que son influenciados por sus mentores mediante unos 

modelos en función de cómo ellos han llevado sus caminos. 
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5.3.2.7. Otros medios informales. 

Además de los medios señalados hasta ahora, surgen otras vías formativas como la 

consulta de libros, lecturas, revistas; la propia competición o el conocimiento de otras 

culturas baloncestísticas.  

El acceso a la literatura específica también se considera un importante medio formativo 

(Bloom & Salmela, 2000), no tanto en aportación de contenido, sino en que es uno de 

los medios más utilizados. Nuestros entrenadores subrayan que son medios muy 

accesibles y utilizables en sus viajes, hogar, etc. En relación a esto, Abraham et al. 

(2006), Gilbert y Trudel (2001), determinan que las lecturas y los videos, entre otros, 

son medios muy utilizados por los entrenadores. En nuestra muestra también se destaca 

el uso de Internet como manual de consulta informal. 

Es importante resaltar que los entrenadores entrevistados si suelen leer artículos de 

investigación en las ciencias del deporte, si bien es cierto que no suelen ser muy 

receptivos y que apenas investigan o son proclives a ello. Según Salmela, Draper y 

LaPlante (1993), los entrenadores expertos de los deportes de equipo desarrollan su 

pericia a través de, entre otros, mediante la consulta de científicos deportivos. Sin 

embargo, son muy pocos los estudios que señalan esta circunstancia, ya que 

normalmente se observa que los entrenadores valoran fundamentalmente la experiencia 

y los conocimientos prácticos adquiridos mediante la participación en el deporte y de 

otros entrenadores por encima de los conocimientos adquiridos por la investigación en 

ciencias del deporte (Quinlan, 2002). Los entrenadores de élite sólo escuchan las 

ciencias del deporte que podrían demostrar un conocimiento profundo de su deporte 

(Ellem, 1996). Además otra limitación de estas lecturas es que “un entrenador debe 

tener los conocimientos suficientes para ser capaz de leer las revistas de ciencias del 
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deporte sobre el tema de investigación que consideran importante” (Williams & 

Kendall, 2007, p. 1583). 

También, y coincidiendo con Fajardo (2002), se observa que la competición es un 

medio de formación destacado. Los entrenadores entrevistados subrayan que las 

experiencias que se viven y se producen únicamente en la competición son muy 

importantes para su formación. Este medio estaría relacionado con el aprendizaje 

situado que se ha desarrollado anteriormente.  

Por otro lado, los entrenadores subrayan que el conocimiento de otras culturas 

baloncestísticas a través de los viajes, es otro medio formativo importante, coincidiendo 

con lo establecido por Irwin et al. (2004). 

Un medio social poco referenciado en la literatura, y que los entrenadores han 

subrayado como intrínseco al modelo del entrenador, a su forma de actuar, a su forma 

de ser y de pensar es lo que denominamos aprendizaje no situado. Se entiende por 

aprendizaje no situado todo aquel aprendizaje que no proviene del contexto de 

entrenamiento pero que tiene transferencia hacia el indirectamente. Estas experiencias 

son infinitas y suelen venir dadas mediante familiares, amigos, pareja, lugar de trabajo, 

y el entorno cultural, social y educativo. 

Por tanto, se puede decir que el desarrollo moral de los entrenadores es un factor a 

destacar dentro de la pericia de los entrenadores. Salmela et al. (1993) señalan que, 

entre otros, la educación en el entrenador es un medio de desarrollo de su pericia. 

Por último, también se observa como un elemento formativo a los propios jugadores, 

aunque poco referenciado en la literatura de los entrenadores. Al igual que ocurría con 

la competición, los jugadores, se convierten en un medio de formación. 
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En resumen, se observa como cada entrenador ha demostrado que tiene la iniciativa de 

crear sus propias situaciones de aprendizaje (Werthner & Trudel, 2006), si bien es cierto 

que pocos destacan los programas de educación formal, destacándose siempre los 

encuentros informales como el mentoring o la red informal de conocimiento y, 

mayoritariamente, el aprendizaje situado. También todos los entrenadores coinciden con 

lo establecido por Jones et al. (2003), los cuales subrayan que, sin lugar a dudas, una 

gran parte de la construcción del conocimiento profesional es mediante su propia 

responsabilidad. Este hecho queda reflejado claramente en nuestra muestra, ya que los 

entrenadores destacan la gran responsabilidad que sienten hacia su formación continua y 

la búsqueda de un aprendizaje específico en función de sus propias necesidades y de sus 

propias carencias. Además, se demuestra que son también inquietos y curiosos 

(Sternberg, 1985), en busca de aumentar sus conocimientos. Esto señala como 

claramente, los programas de formación deben ir encaminados al fomento de 

responsabilidad individual, aprender a resolver y aprender a aprender. “Un alumno será 

más autónomo en la medida que tenga más recursos conscientes para poder seguir 

generando conocimiento por sí mismo” (Martín, 2003, p. 286).  

De forma gráfica, se presenta el siguiente gráfico, en el que se exponen los medios 

principales vinculados a la formación de los entrenadores expertos. 
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Figura 7. Principales medios formativos en los entrenadores expertos. 
 

Finalmente, sobre la relevancia de la educación formal e informal de los entrenadores, 

algunas investigaciones (Abraham & Collins, 1998; Cushion et al., 2003; Jones & 

Wallace, 2005; Saury & Durand, 1998) sugieren que un problema intrínseco de la 

educación racional o formal es que está descontextualizada y es escasa, por lo que “son 

incapaces de comprender y, como resultado, adaptarse a la dinámica del contexto 

humano” (Cushion et al., 2003, p. 220). Así, coincidiendo con los estudios de Lyle 

(2002), y Werthner y Trudel (2006), “la educación y el desarrollo depende de una 
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provisión mixta formal e informal, y comprender cómo el aprendizaje y la preparación 

se está llevando a cabo es importante en el análisis de la práctica” (Lyle, 2002, pp. 

275-276). 

5.4. Entrenador experto en formación “versus” entrenador experto de alto 

rendimiento. 

Se comprueba que existe dificultad para definir lo que es un entrenador experto 

coincidiendo con lo expuesto por Horton (2003). Nuestros entrenadores señalan que 

estos tienen rasgos en común y diferencias entre ellos, destacando cada uno por una 

serie de características que no tienen porque ser únicas de los expertos, sino que 

dependerán del contexto donde estén y de sus experiencias. Bell (1997, p. 38) subraya 

que “el desarrollo de la pericia es un trayecto experimental y personal”. Es decir, las 

características que se desarrollan para cada nivel, son inherentes al contexto más que a 

los entrenadores. 

Esto demuestra la adaptabilidad del experto como factor importante del entrenador 

experto (Kimball & Holoyak, 2000). Diversos autores muestran afirmaciones en este 

sentido. Así, para Chivite (1997), no existe un perfil de entrenador ideal, sino que es 

necesario que este se adapte a las circunstancias y especialmente a los individuos. 

Castelo y Barreto (1997) afirman que no existe para el técnico deportivo una conducta 

radical, inmutable, permanente y válida, conservadora de su eficacia a lo largo del 

tiempo. También Araújo (1994) indica que no existen entrenadores ideales, mucho 

menos un perfil único de entrenador. Para este autor describir al entrenador ideal es una 

utopía, pues su actuación va a depender de las circunstancias y de las respectivas 

necesidades de intervención. 
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Con todo ello, no cabe duda de que en sujetos de este nivel, se detectan características 

comunes que poseen los entrenadores, si bien es cierto que resulta complicado poseer y 

dominar todas, por lo que, es evidente la enorme variedad en la tipología de los 

entrenadores. Además, dentro de las diferentes capacidades que poseen los entrenadores 

entrevistados, los entrenadores son capaces de compensar (Ruiz & Arruza, 2004) sus 

“carencias” con sus virtudes o camuflarlas invirtiendo tiempo en su aprendizaje. En lo 

que se refiere a los entrenadores de élite, el S1 destaca por su capacidad de liderar y 

dirigir grupos, el S2 destaca por su conocimiento del juego y sus inquietudes, el S3 

destaca por su capacidad de trabajo y compromiso con lo que hace. S4 destaca también 

por su capacidad de liderazgo en la dirección de grupos y por su profunda reflexión, S5 

por su inquietud y continuo aprendizaje, S6 por su profundo conocimiento del juego y 

su experiencia, S7 por su constancia y capacidad de trabajo y S8 por su profunda 

reflexión y conocimiento del deporte. 

En cuanto a los entrenadores de formación S9 destaca por su capacidad de trabajo y 

pasión por el deporte, S10 por su conocimiento del juego, S11 por su capacidad de 

liderazgo y conocimiento, S12 por su capacidad liderazgo y de adaptación a los 

jugadores, S13 destaca por su competitividad y dirección de partidos, S14 por su ilusión 

y compromiso con el deporte, S15 por su capacidad de trabajo y S16 por su constante 

reflexión y formación en el deporte. 

Dicha circunstancia, desde nuestro punto de vista, confirma las distintas posibilidades 

de poder llegar a ser un “entrenador de éxito”; siendo muy complicado definir de forma 

única lo que es un entrenador experto, ya que, dependiendo del contexto, del nivel de 

competición y del grupo de jugadores, el experto será diferente.  
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5.4.1. El entrenador experto en formación. 

Los entrenadores de formación confirman que entienden su trabajo como educadores o 

guías en el desarrollo y crecimiento de los jugadores, como transmisor de experiencias, 

de conocimientos y de valores coincidiendo con lo establecido por Jones et al., (2004). 

Kidman (2005) establece que: “raramente los medios describen al entrenador como un 

educador. Sin embargo, uno de los mayores trabajos del entrenador es educar a sus 

atletas, preparándoles a ellos física, psicológica y socialmente” (p. 28). 

Nuestros entrenadores destacan que el entrenamiento intenta desarrollar mejores 

personas, no sólo mejores jugadores. Los entrenadores de formación alcanzan sus 

objetivos sólo a través del éxito de los deportistas de quienes son responsables. Las 

ambiciones de los entrenadores se centran en que sus deportistas aprendan, y como 

éstos incrementen todas sus capacidades, y finalmente, se centran en el desarrollo del 

rendimiento (Jones & Wallace, 2005).  

Por ejemplo, recientes trabajos (Saury & Durand, 1998; Jones et al., 2004) sobre 

entrenadores de élite, enfatizan la naturaleza de su trabajo en preparar atletas para la 

competición. Igualmente, estudios educativos (Toole & Seashore Louis, 2002) han 

puesto de relieve la complejidad evidente en el acto pedagógico, que se considera la 

principal dificultad de la labor de los entrenadores noveles o los que trabajan con los 

jugadores jóvenes. 

Por ello, se deduce que contenidos relacionados con la pedagogía, la didáctica o la 

psicología deberían ser conceptos más centrales en los programas educativos de 

entrenadores de formación. Sin embargo, la noción de pedagogía como esencia del 

entrenamiento tiene una limitada apreciación en los cursos (Jones, 2006). Los 
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entrenadores destacan que el proceso de entrenamiento en estas categorías conlleva 

mucho más que el conocimiento del método y los contenidos. Moreno y Del Villar 

(2004) argumentan que el componente pedagógico en la relación atleta – mentor 

(entrenador) es vital para el desarrollo del coraje, la originalidad y el genio de la persona 

enseñada, por lo que los entrenadores deben profundizar en los conocimientos sobre los 

aspectos específicos del deporte, sobre la pedagogía, didáctica y metodología, así como 

que conozcan en profundidad a sus deportistas. 

Los entrenadores entrevistados consideran que la vocación por la educación de sus 

deportistas fue un componente crucial de su práctica, al igual que el establecimiento de 

un clima positivo de seguimiento y trabajo. Esto coincide con lo expuesto por Jones et 

al. (2004). 

Lo que más satisface a los entrenadores de formación es el reconocimiento de los 

jugadores que, con el paso del tiempo, le señalen como un entrenador influyente en su 

formación. Y al contrario, el mayor demérito es que un jugador haya tenido malas 

experiencias en el deporte con su papel como entrenadores (Ibáñez, 2007). Por ello, 

crear un ambiente positivo de aprendizaje a estas edades para que continúen su 

participación en el deporte, es fundamental (Horton, Baker & Deakin, 2005). Si además, 

se posee la habilidad de  construir deliberadamente aprendizajes óptimos, sería lo ideal.  

Algunas de las muchas características que aparecen en las entrevistas son las siguientes: 

trabajador, organizado, exigente, legal, optimista, sincero, serio, ilusionado, vocación 

por los niños, entusiasmo, motivador, creativo, inquieto, líder carismático, capaz de 

establecer adecuadas relaciones sociales, responsable, creativo, con coraje, autodidacta 

y estudioso, con carácter y valiente y, sobre todo, capaz de generar compromiso a los 

niños con el baloncesto. La mayoría de estás características han sido reflejadas por 
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autores como Ibáñez y Feu (2000), Pérez (2002) y Giménez (2003). Los entrenadores 

también señalan la importancia del conocimiento del deporte, si bien es cierto que lo 

consideran secundario, destacándose profundamente los valores formativos, 

coincidiendo con Jowett y Cockerill (2003). 

Sin embargo, paradójicamente, en estos períodos trabajan los entrenadores con menor 

formación y experiencia, que deberían enseñar la didáctica, la base y los fundamentos 

sobre los que se asentarán los conocimientos más profundos. Gilbert y Trudel (2001, p. 

16) señalan que “la mayoría de los jóvenes entrenadores son voluntarios y no es 

necesario obtener la certificación de entrenador. Virtualmente, nadie puede asumir la 

función del joven entrenador deportivo”.  

Aún siendo un lastre, estas carencias pueden compensarlas parcialmente con otros 

factores destacados por Martens (1999), como la motivación y la empatía. Sin embargo, 

deben saber qué es lo que hay que enseñar/entrenar, pero también, y casi más 

importante, qué es lo que no hay que hacer en estos períodos formativos. Es decir, más 

que saber hacer, al menos deberían saber que no hacer. Los entrenadores destacan que, 

ante la falta de conocimiento, los entrenadores más noveles deben experimentar, buscar 

información en el día a día.  

También los entrenadores de formación destacan que su función también conlleva la 

difícil tarea de, además de desarrollar el futuro talento, advertir en el joven deportista un 

futuro jugador. 

Nuestra definición enfocada al entrenador experto en iniciación (hasta los 12 – 13 años) 

sería: “Aquella persona comprometida y con entusiasmo que es capaz de generar 
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espíritus comprometidos y con entusiasmo y que además es capaz de enseñar 

herramientas técnico-tácticas” 

Así, por tanto, en nuestro trabajo el entrenador de formación es aquel que se guía por el 

conocimiento y la experiencia, atendiendo a la persona, al desarrollo y a las capacidades 

deportivas del futuro jugador, convirtiéndolas en talento. 

5.4.2. El entrenador experto en alto rendimiento. 

Es importante destacar que los entrenadores entrevistados señalan que un entrenador 

experto se suele asociar con equipos de élite y de alto rendimiento, coincidiendo con 

Horton (2003).  

Los entrenadores coinciden exclusivamente que un gran entrenador de alto rendimiento 

debe obtener, en primer lugar, resultados, por lo que parece que la diferencia entre el 

entrenador de formación y el entrenador de alto rendimiento, es que el de formación 

prioriza la formación y la educación por encima del resultado, realizando un papel de un 

motivador y un entusiasta para que los jugadores se contagien del deporte, mientras que 

el de alto rendimiento busca los resultados como objetivo fundamental. En el alto 

rendimiento la formación del jugador, el plano afectivo, resaltándola, pasa a un segundo 

plano. 

Además, los entrenadores entrevistados subrayan que un gran entrenador de alto 

rendimiento debe tener las siguientes características: 

• Debe poseer una autonomía y una filosofía propia, coincidiendo con Moreno y Del 

Villar (2004). 
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• Debe conocer el juego perfectamente, lo consideran fundamental pero lo dan por 

hecho, ya que consideran que tarde o temprano los conocimientos se adquieren 

siempre y cuando trabajes en ello (Moreno y Del Villar, 2004). 

• Debe ser un ganador (Thomas, 1994). 

• Debe ser un líder en las relaciones con el grupo desde diferentes ámbitos. Debe 

liderar a sus jugadores, liderar a su equipo de trabajo, debe saber trabajar en equipo, 

debe liderar a su equipo hacia la victoria, debe saber combinar, para bien o para mal, 

sus principios y creencias con los resultados. Incluso S5 habla de saber liderar hasta 

a los medios de comunicación (Pérez, 2003; Sánchez, 2004; Moscoso, 2005). 

Así, por tanto, en nuestro trabajo el entrenador de alto rendimiento podríamos definirlo 

como: “Aquel líder con habilidades sociales en la dirección de grupos deportivos, cuya 

formación y método le habilita para resolver y adaptarse de forma óptima, a las 

distintas situaciones que la competición o el entrenamiento le plantee, consecuencia 

tanto del estudio como de la experiencia acumulada a lo largo de los años, y con un 

claro deseo de progresar, mejorar y continuar formándose”. 

5.5. Factores asociados al desarrollo de la pericia del entrenador. 

Las narraciones de los participantes en esta investigación han puesto de manifiesto que 

son numerosos los factores que han influido en su excelente trayectoria como 

entrenadores, y que han pasado por diversas etapas para llegar a ser entrenadores 

expertos, tal y como hemos expuesto en todo el marco conceptual. 

Los factores han sido divididos en cinco grupos fundamentales: 
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1. Factores Básicos: Serían aquellos factores comunes en todos y cada uno de los 

dominios, como son el conocimiento específico, el trabajo deliberado y la 

experiencia significativa acumulada a lo largo de los años. 

2. Factores Emocionales: Serían aquellos factores ligados hacia la satisfacción de 

realizar ese dominio, como son la motivación hacia su trabajo, el compromiso hacia 

su trabajo, y la continua ilusión y pasión por, en este caso, el baloncesto. 

3. Factores Específicos: Serían aquellos factores específicos del entrenador como son 

la adaptabilidad del experto, el liderazgo en la gestión de grupos y la capacidad de 

comunicación de los entrenadores. 

4. Factores Contextuales: Son aquellos factores relacionados con el contexto personal 

de la persona cuando entran dentro del mundo del baloncesto como son la familia, y 

la pareja entre otros. 

5. Otros: Se refiere a aquellos factores que están relacionados con la obtención de una 

oportunidad de ser entrenador de élite como son el representante, ser arriesgado,… 

5.5.1. Factores Básicos. 

5.5.1.1. Conocimiento específico del entrenador. 

Nuestros entrenadores expertos poseen amplia cantidad de conocimientos 

especializados (De Marco & McCullick, 1997), obtenida a través de muchos años de 

experiencia como entrenador. Mientras que los entrenadores expertos poseen un 

abundante conocimiento sobre el entrenamiento, no parecen poder explicar con eficacia 

como se pueden preparar los futuros entrenadores, si no es con mucho tiempo y con 

práctica.  
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Como se observa, coinciden muchos de estos conocimientos con los expuesto por 

Abraham et al. (2006). Recientes investigaciones (Bloom, Crumpton & Anderson, 

1999; Deakin & Cobley, 2003; Horton, 2003; Horton, Baker & Deakin, 2005) han 

demostrado la importancia del conocimiento táctico del entrenador y la habilidad para el 

conocimiento de sus deportistas a través del uso de habilidades para simular 

condiciones específicas de partidos. 

Por otro lado, dentro de los tipos de conocimiento, los entrenadores subrayan que el 

conocimiento práctico es más eficaz que el teórico, por lo que la educación de los 

principiantes no se puede resumir sólo a informar, sino que debe ser eminentemente 

práctica.  

Se deduce por tanto la necesidad de acercar a los aprendices a la experiencia práctica de 

entrenar en un contexto con un apoyo apropiado. Esto no significa que la teoría debe ser 

abandonada, al revés, se deben poner en contraste ambos y ligar la teoría con el 

conocimiento práctico para que tenga sentido (McCormick, 1999). Field (2004), señala 

que, por ejemplo, un jugador de billar tiene un mayor conocimiento en la práctica que 

un físico o un matemático que emprenda el análisis teórico de patrones de los 

movimientos de la bola. 

El ambiente de aprendizaje, por tanto, debe ir encaminado a conocer los aspectos claves 

de la práctica, tales como actividades o tareas, ordenadas en complejidad y con un 

objetivo muy meditado y planificado. 

En cuanto al conocimiento tácito, se observa  como los entrenadores trabajan basados en 

lo que llaman sentimientos, intuiciones, eventos y experiencias previas (Saury & 

Durand, 1998; Gilbert & Trudel, 2001; Cushion et al., 2003; Jones et al., 2004), si bien 
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es cierto que esto se consigue tras horas y horas de reflexión, estudio y experiencias a lo 

largo de los años. 

5.5.1.2. Trabajo deliberado y experiencia. 

Una evidencia de los resultados de la investigación presenta que los entrenadores 

aprenden en gran parte de sus experiencias, coincidiendo con lo establecido por Gould 

et al. (1990), Gilbert y Trudel (2001), etc. No obstante, es cierto que los aprendices no 

alcanzan un nivel de maestría usando sólo la experiencia (Bell, 1997), sino que el 

trabajo debe ser deliberado. 

Este tipo de trabajo deliberado debe tener motivación, responsabilidad, inquietud y 

deseo. Así, no debería incluir conocimientos técnicos prácticos adquiridos sin la 

comprensión teórica consciente, es decir, las experiencias aprendidas no deben ser 

simplemente a través del paso del tiempo. 

Evidentemente, el trabajo diario y la experiencia por necesidad te hace madurar más 

rápidamente y ello contribuye a que ese trabajo deliberado sea transformado en 

conocimiento y maestría. 

Los entrenadores demuestran como disfrutan con su trabajo en contra de lo establecido 

por Ericsson et al. (1993), donde reflejan que la práctica deliberada no tiene porque ser 

divertida, coincidiendo con lo establecido por Bloom y Salmela (2000). 

Del mismo, se observa como, además, los entrenadores han pasado por multitud de 

funciones además de la de entrenador, como han sido las de delegado, preparador físico, 

ayudante,…, aumentando así su formación, tal y como establece De Marco y McCullick 

(1997) y Wright et al. (2007). Sin embargo, McCallister et al. (2000) y, Leymre y 

Trudel (2004) señalan que el papel de un entrenador ayudante con frecuencia pasa 
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desapercibido porque estos entrenadores son a menudo voluntarios y apenas son tenidos 

en cuenta o formados. 

En el caso de la muestra analizada, la media de experiencia como entrenadores de 

baloncesto de alto rendimiento es de 28.9 años (± 2.58), de los cuales, 13.5 años de 

media (± 4.62) han sido como entrenadores en el alto rendimiento (liga ACB y 

selecciones nacionales), quedando reflejado que dichos entrenadores cumplen la regla 

de los 10 años que se establece para considerar experto a una persona (Ericsson et al., 

1993; Ericsson & Lehmann, 1996). 

En los entrenadores de formación, la media de experiencia como entrenadores de 

baloncesto es de 26.2 años (± 8.44), de los cuales, 10 años de media (± 9.14) han sido 

como entrenadores de élite en equipos de formación (ACB y selecciones nacionales). 

Esto coincide con lo establecido por Salmela (1996), quién señala que los entrenadores 

expertos entienden, que para alcanzar un nivel elevado de éxito, deberían trabajar 

durante muchas horas y hacer sacrificios personales. Si bien es cierto que habría que 

determinar claramente cual es el trabajo realizado y las actividades propuestas para 

desarrollar esta maestría por los entrenadores (Ericsson et al., 2007).  

Por tanto, la mejora en el rendimiento no es una consecuencia automática de más 

experiencia y un simple intercambio de opiniones, sino que dicha mejora precisa de un 

particular tipo de experiencia, entendida como una práctica altamente estructurada, 

planificada y realizada con el expreso deseo de mejorar.  

Tal y como se comenta, no es tanto una cuestión de años de dedicación a ser entrenador, 

sino fundamentalmente de buscar calidad en las acciones como entrenador. Los 

entrenadores deben evolucionar desde una primera etapa heterónoma y de reproducción, 
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hacia una situación de independencia y producción, mediante su propia responsabilidad 

y deseo por mejorar en la especialidad deportiva. 

5.5.2. Factores Emocionales. 

5.5.2.1. Compromiso del entrenador. 

Otro factor fundamental, tal y como demuestran nuestros entrevistados, es el factor 

compromiso. Se observa que el hecho de alcanzar un rendimiento elevado, es el 

resultado de un elevado compromiso personal y social, así como determinación y 

perseverancia para superar las dificultades (Bloom, 1985; Bloom & Salmela, 2000; 

Csikszentmihalyi, Rathunde & Whalen, 1993). Los entrenadores destacan que esto es 

fundamentalmente en los inicios, ya que conforme vas desarrollando la pericia y diriges 

equipos de mayor nivel y competición, el compromiso es algo intrínseco que te lo exige 

la propia dinámica del equipo y de la competición. Por tanto, al contrario de lo que se 

pueda pensar, los entrenadores destacan que su compromiso es el mismo, tanto si están 

en la élite como si están en cualquier otro equipo. Esto coincide con lo expuesto por 

Turner & Chelladurai (2005).    

Un dato importante que señalan los entrenadores es el sacrificio y la complejidad que 

exige dedicar tantas horas como entrenador, y más si está complementado con el ámbito 

laboral y familiar. En nuestro estudio, todos los entrenadores entrevistados reflejan el 

gran sacrificio y el duro trabajo que les conlleva ser entrenador de un equipo tanto de 

formación como de alto rendimiento con altas expectativas. Bloom y Salmela (2000) 

reflejan que dicho compromiso se puede observar tanto a nivel personal como en las 

relaciones familiares. 
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Los entrenadores han sacrificado muchas horas con familiares, amigos o aficiones por 

su dedicación y compromiso por el baloncesto, con los jugadores, con los viajes y con 

su propia formación y exigencia como entrenador. Evidentemente, dicho esfuerzo y 

compromiso, debe ser mantenido durante un largo periodo de tiempo.  

El compromiso nos ayuda a entender porque alguien dedica tanto tiempo a una 

actividad, cuáles son los motivos que les hace, en nuestro caso a los entrenadores, 

emplearse con tanta dedicación a un tema tan concreto. Los sujetos entrevistados al 

hablar sobre el profundo compromiso que tienen con sus equipos destacan varias 

razones para que alguien se dedique “en cuerpo y alma” al deporte como, el 

reconocimiento social y económico (Carpenter et al., 1993), desarrollar proyectos en los 

que existe una gran implicación personal, como es el hecho de formar jugadores que 

lleguen al alto rendimiento (Maljkovic, citado en Manzano, 2006), el hecho de competir 

es un factor que favorece el compromiso ya que puede estar unido al éxito, la inversión 

personal por ser entrenador (Turner & Chelladurai, 2005). 

Tal y como señalan Bloom y Salmela (2000, p. 69), “mucha gente tiene fe en la 

conexión entre el trabajo duro y el éxito”. 

No obstante, dicho compromiso también es entendido por el hecho de alcanzar los 

proyectos personales o del club y en los cuales los entrenadores se sienten participes 

como hemos comprobado en los resultados. Turner y Chelladurai (2005) señalan que los 

entrenadores que estaban más comprometidos con la organización por razones afectivas 

y normativas y los que han invertido mucho en la organización tenían menos 

probabilidades de salir de la organización y estaban más comprometidos. Esto coincide 

con la entrevista realizada a Rafa Benítez, uno de los entrenadores de fútbol más 

importantes del mundo (Benítez, hombre de proyectos, Europa Press, 2007, 17 abril). 
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"He dicho no al Real Madrid cuando ellos me ofrecieron más dinero del que gano aquí, 

incluso con expectativas más altas (…) Este es mi proyecto, mi club, mi equipo, mis 

jugadores y los aficionados siempre están apoyándonos (…) No fue una decisión difícil 

porque tengo un objetivo aquí". 

5.5.2.2. Motivación del entrenador. 

Como se ha comentado en el marco teórico, todos los factores están interrelacionados, y 

se entiende que la motivación es lo que ayuda al entrenador a progresar constantemente, 

a trabajar deliberadamente y a comprometerse con el expreso deseo de mejorar. 

Los entrenadores durante las entrevistas enumeran multitud de motivaciones internas 

como la vocación por el baloncesto, proyectos personales, mejorar,…, provocando que 

estén buscando constantemente lo nuevo, lo mejor, el mejorar coincidiendo con lo 

establecido por Bell (1997). 

Del mismo modo, también se observan motivaciones externas y de logro como el hecho 

de ganar, competir, proyectos sociales o clubes. 

El conocimiento, el compromiso, no sirven de nada si el entrenador no se encuentra 

identificado con su trabajo, con la relación con personas y con la enseñanza de los 

elementos de un deporte, es decir, estar motivado.  

En nuestra muestra los entrenadores nos muestran que son tremendamente emocionales 

y están motivados, provocando una completa inversión en sus equipos. Los 

entrenadores expertos no tienen límite en su esfuerzo y en la búsqueda de objetivos para 

sus equipos. Además, esta motivación los entrenadores señalan que los jugadores 

pueden sentirlo y, a cambio, se sienten obligados a responder de la misma manera. En 

este sentido, el entrenador suministros fuerza moral al equipo, y esto impulsa a los 
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jugadores. Se podría pensar que los entrenadores que no están suficientemente 

motivados, pierden la fuerza moral para exigir esfuerzos extraordinarios de sus 

jugadores.  

Se observa que la motivación es vital tanto para los entrenadores como para sus propios 

jugadores. En la formación, los entrenadores señalan que el entrenador debe fomentar la 

participación activa de sus jugadores en los entrenamientos y diseñar tareas que sean 

desafiantes, supongan retos, tanto nuevos como progresivos. En el alto rendimiento, la 

motivación debe ir enfocada a la competición, al hecho de la confianza del grupo en 

poder competir al máximo nivel. 

5.5.2.3. Ilusión y Pasión por el baloncesto. 

Dichas características complementan a los factores señalados anteriormente, de tal 

manera que ayudan a realizar el trabajo manteniendo el nivel de compromiso necesario.  

Todos los entrenadores entrevistados subrayan que son la base en la cual se debe 

fundamentar todo lo demás, siendo capaces de estar horas y horas pensando, viendo y 

hablando de baloncesto. 

Por tanto, el desarrollo de su pericia parte en un inicio, principalmente, por un profundo 

amor por el baloncesto y por el hecho de poder trabajar, educar y enseñar a los niños, 

factores no recogidos en la literatura sobre el compromiso y por lo que lleva a una 

persona a estar constantemente dedicada a su trabajo (Carpenter et al., 1993; Ericsson et 

al., 1993; Gill, 1986; citado en Sánchez 2002; Ruiz & Sánchez, 1997). Dichas 

características no aparecen referenciadas en la literatura, si bien, no cabe duda de que 

resultan cruciales para cualquier persona que precise dedicar una gran cantidad de 

tiempo y esfuerzo a un trabajo. Davies, Bloom y Salmela (2005) señalan, en un trabajo 
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sobre entrenadores de baloncesto, que la ética de trabajo y la consecución de proyectos 

personales, están unidos a una gran pasión y diversión por su trabajo. En este sentido 

Partington (1988) señala que en el éxito de los entrenadores de élite aparece una actitud 

lúdica que la hace contagiosa a sus atletas. 

5.5.3. Factores específicos. 

5.5.3.1. Adaptabilidad del experto. 

Los resultados encontrados coinciden con otros estudios (Côtè et al., 1995b; Cushion, 

Armour & Jones, 2006; Jones et al., 2002; Jones & Wallace, 2005; Potrac et al., 2002; 

Saury & Durand, 1998; Woodman, 1993), al señalar que entrenar es un proceso muy 

inestable, dinámico, complejo y personal. Este último aspecto, se refleja mediante 

percepciones individuales de aprendizaje, el contexto y la constante reflexión activa y el 

refinamiento de la experiencia y el conocimiento. 

Los entrenadores señalan que existen entrenadores, a los que incluso consideran 

modelos, que sin embargo, difícilmente aplicarían su modelo de entrenamiento a la 

dinámica de su equipo. El entrenador por lo tanto, es mucho más que un especialista en 

la materia de los contenidos del baloncesto y en una persona que aplica un método 

sistemático de entrenamiento (Squires, 1999).  

El método del entrenamiento a utilizar puede variar de contexto a contexto, si bien es 

cierto que el proceso de entrenamiento es relativamente controlable y relativamente 

incontrolable, comprensible e incomprensible (Jones & Wallace, 2005). Algunos 

elementos del entrenamiento son poco predecibles, otros son predeciblemente 

impredecibles, sin embargo, esto también ayuda al control de los entrenadores. Por ello, 

no estamos diciendo que el entrenador deba ser una persona irracional en el 
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entrenamiento, pero tampoco racional, es decir, los entrenadores deben utilizar 

estrategias flexibles de planificación y también crear rutinas que permitan la adaptación 

a la improvisación y a la evolución del entrenamiento. Tal y como señalan Saury & 

Durand (1998, 263), el entrenador en sus acciones tiene una amplia participación “de 

gestión de la incertidumbre y las contradicciones”, que poco a poco aprendió a través 

de la experiencia y la reflexión más que de una formación técnica (Jones et al., 2004). 

Con todo ello, no cabe duda que la adaptabilidad es un componente fundamental de 

estos entrenadores (Jones et al., 2004; Saury & Durand, 1998). En nuestros resultados 

hay que destacar que es un factor más referenciado en los entrenadores de alto 

rendimiento, ya que éstos han pasado por más contextos que los entrenadores de 

formación, al haber estado en equipos de formación diferentes y equipos de élite 

diferentes, mientras que los entrenadores de formación apenas han tenido experiencias 

profesionales. 

Esto quiere decir que hay que desechar la creencia de que las normas a aplicar en el 

entrenamiento son definitivas, ya que a menudo entrarían en conflicto con otras 

limitaciones inherentes en el proceso de entrenamiento. 

Esto coincide con otras investigaciones en las que, las acciones de los expertos fueron 

vistas como “altamente adaptables en la naturaleza, con su planificación flexible y se 

basa en continuo paso a paso de sintonía con el contexto” (Saury & Durand, 1998, p. 

264). 

Esta adaptabilidad no significa que las acciones sean totalmente por impulsos y que 

carezcan de consistencia y coherencia. Esto sería una contradicción. En un símil con 

actores, Jones y Wallace (2005), señalan que una cosa es el guión a seguir y otra cosa es 
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como debas actuar en la escena de cada día. A este respecto, el proceso de 

entrenamiento y la práctica del entrenamiento pueden ser considerados como 

“improvisación regulada” (Bourdieu, 1977, p.79), haciendo referencia a los particulares 

cambios y tensiones que son únicos en cada situación de entrenamiento. 

Los entrenadores de élite parecen capaces de gestionar bien el inevitable dilema entre la 

teoría y la práctica, en el sentido de que son realistas y prácticos acerca de sus objetivos, 

manteniendo un fuerte sentido de la dirección a seguir y del conjunto de normas (Lyle, 

2002; Cassidy et al., 2004). 

Dicha circunstancia coincide con numerosos investigadores en el ámbito deportivo 

(Araújo, 1994; Bauer & Ueberle, 1988; Castelo & Barreto, 1997; Chivite, 1997; 

González, 1997; Ibáñez, 1996; Martens, 1987; Reidor, 1980) que, en sus clasificaciones 

de modelos de entrenador, concluyen que no existe un único modelo de entrenador ni 

modelos puros. Los entrenadores adaptan su perfil a sus características personales y a 

las de su contexto. Ibáñez y Feu (2000) y Soares, Feu e Ibáñez (2004) obtuvieron esta 

misma conclusión justificándola en que los entrenadores adaptan su perfil a las 

particularidades de su contexto. 

Obviamente, no todos los entrenadores entrenan de la misma manera, ni comparten las 

mismas creencias sobre entrenar e incluso el trato con sus jugadores es diferente. “Las 

diferencias que están presentes en la práctica del entrenamiento, permiten la 

individualidad del entrenador, las preferencias de los ejecutantes y las demandas de 

diversos ajustes de organización” (Lyle, 1999, p. 25). Coincidiendo con Lyle, se 

observa que los entrenadores han desarrollado un sistema personal de entrenamiento 

con respecto a su deporte, y a las relaciones interpersonales. Estas opiniones se 

desarrollan en un cierto plazo de tiempo, y están marcadas principalmente por la 
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experiencia, la personalidad y la educación (Lyle, 1999; McAllister, Blinde & Weiss, 

2000; Schinke et al., 1995). Estos valores profundamente arraigados forman y reflejan 

una filosofía de entrenar. “Una filosofía de entrenamiento es una declaración 

comprensiva sobre la creencia y los comportamientos que caracterizarán la práctica 

del entrenador” (Lyle, 1999, p. 30).  

Esta filosofía puede reflejar los valores personales llevados a cabo por el entrenador, 

pero puede también reflejar expectativas externamente impuestas y presiones 

estructurales más amplias del ambiente del club al cual el entrenador debe adherirse 

(Lyle, 1999; Schinke et al., 1995). 

Los entrenadores subrayan que ganar no sólo depende de los entrenadores. Existen 

factores que influyen como son el género (jugador y entrenador), la experiencia 

(jugador y entrenador), la madurez, la edad (jugador y entrenador), el equipo o el tipo de 

deporte, el contexto y las aspiraciones individuales del club, atleta y entrenador 

(Abraham & Collins, 1998; Cushion & Jones, 2001; Kuklinski, 1990). 

Dentro de la adaptabilidad del experto al grupo, se observa también un aspecto 

importante que es la adaptación a los directivos y a sus objetivos, en la que con 

frecuencia hay inconsistencia entre la filosofía divulgada y el comportamiento real del 

entrenador, que ellos catalogan como supervivencia. 

Se ve claramente como entrenar es un proceso en gran parte social (e.g., Cushion et al., 

2003; Jones, 2000; Potrac et al., 2000), y que, por tanto, se trata de un proceso 

constantemente cambiante que no está ligado a un modelo cerrado o teórico. Por todo 

ello, el entrenador tiene la labor principal y complicada de identificar e interpretar el 
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contexto donde entrena. La interpretación es, a menudo, dependiente del contexto, del 

nivel e implicación de los jugadores y del tipo de competición. 

Los entrenadores parecen capaces de gestionar bien el inevitable dilema entre la teoría y 

la práctica, en el sentido de que son realistas y prácticos acerca de sus objetivos. Así, los 

entrenadores de formación mantienen un fuerte sentido de la dirección a seguir y del 

conjunto de normas buscando la formación del jugador y, en segundo lugar, el éxito en 

las competiciones. Mientras, los entrenadores de alto rendimiento, son realistas y 

buscan ganar, y ello conlleva ser eficiente, que podría estar más relacionado con lo que 

se ha denominado experto rutinario (Schwartz et al., 2005). Sin embargo, los 

entrenadores de alto rendimiento destacan que no abandonan su modelo de 

entrenamiento cuando cambia de contexto, sino que lo adaptan a una situación distinta. 

Incorporan nuevos conceptos al modelo anterior produciéndose una mezcla que 

coexistirá en este nuevo contexto. Por ello, podemos estar de acuerdo que el concepto 

de adaptación es la experiencia productiva en la comprensión de todo el aprendizaje 

acumulado (Bereiter & Scardamalia, 1993; Feltovich, Spiro & Coulson., 1997; Gott et 

al., 1993). 

5.5.3.2. Comunicación del entrenador. 

Otro factor señalado es la capacidad de comunicación de los entrenadores coincidiendo 

con lo establecido por Salmela (1995). Según los resultados obtenidos, los entrenadores 

valoran mucho la forma de relacionarse y de comunicarse con el grupo, tanto en el 

entrenamiento como en la competición, tanto a nivel deportivo como a nivel personal.  

Bloom, Schinke y Salmela (1997) también reflejaron la importancia de la comunicación 

en el clima de entrenamiento y en el impacto sobre el atleta para la obtención del éxito. 



 

 
 

 

264 

Los entrenadores señalan que hacen un esfuerzo continuo porque sus jugadores estén a 

gusto en el entorno del equipo, y parte de ese éxito es mediante la comunicación y la 

confianza en sus habilidades sociales. El entrenador se debe preocupar de que su 

comunicación esté relacionada con el rendimiento de su equipo y con la evolución del 

jugador, por lo que la comunicación debe ser coherente con los hechos. 

Con la comunicación, el entrenador consigue focalizar los objetivos que se quieren 

conseguir, destacar un aspecto del proceso sobre otros,…, por lo que los resultados 

confirman la comunicación como el ingrediente dominante de un entrenador eficaz.  

Por tanto, es una necesidad que los entrenadores de élite cultiven un entorno 

competitivo que inspire a sus jugadores hacia el éxito. Para hacer esto, los entrenadores 

de élite poseen necesariamente habilidades sociales, como habilidades para comunicarse 

y relacionarse efectivamente con sus deportistas (Partington, 1988). A través de una 

combinación de habilidades interpersonales, los entrenadores de élite son capaces de 

inspirar a sus atletas hacia la excelencia (Salmela, 1994). Por debajo de su capacidad 

para las relaciones interpersonales, el éxito de los entrenadores de élite tienen actitudes 

competitivas, un enfoque sistemático y la confianza en sus habilidades profesionales 

(Patington, 1988). 

5.5.3.3. Liderazgo del entrenador. 

Todos los entrenadores destacan el factor liderazgo como fundamental, si bien es cierto 

que diferirá de los entrenadores del ámbito de formación y del alto rendimiento, siendo 

en el primero más afectivo, enfocado a seducir a los jóvenes y desarrollar su talento 

invirtiendo gran cantidad de horas; mientras que en el alto rendimiento es un liderazgo 

variable enfocado al resultado, a ganar y, como señalan tres de nuestros entrenadores, 

atraer personal de calidad para desarrollar proyectos. Esto es importante ya que estos 
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entrenadores nos destacan entre otras cosas que hay jugadores que fichan porque están 

ellos como entrenadores y también, son capaces de rodearse de un cuerpo técnico de 

mucho nivel que son capaces de manejar para obtener rendimiento. 

En los diferentes ámbitos, los entrenadores destacan su capacidad de liderazgo adaptada 

a crear un ambiente de aprendizaje, crecimiento, desarrollo y éxito, coincidiendo con lo 

expuesto por Abraham et al. (2006), los cuales destacan dos funciones principales, por 

encima del resto, que deben tener los entrenadores expertos: i) ayudar a los deportistas a 

alcanzar su potencial y, ii) desarrollar el liderazgo en un equipo de trabajo y de un grupo 

de deportistas. Dicho liderazgo debe ser constante en el tiempo e implicar también al 

grupo que conforme el cuerpo técnico de un equipo (Pérez, 2003; Moscoso, 2005). 

Coincidiendo con Cushion et al. (2006), Saury y Durand (1998), Schinke et al. (1997), 

los resultados reflejan que la dirección de un equipo no es algo estático, sino que debe 

evolucionar constantemente en función de las circunstancias. Dicha evolución en la 

dirección de equipo es, por otra parte, lógica dado que los grupos deportivos 

evolucionan a lo largo de la temporada y de las temporadas, y por tanto, no se pueden 

plantear estrategias constantes.  

Además, establecen que es una virtud que se puede entrenar, resultado 

fundamentalmente de la experiencia y los conocimientos adquiridos a lo largo de los 

años.  

Por encima del autoritarismo, doce de los entrenadores aseguran que es más productiva 

una autoridad democrática o moral que la impuesta por esta jerarquía. Estos 

entrenadores establecen que el jugador debe participar en la toma de decisiones, incluso 

dos establecen que ante la falta de recursos de liderazgo es importante saber dominar a 
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los lideres del grupo, reforzándose así tu propio liderazgo. Esto coincide con lo 

expuesto por Jones y Standage (2006). 

Se observa como el liderazgo es un rasgo intrínseco que debe tener un entrenador 

experto, tal y como se señala en las investigaciones (Chelladurai & Saleh, 1980; 

Kuklinski, 1990; Weinberg & Gould, 1995). Los resultados identifican al liderazgo 

situacional o adaptativo, y a la vez compartido (Jones & Standage, 2006), como el tipo 

de liderazgo más utilizado, es decir, aquél en el que el entrenador es capaz de adaptarse 

al contexto cambiante que existe en los grupos deportivos (Chelladurai, 1990), y en los 

grupos sociales (Jones, 2006) con la participación activa del grupo deportivo. Este 

hecho se refleja en la literatura. Así por ejemplo, Reider (1980, citado en Feu, 2004, p. 

121), indica que: “No sigáis buscando el mejor estilo de dirigir. Es mejor ir adaptando 

el comportamiento directivo cada vez a las necesidades del grupo y de la situación”. 

Bauer y Ueberle (1984) también señalan que no existe un estilo idóneo determinado 

para la dirección de jugadores y equipos. Jones y Standage (2006), subrayan que el 

jugador debe formar parte del proyecto deportivo, mientras que los entrenadores tienen 

la responsabilidad de promover la dirección compartida en beneficio de todos. 

Por tanto, se observa como el entrenamiento es tanto un proceso social como una gran 

cantidad de conocimientos técnicos o tácticos y el éxito de un proyecto deportivo 

depende, en muchos casos, de la eficacia con que se establezcan y desarrollen dichas 

relaciones (Jones, 2006; Pérez, 2002a, 2002b y 2004; Sánchez, 2004).  

No cabe duda que todos los factores que influyen en el desarrollo de la pericia son igual 

de importantes. No obstante, la dinámica de grupo, la gestión de personas, es el factor 

que se da día a día, por lo que es el que más tiempo conlleva, debido a la gran cantidad 
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de horas que pasan juntos como grupo humano y deportivo los jugadores, cuerpo 

técnico, entrenador, directiva,...  

En el ámbito del rendimiento, y sobre todo en los deportes y equipos muy 

profesionalizados, el entrenador actual “no tiene tantas funciones, dado que ha habido 

una especialización en todos los campos, y son verdaderos profesionales de cada 

ámbito los encargados de realizar el trabajo específico que conlleva la práctica, (…) 

así podríamos hablar de un cuadro técnico, formado por profesionales de las áreas que 

intervienen en el deporte” (Gomá, 1996, p. 117). El papel actual del entrenador es 

recoger toda la información que generan las personas que forman el cuadro técnico, con 

el objetivo de optimizar el entrenamiento y llevar al equipo a las cotas más altas (Gomá, 

1996). Esta recopilación de información conduce al entrenador a un entramado de 

relaciones, que Sánchez (1996) identifica en diferentes estamentos, que conforman las 

relaciones humanas en el desarrollo del entrenamiento deportivo. En estas relaciones, el 

entrenador, como responsable del equipo, se sitúa en el centro y alrededor de él están 

promotores y directivos, personal relacionado con actividades y servicios, medios de 

comunicación, profesionales de apoyo, el grupo deportivo y el equipo de colaboradores 

observándose como existe en el entrenamiento una interacción social y jerárquica 

(Jones, 2006), donde el entrenador desempeña un papel especial dentro del contexto.  

En el ámbito del baloncesto de formación, el entrenador debe desarrollar sus funciones 

con una escasa información externa, ya que habitualmente no cuenta con un cuadro 

técnico. Por tanto, las funciones necesarias para el entrenamiento deportivo están más 

localizadas en su persona y en las que éste otorgue a su ayudante más directo que suele 

ser, en muchos casos, uno o ninguno. Aún así, va a ser necesario mantener relaciones 

fluidas con personas y entidades deportivas.  
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5.5.4. Factores contextuales. 

Existen una serie de factores, que influyen de forma decisiva en la motivación y en el 

compromiso de desarrollo de la pericia de los entrenadores, y que parten del entorno 

social que les rodea. Entre estos factores contextuales, los entrenadores entrevistados 

reflejaron la importancia de la familia y de la pareja, entre otros. La familia se destaca 

tanto por el apoyo económico como personal a la hora de decidir dedicarse a una 

profesión tan selectiva. 

La pareja influye poderosamente, ya que, el compromiso de los entrenadores de élite 

con su trabajo es tan elevado, que no es posible mantener una relación estable si no es 

con el absoluto apoyo de la pareja (Bloom & Salmela, 2000). De todos los entrenadores 

entrevistados, nueve entrenadores tienen pareja (cuatro en alto rendimiento y cinco en 

formación) y siete no tienen una relación estable. Esto podría estar relacionado con 

Naylor (2003) y, Yukelson et al. (2003), los cuales argumentan que los requisitos del 

entrenamiento de élite les llevan a descuidar sus propias necesidades y las de su familia 

Los entrenadores entrevistados también han señalado el contexto cultural como un 

aspecto importante en su desarrollo, evidenciando la importancia de rodearse de 

personas y amigos con sus mismas inquietudes que conviertan, en este caso el 

baloncesto, en su forma de vida. 

Un factor importante, que destacan los entrenadores, son las relaciones sociales o de 

amistad para que surja la oportunidad de llevar equipos, e incluso de dedicarse 

profesionalmente a ser entrenadores. Como se ha desarrollado en el marco teórico, esta 

oportunidad es la culminación del desarrollo del entrenador (Schinke et al., 1995) y se 

puede entender como un factor social. 
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5.5.5. Otros factores. 

En nuestro caso, los entrenadores destacan que, en el ámbito profesional, además de los 

conocimientos, las relaciones sociales o el prestigio de un entrenador, actualmente y de 

forma importante, adquiere mucha importancia el papel desempeñado por el 

representante. 

Es importante recordar que todos los entrenadores han llegado a ser excelentes mediante 

un gran esfuerzo y compromiso, al igual que otras personas que han conseguido un 

rendimiento excelente en su campo, medicina, psicología, músicos, artistas,... Sin 

embargo, aparece reflejada la capacidad de asumir riesgos, de aprovechar y buscar las 

oportunidades. 

Se observa como los entrenadores expertos asumen riesgos profesionales, aunque 

cometan errores (Sternberg & Ruzgis, 1994). Esta misma circunstancia también se 

puede observar al analizar que todos los entrenadores de alto rendimiento entrevistados, 

excepto dos, abandonaron sus estudios o sus trabajos, en un momento en que ellos 

entendieron que su vocación, su profesión era ser entrenador de baloncesto. Sus trabajos 

y estudios pasaron a ser secundarios o adaptaron sus trabajos a su ocupación principal 

que era entrenar. 

Además, fundamentalmente los entrenadores de alto rendimiento destacan como 

claramente sus objetivos se reducen única y exclusivamente a ganar, por lo que un 

factor específico del alto rendimiento es ser  competitivo. Además, los entrenadores 

destacan que es una satisfacción enorme e inigualable, y por la que probablemente sean 

capaces de ignorar la gran cantidad de horas que dedican a su trabajo. 
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Finalmente, se puede observar como, dentro de todos los factores señalados, los 

entrenadores expertos destacan principalmente por uno o varios de ellos, contando con 

una gran capacidad de adaptación que compensa sus carencias en los otros y un gran 

compromiso por mejorar estas carencias.  

Aún destacando por una virtud por encima de todas, no se puede entender el desarrollo 

de la pericia de los entrenadores sin la interacción entre todos estos factores que han 

hecho posible que lleguen a ser entrenadores excelentes (Abernethy, Thomas & 

Thomas, 1993; Ericsson et al., 1993; Housner & French, 1994; Irwin et. al., 2004; 

Salmela, Draper & Dejardins, 1994; Singer & Janelle, 1999; Thomas, 1994;...). Esto 

coincide con el modelo sistémico que narran autores como Abraham y Collins (1998), 

Ruiz y Sánchez (1997), Sánchez (2002) y Singer y Janelle (1999), en el cual todos los 

factores se complementan y se unifican, pudiendo destacar un factor determinado.  

Por tanto, y de acuerdo a las referencias encontradas en la literatura, se puede concluir 

que en los entrenadores expertos se deben aunar una gran cantidad de factores, 

observadas desde un modelo sistémico, entre las que destacarían: el conocimiento (la 

sabiduría), el trabajo deliberado y la experiencia (cantidad y calidad de trabajo), el 

compromiso hacia el deporte, la motivación (el deseo de excelencia, el deseo por 

mejorar y la capacidad para superar las dificultades que vayan surgiendo), el éxito (ser 

competitivo), las relaciones sociales y liderazgo (dirección de grupo), la comunicación 

y, por último, el entusiasmo y la ilusión por el deporte (placer).  

La figura  recoge los principales factores que hemos desarrollado:  
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Figura 8. Principales factores asociados al desarrollo de la pericia en los entrenadores 
expertos. 
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6. CONCLUSIONES. 

Las conclusiones que se presentan en  relación con los resultados obtenidos y los 

objetivos planteados son los siguientes: 

En relación al objetivo número uno de la investigación, es importante concluir que la 

definición de entrenador experto como caso único es erróneo ya que comprende muchas 

variables en función del contexto, de los jugadores, de la competición y de todas las 

posibilidades de estas variables, como son el género, la edad, la estructura del club o del 

equipo, tipo de competición, ..., siendo la característica fundamental de un entrenador 

experto la capacidad de adaptarse a todas estas variables con mayor facilidad que los 

que no lo son. 

Las conclusiones que establecemos con respecto al objetivo número dos, establecer los 

factores que llevan asociados el desarrollo de la pericia de los entrenadores, son: 

1. El conocimiento de los entrenadores se debe a la cantidad de diferentes experiencias 

acumuladas a lo largo de los años como entrenadores de baloncesto, mediante el 

desarrollo de un trabajo deliberado que desarrolla dicho conocimiento. 

2. El trabajo deliberado y la cantidad y calidad de horas de estudio y trabajo están 

ligados principalmente a los medios informales de formación como son el 

aprendizaje situado, el mentoring, la red informal de conocimiento, así como la 

reflexión y la profunda responsabilidad que sienten los entrenadores sobre su 

formación.  

3. Los entrenadores expertos destacan por el elevado compromiso que tienen con su 

deporte y con su evolución como entrenadores. 
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4. La motivación, la ilusión y la pasión son factores que complementan a todos los 

demás desarrollando la pericia del entrenador.  

5. El liderazgo y la capacidad de gestionar las distintas voluntades implicadas en un 

proyecto deportivo, y más en alto rendimiento, es la clave para obtener el mayor 

rendimiento posible. 

6. La adaptabilidad del experto se trata del factor más característico en la pericia de los 

entrenadores, ya que el entrenamiento es un proceso social con un constante cambio 

de orientaciones y de objetivos. 

7. Existen factores contextuales que ayudan o “coartan” el desarrollo de los 

entrenadores como son la familia y la pareja, y otros que intervienen en las 

oportunidades como son el representante. 

8. El rendimiento excelente sólo puede ser entendido desde una perspectiva holística, 

donde interaccionen multitud de factores y es necesaria la coincidencia de éstos para 

que el entrenador alcance un rendimiento excelente.  

9. Cada entrenador ha generado un modelo personal de entrenamiento en función de 

sus experiencias y adaptaciones. Existen infinidad de caminos para llegar a la 

excelencia como entrenadores. 

10. La clave del desarrollo de la pericia en los entrenadores está en las percepciones, la 

implicación, la responsabilidad y el grado de compromiso de los futuros 

entrenadores en el desarrollo de su formación. 

11. En los entrenadores entrevistados se observa la paradoja del experto, es decir, no 

tienen una clara conciencia de su grado de pericia y presentan una clara 

predisposición a seguir formándose y aprendiendo. 
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Las principales conclusiones para el objetivo número tres, establecer las etapas por las 

que deben evolucionar los entrenadores para llegar a ser entrenadores expertos a partir 

de su itinerario vital, son: 

1. Los resultados nos muestran cuatro grandes etapas. 

2. La etapa inicial se caracteriza por una gran ilusión y entusiasmo, y a nivel de 

formación por una práctica imitativa de otros entrenadores más expertos y por sus 

experiencias vividas como jugador. 

3. La etapa número dos se caracteriza por la supervisión y la influencia de otros 

entrenadores más expertos, por un profundo aumento de los conocimientos gracias a 

muchos cursos de formación, a la observación, charlas con otros entrenadores, 

visión de partidos, lecturas,… y fundamentalmente por una activa práctica reflexiva 

desarrollada por el propio entrenador. 

4. La tercera etapa se caracteriza por un afianzamiento del conocimiento del juego, 

aumento de la experiencia como entrenador y el desarrollo de un liderazgo para 

dirigir equipos adquiriéndose una autonomía para crear y decidir como entrenador.  

5. La última etapa es una etapa muy selectiva de expertos en la que se posee un modelo 

propio de entrenamiento con el que se obtienen resultados deportivos, así como una 

profunda intuición desarrollada gracias a la experiencia de muchos años como 

entrenador.  

Las principales conclusiones para el objetivo numero cuatro, establecer los medios 

formativos de los entrenadores, son: 
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1. La importancia de los diferentes medios formativos varía en función de las 

experiencias previas de los entrenadores, teniendo distinta repercusión en su 

formación. 

2. Los medios formativos informales son los más destacados, y entre ellos, el día a día 

o aprendizaje situado, junto con la reflexión práctica, la red informal de 

conocimiento o aprendizaje compartido, y el mentoring informal. 

3. El mayor aprendizaje como entrenador se da en las actividades auténticas de 

entrenamiento y con el uso de la reflexión para mejorar la práctica futura y el 

aumento del conocimiento.  

4. La red informal de conocimiento sobre la realidad del entrenamiento es un medio 

muy valorado por nuestros entrenadores. 

5. Las Comunidades de Práctica aparecen como un medio de formación poco 

desarrollado. Sin embargo, los entrenadores lo destacan como un medio muy 

valorado y significativo, así como de un enorme potencial. 

6. Los entrenadores destacan la importancia del “Mentoring” en la formación del 

entrenador, principalmente en su etapa inicial.  

7. El proceso formativo de los entrenadores es un proceso individualizado y único. 

Cada entrenador debe conocer sus necesidades formativas y debe diseñar su propio 

currículo formativo.
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7. APLICACIONES DIDACTICAS. 

7.1. Justificación del cambio de programas formativos. 

A pesar del número elevado de investigaciones realizadas a nivel teórico y empírico 

(Gilbert y Trudel, 2004a), y en función de lo establecido en nuestros resultados, es 

evidente que el entrenamiento deportivo carece aún de una base conceptual suficiente, 

debido principalmente al hecho de ser un proceso social, en el que se interactúa con 

personas y con sus sentimientos y emociones. Dicha circunstancia provoca que los 

objetivos perseguidos por los entrenadores estén lejos de ser del todo precisos, 

congruentes, concretos o susceptibles de ser plenamente operativos (Saury & Durand, 

1998; Jones et al., 2004).  

No existe un claro consenso sobre la naturaleza del entrenamiento (Lyle, 2002), ni de la 

naturaleza del entrenador y su formación. Esto hace que exista una ausencia de 

conceptos y principios (Gould et al., 1990). Consecuentemente, muchos entrenadores 

trabajan sin una referencia en el proceso de entrenamiento buscando información fuera 

del ámbito educativo y basándose, como se ha demostrado, en sentimientos, intuiciones, 

eventos y experiencias previas y únicas, acumuladas a lo largo de los años (Saury & 

Durand, 1998; Gilbert & Trudel, 2001; Cushion et al., 2003; Jones et al., 2004). La falta 

de una clara vía de desarrollo para todos los aspirantes a entrenadores es un claro 

indicador de que el sistema educativo actual del entrenador necesita revisión (Nash & 

Collins, 2006). Cualquier sistema educativo eficaz debe basarse en el conocimiento y la 

comprensión en vez de la imitación. Además, introducidos en la denominada “sociedad 

de la información”, Jarvis (2004, p. 17) señala que "La sociedad está cambiando tan 

rápidamente que muchas de las tradicionales organizaciones educativas no son 
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capaces de mantenerse al día con las nuevas exigencias, de modo que los individuos se 

ven obligados a aprender fuera del sistema educativo". 

También se ha demostrado que no existe un marco conceptual adecuado sobre el trabajo 

de los entrenadores y como ellos desarrollan su pericia (Jones, 2000; Gilbert & Trudel, 

2004b). Es una situación que ha contribuido a una insatisfacción de muchos 

entrenadores con los programas formativos realizados en su desarrollo profesional. Los 

entrenadores critican que los programas son finos en teoría pero divorciados de la 

realidad (e.g., Saury & Durand, 1998; Gilbert & Trudel, 1999; Cushion et al., 2003). El 

consejo que dan las investigaciones es que no se deben ignoran los numerosos dilemas 

sociales que caracterizan su práctica. En estos programas, se ignoran aspectos 

fundamentales como el holismo del entrenamiento, la relación social, la adaptabilidad 

contextual, la capacidad de liderazgo y de comunicación,… La predominancia teórica 

del discurso por parte de los entrenadores deportivos en los programas de formación 

carece de relevancia para los entrenadores. Esto corrobora que los programas educativos 

para entrenadores tienen poco impacto práctico (Cushion et al., 2003; Gilbert & Trudel, 

1999).  

Desde nuestra reflexión, sugerimos que el aumento de racionalismo en el entrenamiento 

no es la respuesta para ayudar a los entrenadores a operar de manera más eficaz. No 

queremos decir que se vaya a la improvisación o a lo irracional, pero si que se tenga en 

cuenta que cada situación de entrenamiento es diferente, relativamente incontrolable y 

contradictoria. Por ello, no se pueden controlar todos los factores del entrenamiento, 

pero si reducir o generar aspectos y experiencias concretas, prácticas y comunes, las 

cuales deberían ser reflejadas en libros o guías de entrenamiento para una buena 

práctica. Armour (citado en Jones et al., 2004), subraya que los entrenadores podrían ser 
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vistos en futuro como pedagogos, y que el proceso de entrenamiento tiene mucho que 

aprender de la pedagogía. 

7.2. Formación del entrenador a través del aprendizaje situado. 

Coincidimos con Delgado (1994) cuando señala que por encima del componente 

teórico, hay que formar en los estadios iniciales, en las actitudes. “Es importante 

estudiar, dentro de la formación inicial del entrenador deportivo, qué tipo de 

entrenamiento en formación debería llevarse a cabo en las prácticas de entrenamiento, 

de manera que produjese una preparación como entrenador competente, crítico, 

reflexivo, y que tenga unas actitudes positivas hacia su mejora profesional” (p. 7). Es 

decir, que sea como sea el entrenador y las características que le identifiquen, nunca 

podrán faltar factores como la competencia, la reflexión y la superación personal. 

En función de nuestros resultados, nos basaremos en los medios de formación más 

destacados por nuestros entrenadores para redactar unas propuestas en la formación de 

los entrenadores. Así, el día a día (aprendizaje situado) junto con la reflexión práctica, la 

red informal de conocimiento y el aprendizaje compartido, y el mentoring informal 

serán los medios desarrollados en este capítulo.  

Destacando por encima del resto el aprendizaje situado, se observa como éste es un 

medio socio-cultural no aislado en el cual un individuo adquiere un conocimiento 

contextualizado. Stein (1998) discute que el aprendizaje situado, igual que otras teorías 

de aprendizaje experimental, se basan en tres premisas dominantes: i) en primer lugar, 

el aprendizaje en actividades diarias  no se puede separar de los ambientes complejos en 

los cuales se aplica el conocimiento; ii) en segundo lugar, el conocimiento se adquiere 

con experiencia y se transfiere solamente a las situaciones similares; y iii) finalmente, el 
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aprendizaje es el resultado de los procesos sociales que requieren la negociación y la 

solución de problemas con otras personas. 

El aprendizaje situado se refiere al aprendizaje como entrenador “in situ”, a través de la 

práctica. Vosniadou, Ioannides, Dimitrakopoulou y Papademetriv (2001) establecen que 

lo que se aprende en el mundo real se recuerda mejor y se facilita la transferencia. El 

aprendizaje debería tener contextos auténticos que tengan significado personal. Un 

contexto auténtico sumado a una actividad auténtica, optimiza el aprendizaje mediante 

la experiencia directa y la interacción con la situación. Es decir, este tipo de aprendizaje 

provoca experiencias utilizables y específicas para el futuro. 

Así, los cursos organizados por las universidades y federaciones no sólo se deben basar 

en conceptos teóricos, sino en aplicaciones prácticas, proporcionando modelos y 

representaciones externas. El conocimiento teórico debe ayudar exclusivamente a 

interpretar la realidad. El entorno de aprendizaje en las primeras etapas del proceso 

formativo del entrenador, debería reproducir aspectos claves de la práctica, experiencias 

múltiples, ejemplos de conocimientos aplicables, el acceso a expertos y un contexto 

social en el cual los entrenadores noveles colaboren en la construcción del conocimiento 

(Cushion, 2006). 

Renkel y Atkinson (2002) señalan que el aprendizaje a través del trabajo con ejemplos, 

en comparación con la solución de problemas, es más efectivo durante los estadios 

iniciales. En estadios posteriores, sin embargo, es más efectivo el aprendizaje a través 

de la solución de problemas. Por ello, estos autores proponen un procedimiento en el 

que los elementos de la solución de problemas se integren sucesivamente en los 

ejemplos de estudio hasta que los estudiantes sean capaces de resolver problemas por sí 

mismos. Un ejemplo sería como cuando se obtiene el carnet de conducir, se empieza por 



 

 
 

 

282 

los test con preguntas y contextos específicos, incluso, se utiliza el ordenador para 

simular situaciones prácticas o contextos específicos. 

En la etapa inicial el entrenador tiene problemas basándose en criterios meramente 

superficiales (Chi, Glaser & Rees, 1982), le dan importancia a cosas totalmente 

secundarias. Por ello, también en esta etapa, es importante tener en cuenta los 

conocimientos previos de los futuros entrenadores. Si éstos fuesen elevados, desde las 

instituciones se deben desarrollar otro tipo de cursos orientados a los contenidos de 

menor conocimiento y dominio. Incluso basarse en otro tipo de objetivos ya que, en 

estos futuros entrenadores con alto grado de conocimiento, el cambio de conceptos, 

prejuicios o ideas no del todo acertadas pudiera ser muy costoso y exige mucho tiempo 

y adaptación. Siempre existe un conocimiento previo sobre el que el entrenador 

construye su conocimiento, aunque este puede ser erróneo o insuficiente. Por ello, los 

conocimientos previos pueden dar lugar a un conocimiento que se opone al cambio o a 

un conocimiento incompleto. Tal y como señalan Dewey (1933) y Cushion (2006), no 

toda la educación resulta de la experiencia, ni toda experiencia es educación.  

En la etapa experta, los problemas pueden aparecer por criterios conceptuales (Chi et 

al., 1982). Sin embargo, tal y como señalábamos con la paradoja del experto, los 

entrenadores realmente expertos, son capaces de solucionar estos problemas con un gran 

compromiso personal por su formación y por mejorar sus defectos o carencias. 

Herrington y Oliver (1997) recogen las características básicas de un ambiente de 

aprendizaje situado: 

• Proporcionar un contexto que refleje la forma en que el conocimiento será utilizado. 

• Proporcionar acceso a funciones de expertos y al modelado de procesos. 

• Proporcionar múltiples roles y perspectivas. 
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• Apoyar la construcción colectiva del conocimiento. 

• Promover la reflexión para permitir que se formen abstracciones. 

• Proporcionar instrucción y andamiaje en momentos críticos. 

• Proporcionar una evaluación integrada del aprendizaje dentro de las tareas. 

Desde los clubes es fundamental desarrollar aprendizajes alternos, en los que existan 

diferentes funciones como entrenador ayudante, delegado con entrenadores más 

expertos unido con la posibilidad de ejercer como entrenador, bien en una misma 

temporada o en temporadas posteriores. 

Para ello, es importante que se desarrolle también en estas entidades un programa 

formativo para los entrenadores y, por supuesto, la oportunidad de poder ejercer como 

entrenador. 

7.3. Formación del entrenador a través del aprendizaje compartido. 

Dentro del contexto de un club, el aprendizaje situado se da en la práctica directa (el 

mismo proceso de entrenamiento), pero también es preciso fomentar la información 

desde la propia organización interna (dentro de su entorno) mediante el aprendizaje 

compartido y, de forma más organizada, mediante las comunidades de práctica (CoP). 

Como se ha comentado anteriormente, en el mismo proceso de entrenamiento, es 

importante que el futuro entrenador forme parte activa de un equipo como entrenador o 

dentro del cuerpo técnico, que le obligue y tenga la responsabilidad y necesidad de 

tomar decisiones, así como observe las necesidades que requiere ser entrenador 

(aprendizaje situado).  

Dentro de su entorno de aprendizaje, en su club, también se dan las circunstancias para 

que se desarrolle una red informal de conocimiento o aprendizaje compartido, es decir, 

la observación y charlas de trabajo con entrenadores más experimentados o no, en una 
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cierta clase de interacción social. Éste es un medio formativo muy destacado por los 

entrenadores en la investigación y que se limita a la relación con otros compañeros de 

profesión. La observación del comportamiento de entrenadores más experimentados 

durante la práctica, y el escuchar durante períodos informales, marca mucho a los 

entrenadores, por lo que se debería fomentar este tipo de aprendizaje dentro de los 

clubes, realizando informes personalizados para evaluar a otros entrenadores e 

interiorizar gestos, ejercicios, detalles, comunicación,… de otros entrenadores.  

Con el objetivo de describir una ruta para la maestría del entrenador, Salmela y Moraes 

(2003) sugieren que los medios informales y la educación formal, deben estar siempre 

complementados junto a la interacción con otros entrenadores. Es decir, trabajar con sus 

iguales y aprender de ellos teniéndose en cuenta las diferencias individuales. No se trata 

únicamente de empaparse de conocimientos, sino de reorganizarlos significativamente 

hacia una aplicación personal para obtener rendimiento. 

Dentro de las instituciones formativas el aprendizaje compartido en las primeras etapas 

es fundamental. Este debería estar basado con aplicaciones teóricas desde la práctica y 

el trabajo de grupos reducidos mediante conflictos y discusiones. Sin embargo, los 

programas educativos se han concentrado sobre lo que Sfard (1998) llama la adquisición 

del aprendizaje metafórico, donde los expertos describen la información a sus 

estudiantes, y éstos deberían adquirir esta información y entonces aplicarla en su propio 

contexto. El problema surge en que esta circunstancia no se suele dar normalmente. 

En lo que se refiere a las comunidades de práctica, posiblemente sea el medio de mayor 

potencial en la formación del entrenador, debido al compromiso que lleva implícito este 

medio formativo. Se trata de crear unas reuniones de transmisión de conocimientos 

donde, de forma indirecta, se crea una competencia leal y una mejora constante de todos 
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los componentes de la comunidad. El problema que puede tener este medio según lo 

desarrollado en nuestros resultados y en la bibliografía vendría por dos aspectos: 

a) Con el tiempo, es posible que el conocimiento de los componentes de la comunidad 

de práctica limite la progresión de la misma y sería importante incorporar 

componentes nuevos o abrirse a diferentes grupos. 

b) La naturaleza de los más expertos en “esconder” sus secretos y no compartir su 

conocimiento. Existen muchas personas que son reacios a compartir como hace lo 

que él hace (Wright et al., 2007). 

Goldman, Petrosino y C.T.G.V. (1999) recogen cuatro principios para la creación de 

ambientes de aprendizaje en dominios: 

1. La enseñanza alrededor del aprendizaje significativo y metas apropiadas. Cuando el 

aprendizaje ocurre en estas circunstancias es más probable que sea más coherente. 

2. La enseñanza a través de la mediación de otros. El paso de novel a experto en un 

dominio implica un aprendizaje cognitivo en la cultura y practica de la disciplina. 

Por ello, es fundamental la participación guiada con una transferencia gradual de 

responsabilidad. La interacción con personas más expertas es una forma de 

aprendizaje que permite a los entrenadores trabajar en niveles potenciales. El 

propósito de estas interacciones es que los estudiantes desarrollen estrategias que 

sustituya la estructura de soporte permitiendo a los estudiantes pensar por si mismos 

y generalizar su conocimiento. Esta ayuda es fundamental para ayudar al novel a ser 

un posible experto. Esto se puede hacer mediante dos formas: interacciones con 

otros que poseen más conocimientos y mediante un modelado y representación 

(demostraciones de los mentores, ejemplos de trabajo, situaciones de role-play, 

grabaciones de personas solucionado problemas tomando una decisión crítica dando 
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opciones, viendo soluciones múltiples ante una misma representación). Además 

estas sesiones son muy motivantes (Renkel & Atkinson, 2002). 

3. La enseñanza a través de las oportunidades de retroalimentación, revisión y 

reflexión. Los entrenadores expertos están constantemente autoevaluándose. Para 

ello se requiere de mucho conocimiento para evaluar el pensamiento. Los noveles 

producen retroalimentación sobre su propia realización y ajustan su aprendizaje en 

respuesta a ella (De Groot, 2002). Los entrenadores noveles necesitan entender que 

las oportunidades de identificar ideas que no estén claras y descubrir errores en el 

propio pensamiento, son signos de éxito y no de fracaso, y son claves para el 

aprendizaje efectivo. Esto, además, produce una disminución del tiempo en la 

adquisición del conocimiento mínimo. 

4. La enseñanza está comprometida con la promoción de la colaboración, distribución 

de la expertez y el entrar en el discurso de la comunidad de aprendices. El experto 

en un dominio es muy específico, y esta especificidad hace necesario grupos de 

expertos para trabajar juntos en la resolución de problemas. Estas comunidades 

hacen la complejidad más manejable. Estos entrenadores hacen una contribución 

autentica a la comunidad, y mientras que los noveles no tienen las suficientes 

habilidades para ello, deben realizar tareas periféricas pero autenticas. En estas 

comunidades, los expertos son capaces de guiar a los noveles a través de la 

complejidad de la práctica. 

En este sentido Charles, Dawley, Benneworth y Conway (2003), describen también 

estrategias para desarrollar las competencias de los noveles:  
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1. Modelado: implica la demostración por parte de los expertos de aspectos 

particulares de la práctica, centrando la atención en los aspectos clave para la 

finalización exitosa de la tarea. 

2. El entrenamiento: implica la provisión de retroalimentación al aprendiz sobre su 

actuación. Según el aprendiz se va haciendo más competente, el experto retira el 

apoyo para transferir la responsabilidad de la tarea al aprendiz. Conforme los 

aprendices aumentan su competencia, se les anima a usar estrategias más avanzadas 

como la articulación, reflexión o exploración. 

3. La articulación requiere que el aprendiz haga explicita su interpretación de la 

practica, mientras que la reflexión es un proceso de comparación entre su 

competencia y la del experto. Una vez que el novel opera de forma competente, se le 

puede pedir que considere acercamientos alternativos a los problemas prácticos con 

lo que se enfrenta. 

7.4. Formación del entrenador a través de los programas de mentoring.  

Como se ha comentado en la investigación, el proceso de mentoring en los entrenadores 

es algo que está establecido y que se realiza de manera habitual, si bien es cierto que no 

se realiza de manera estructurada y con el objetivo de desarrollar el aprendizaje del 

entrenador menos experto, sino para completar un cuerpo técnico o para una ayuda al 

entrenador principal que indirectamente forma al entrenador menos experto. Es decir, el 

aprender y el entrenar se ven separados. Esto sugiere una carencia de la conexión 

explícita entre la teoría y la práctica.  

Los entrenadores necesitan percibir que están aprendiendo cuando entrenan, y como 

tales, las experiencias de aprendizaje en este medio necesitan ser destacados y 

formulados bien por el entrenador mentor o por el director técnico a nivel de club, de 
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institución o federación. El par, el mentor, o el educador experimentado del entrenador 

menos experto desempeña un papel crucial en este proceso, especialmente al no 

destacar sólo las experiencias de aprendizaje potencial sino también haciendo explícitas 

las conexiones entre conocimiento práctico y la teoría. Particularmente, Rogoff (1990), 

discute que los expertos ayuden a los principiantes con sus problemas, estructurando 

metas o solucionando problemas, enfocando al principiante en los aspectos principales 

del problema.  

Por otra parte, hay que resaltar el aprendizaje a través de la práctica, mediante el diálogo 

entre pares, sobre los contenidos que se dan durante el proceso de entrenamiento. Sin 

embargo, coincidiendo con Lauder, Sharkey y Booth (2003), en una investigación sobre 

el aprendizaje en médicos, la propia supervisión y la reflexión del individuo en aprender 

personalmente permite también el conocimiento de la teoría y de la práctica por lo que 

se debe ir formando, poco a poco su propio modelo y estrategias de entrenamiento. 

La investigación resalta como el entorno de aprendizaje en las primeras etapas del 

proceso formativo del entrenador, debería reproducir aspectos prácticos, experiencias 

múltiples, ejemplos aplicables, el acceso a expertos y un contexto específico en el cual 

los entrenadores noveles colaboren en la construcción del conocimiento en función de 

su contexto y de su ámbito de actuación. 

En el centro de todo este proceso debería estar el mentoring (Cushion et al., 2003; 

Cushion, 2006), y de una forma lo más estructurada posible ya que esta 

desestructuración limita el desarrollo de muchos entrenadores que no pueden acceder a 

dicho tipo de formación. 

Por tanto, el proceso de mentoring debería ser desarrollado mediante programas 

formales y reglados desde instituciones, clubes, federaciones, a través de “el supervisor 
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de entrenadores” (director técnico,…) o el “entrenador mentor”. Además, los 

entrenadores más expertos deberían tener el deber de aportar conocimientos a sus 

“tutelados” e implicarse en este proceso. 

El paso de novel a experto implica un aprendizaje cognitivo en la cultura y práctica de 

la disciplina. Por ello, es fundamental la participación guiada con una transferencia 

gradual de responsabilidad. La interacción con personas más expertas es una forma de 

aprendizaje que permite a los entrenadores trabajar en niveles potenciales más altos. El 

mentoring simplemente debería ser parte de un marco a través del cual los entrenadores 

construyen conocimiento (Cushion, 2006).  

7.5. Otras propuestas formativas.  

Rossi y Cassidy (1999) nos recuerdan, que la educación formal es un esfuerzo 

relativamente de bajo impacto en términos de generación de conocimientos sobre el 

entrenamiento en comparación con la que se obtiene desde las horas de trabajo que tiene 

un entrenador desde su etapa de jugador, ayudante y entrenador. La educación formal 

no puede sustituir a la experiencia, pero también es cierto que la educación del 

entrenador puede aprovechar el poder y la influencia evidente de la experiencia y la de 

otros entrenadores a trabajar hacia el logro de los objetivos de desarrollo racional 

entrenador. De esta forma, se puede entender que la pericia en los entrenadores es 

consecuencia directa de una extensa experiencia ejerciendo como tales un contexto 

determinado (no otro), uniendo multitud de actividades formativas específicas, formales 

o informales, como son la observación, las charlas con otros entrenadores, las lecturas, 

el mentoring, etc.; y por último, fundamentando toda su actividad en una reflexión 

constante sobre cualquier aspecto relacionado con el baloncesto. 
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Moreno y Del Villar (2004) hablan de un modelo de formación orientado a la 

indagación, considerando a este aspecto de vital importancia para la formación del 

entrenador deportivo, y siendo actualmente un aspecto descuidado y en lo que menos se 

esfuerzan los docentes al trabajar con los aprendices.  

Zeichner (1996; citado en Moreno & Del Villar, 2004) destaca la importancia y 

necesidad de ayudar a los alumnos (entrenadores en formación), a que comprendan sus 

propias teorías prácticas de forma crítica y reflexiva, y que aprendan a desarrollar un 

nuevo conocimiento causado por la reflexión sobre su práctica. Este tipo de trabajo 

requiere la unión de la práctica por parte del entrenador en formación con la supervisión 

de ellas. 

Por ello, desde las federaciones o los centros universitarios también se debe incentivar 

la formación del entrenador mediante: 

• Creación de un plan de desarrollo profesional en los entrenadores. 

• Planificación, desde las instituciones formativas, de un programa de formación 

permanente, que sea compatible con el ejercicio profesional de los entrenadores, y 

que parta del análisis de su propia práctica profesional. 

Salmela et al. (1993) y Bloom et al. (1995), proponen desarrollar otra serie de 

actividades o estrategias formativas, que según se ha comprobado en diversas 

investigaciones podemos incluirlas como efectivas en estas etapas iniciales: 

• El visionado y audición de la grabación audiovisual y registro sonoro de la 

actuación del entrenador. 

• La compresión, asimilación y automatización de rutinas de actuación. 

• La reflexión, autoanálisis, crítica y propuesta de alternativa ante la propia actuación 

en determinadas situaciones (diarios, recuerdos, ejercicios de reflexión,…). 
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Es comprensible pensar que, ante la escasez de este tipo de estudios relacionados con el 

desarrollo de su formación y de su pericia para el desarrollo o formación de un método 

de aprendizaje, la mayoría de los entrenadores han podido compensar y aprender de 

estas disciplinas a través de su propio deseo de mejorar y de llegar a ser mejores. 

7.6. Consejos en los programas de formación. 

Los programas actuales de la educación del entrenador han prestado poca atención día a 

día del entrenador, a su reflexión, al entrenador que aprende de otros, a la organización 

como medio formativo, centrándose o supervisando fundamentalmente el camino 

teórico del proceso. Quizás, realmente, la preocupación principal debería ser investigar 

cómo los entrenadores aprenden y por eso hemos realizado esta investigación. Con estas 

aportaciones no queremos quitar el valor que tiene los conceptos teóricos, sino que se 

propone desarrollar el proceso educativo del entrenador. Posiblemente, esto sea quizás 

más fácil de decir que de hacer, ya que el paso de principiante a experto, como se ha 

comprobado tiene muchos factores personales e intangibles, y posee de mucha vocación 

y un compromiso profundo.  

Por ello y basándonos en nuestros resultados y conclusiones, podemos decir que: 

• Lo peor es la inercia de asumir que el aprendizaje es algo externo, que viene de 

fuera y donde el aprendiz no es el auténtico protagonista. Se suele esperar que un 

profesor explique cómo son las cosas, sin embargo, se ha demostrado que describir 

una situación jamás sustituye al vivir esa situación. 

• Un aspecto común en los entrenadores eficaces es que son aprendices durante toda 

su vida, comprometidos con su crecimiento personal y que su desarrollo va mucho 

más allá de un programa formativo formal.  
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• Lo que importa no es saber, sino saber hacer. No es lo mismo saber acerca de algo, 

que saber hacer algo. 

• Se aprende cometiendo errores, reflexionando sobre las causas, y rectificando para 

buscar soluciones, y mejor si es con la ayuda de alguien más experimentado 

• Se valora más aprender de los pares, de un colega que vive la misma realidad, que 

de un ponente brillante, por lo general, ajeno al día a día. 

• La clave formativa sería tener la implicación y el compromiso personal en la 

formación y la unión de los principales medios formativos como aprendizaje: 

Aprendizaje situado, Mentoring, Comunidades de Práctica y Red Informal de 

Conocimiento. ¿Como sería esto?. Mediante la oportunidad de poder participar “in 

situ” en el trabajo diario de un equipo supervisado con el mentor, que este a su vez 

sea miembro o líder del grupo que conforma la comunidad de práctica a la que 

pertenece el entrenador en formación y, a su vez, establecer conversaciones y/o 

observaciones con otros entrenadores que formen parte o no de esta comunidad. 

Hay que hacer tarea de formación de entrenadores intentando crear un equipo de trabajo 

entre los diferentes entrenadores, liderado y constantemente supervisado por el experto 

en cuestión, de modo que evolucionen todo lo que sea posible. Entre los técnicos se 

debe desterrar el hecho de que la mayor parte de los que comienzan lo hacen de modo 

autodidacta. Se puede hacer, pero se ha demostrado que el aprendizaje compartido es 

más eficaz para los entrenadores en las primeras etapas. Como se ha señalado, esto sería 

función del director técnico, mentor,… 

Así, sería importante una coordinación, clubes e instituciones donde existan 

entrenadores en los clubs de mucha experiencia con el apoyo de personalidades del 



 

 
 

 

293 

mundo universitario que supervisen la metodología y las concepciones que se 

desarrollan. En definitiva, combinar medios para una formación óptima. 

Una vez desarrollados los medios principales de aprendizaje desarrollaremos una tabla 

resumen en la que se encuentran los medios principales de formación de los 

entrenadores en  función de la etapa formativa donde se encuentran.  

ETAPAS FORMATIVAS 

Etapa Imitativa Etapa Reflexiva Etapa Autónoma Etapa Experta 

MEDIOS FORMATIVOS PRINCIPALES 

Haber sido 
jugador 

Titulaciones 
federativas 

Libros 

Cursos, clínics, 
seminarios,… 

 Imitación de 
otros 

entrenadores 

Mentoring      
(Entrenador 
ayudante, 
delegado) 

Comunidades 
de Práctica 

 

Aprendizaje 
compartido 

(observación y 
charlas con otros 

entrenadores) 

Mentoring  
(Entrenador 

ayudante, delegado, 
Peer-coaching) 

Aprendizaje 
situado y reflexión 

(día a día) 

Clínics de 
entrenadores más 

expertos 

Internet, videos,… 

Otras culturas 
baloncestísticas 

Contexto cultural 
(educación, 
familia,…). 

Comunidades de 
Práctica 

Aprendizaje situado 
y reflexión                  
(día a día) 

Aprendizaje 
compartido 

(Conversaciones y 
observaciones de 
entrenadores y 

jugadores) 

Comunidades de 
Práctica 

Videos, Internet,… 

Otras culturas 
baloncestísticas 

Contexto cultural 
(educación, 
familia,…) 

 

Aprendizaje 
situado y reflexión    

(día a día) 

Aprendizaje 
compartido       

(otros entrenadores 
expertos) 

Competición 

Jugadores expertos 

Libros 
complementarios 

Videos, Internet,… 

 

 

 

 Tabla 7. Principales medios formativos en función de las etapas de los entrenadores. 
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8. FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Dentro de este apartado es importante plantear estudios o investigaciones cuya función 

sea ampliar, mejorar e incluso completar el estudio presentado, así como iniciar nuevas 

vías en la investigación sobre el desarrollo de la pericia y la formación de los 

entrenadores en baloncesto. Así, se consideran importantes las siguientes líneas de 

investigación: 

• Realizar la investigación entrevistando a otras personas cercanas al itinerario vital 

del entrenador como entrenadores ayudantes, familiares, mentores,…, ya que sus 

respuestas nos complementarían el estudio triangulando los resultados, así como 

compensarían la limitación de la naturaleza retrospectiva de la muestra. (Gilbert & 

Trudel, 2004a) 

• Desarrollar una investigación con entrenadores ayudantes, ya que el hecho de estar 

en un “segundo plano” puede dar otra perspectiva. 

• Diferenciar la actuación y formación de los entrenadores en función del contexto, 

nacionalidad, distintas zonas de actuación, distintas ligas, zonas rurales y urbanas, 

alto rendimiento y élite en formación (Gauthier et al., 2005). 

• Comparar entrenadores de distinto género (Lacy & Golston, 1990). En el estudio de 

Gilbert y Trudel (2004a) señalan que sólo el 5% de las investigaciones realizadas 

entre 1970 y 2001 fueron a mujeres entrenadoras. 

• Comparar la formación y los factores necesarios en entrenadores de distintos 

deportes (Claxton, 1988; Wandzilak et al., 1988). 

• Trabajo etnográfico con entrenadores expertos para comprobar su problemática en 

competición, entrenamientos, organización, toma de decisiones, y así poder obtener 

una mayor información (Abraham et al., 2006). 
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• Analizar la función del “Mentoring” en la actual formación de los entrenadores 

dentro de las estructuras de las federaciones y universidades. Así, como el programa 

que siguen los entrenadores mentores en la formación de los entrenadores noveles. 

• Analizar la aportación de los diferentes clubes de baloncesto a la formación de sus 

entrenadores. 

• Componentes que son necesarios e imprescindibles dentro del modelo de 

entrenamiento, y así, dentro de lo que cabe intentar unificar criterios dentro de un 

mismo modelo.  

• Comparar entrenadores licenciados en ciencias de la actividad física con otros 

entrenadores no licenciados. 

• Analizar las causas del abandono de los entrenadores expertos de su labor deportiva. 
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9. 

LIMITACIONES 

DEL PROTOCOLO. 
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9. LIMITACIONES DEL PROTOCOLO. 

Es preciso suponer el proyecto de investigación presentado posea algunas limitaciones 

lógicas del diseño de investigación, y que puedan haber limitado los resultados 

obtenidos. Siendo conscientes de ello, consideramos oportuno analizarlas. Las 

principales limitaciones con las que nos hemos encontrado han sido las siguientes: 

1. La literatura: Se trata de un tema muy novedoso, al menos en nuestro país, por lo 

que apenas existe literatura relacionada con el tema. La mayoría de la literatura 

encontrada sobre pericia está basada en el desarrollo de ésta por parte de jugadores, 

no de entrenadores, por lo que resulta un tópico aún poco estudiado en nuestro país. 

Ésta circunstancia puede que haya limitado en algún momento el acceso a 

bibliografía, aunque entendemos que se ha realizado una profunda revisión de la 

bibliografía específica. 

2. La metodología cualitativa: Este tipo de investigaciones nos ha hecho reflexionar, 

estudiar y evaluar constantemente el tipo de metodología que estábamos utilizando 

ya que se trata de un método que se aplica directamente con seres humanos e 

implica una gran preparación en un periodo de tiempo relativamente corto.  

3. La naturaleza retrospectiva de la muestra: Al ser sujetos con muchos años de 

experiencia en este campo, puede haber afectado a la “precisión” de lo que nos 

cuentan, ya que gracias al desarrollo de su pericia como entrenadores (son 

entrenadores expertos) puede que hayan hecho acciones que no recuerdan, que 

consideran absurdas o que hayan modificado simplemente con el paso del tiempo, 

pero que anteriormente las hacían y han pasado desapercibidas para ellos en la 

entrevista. (Jowett & Cockerill, 2003). Por tanto, el método debe ser mejorado y 

completado con otro tipo de técnicas cualitativas, como pueden ser rellenar 
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cuestionarios o desarrollar entrevistas con personas cercanas al sujeto, que hayan 

vivido junto a él todo el proceso de formación, y que de alguna forma, sirva para 

contrastar los datos obtenidos con las entrevistas a los sujetos investigados.  

4. La muestra: En la selección de casos existe un criterio de accesibilidad, es decir, 

dentro de todos los entrenadores que podrían haber entrado en la investigación, 

están únicamente a los que hemos podido acceder. Hemos tenido problemas de 

accesibilidad a otros sujetos de la muestra, fundamentalmente por razones de 

contexto o de incompatibilidad de agendas, al coincidir las entrevistas con las 

competiciones y viajes. No obstante, entendemos que la muestra recogida es de una 

grandísima calidad, y que el número de entrenadores es suficiente, ya que se ha 

producido el proceso de saturación informativa.  
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Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte – INEF 
Madrid. 

Universidad Politécnica de Madrid. 
 

D. Sergio Jiménez Sáiz 
C/Conrado del Campo, 4 B.A E.D 
28027 Madrid 
Tfno.- 670 723 696 e-mail: sergio.jimenezsaiz@gmail.com 
 
 

 Por el presente escrito deseo solicitar su colaboración en el trabajo 
doctoral: “El desarrollo de la pericia en los entrenadores expertos de 
baloncesto. Etapas en la formación del entrenador a partir del estudio de su 
itinerario vital”. El director responsable de esta tesis doctoral es el Dr. Alberto 
Lorenzo Calvo, profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte - INEF de Madrid. 
 
 Esta investigación se centra en el estudio de los itinerarios vitales de 
entrenadores de Baloncesto tanto de Alto Rendimiento profesional, como de Alto 
Rendimiento en formación y que tengan una serie de requisitos fundamentales 
unido a un amplio palmarés deportivo, por los cuales usted ha sido elegido. 
 
Los objetivos que se pretenden conseguir con la investigación son los siguientes: 
 
5. Definir el concepto de entrenador experto en baloncesto. 
6. Establecer los factores asociados al desarrollo de la pericia de los 

entrenadores expertos. 
7. Conocer las etapas por las que evolucionan los entrenadores hasta llegar a ser 

expertos. 
8. Conocer los medios de formación de los entrenadores en el desarrollo de su 

conocimiento. 
 
 Le aseguramos que todos los datos obtenidos mediante la realización 
de las entrevistas serán tratados de manera confidencial y considerados en el 
más absoluto anonimato, respetando su derecho a la intimidad. 
 
 La transcripción de la entrevista, así como los informes que se elaboren, se 
les remitirán para que, revisados por ustedes, den su visto bueno o en su defecto 
realice las modificaciones que considere oportunas 
 
Gracias por su amable colaboración. 

 

 



 

 
 

 

355 

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte – INEF 
Madrid. 

Universidad Politécnica de Madrid. 
 

D. Sergio Jiménez Sáiz 
C/Conrado del Campo, 4 B.A E.D 
28027 Madrid 
Tfno.- 670 723 696 e-mail: sergio.jimenezsaiz@gmail.com 
 
  

Una vez finalizada la fase de toma de datos y análisis de la Tesis Doctoral 

“El desarrollo de la pericia en los entrenadores expertos de baloncesto. 

Etapas en la formación del entrenador a partir del estudio de su itinerario 

vital” de la que usted amablemente forma parte, nos ponemos en contacto con 

usted nuevamente para remitirle la transcripción de su entrevista y el informe 

relacionado con su itinerario deportivo. De esta forma pretendemos que conozca 

el resultado de su entrevista en el marco de la investigación. Por otra parte, 

nuestro deseo es que revise esta documentación y corrija, omita o añada todo 

aquello que considere oportuno. Si opta por hacer alguna modificación del 

informe, envíenos de nuevo el documento corregido. 

 

 Su informe junto con el de los otros sujetos que forman parte de la 

investigación serán comparados con la finalidad de obtener conclusiones sobre 

todos aquellos factores que influyen en el desarrollo de la pericia de los 

entrenadores, así como las etapas por las que se debe pasar para llegar a 

conseguir el grado de excelencia. Estas conclusiones pueden ser de gran utilidad 

en el proceso de formación de futuros entrenadores de baloncesto. 

 

Recuerde que los datos obtenidos mediante la interpretación de las 

entrevistas serán tratados de manera confidencial y considerados en el más 

absoluto anonimato, respetando su derecho a la intimidad. 

 

Un cordial saludo y gracias por su inestimable colaboración. 
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Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte – INEF 
Madrid. 

Universidad Politécnica de Madrid. 
 

D. Sergio Jiménez Sáiz 
C/Conrado del Campo, 4 B.A E.D 
28027 Madrid 
Tfno.- 670 723 696 e-mail: sergio.jimenezsaiz@gmail.com 
 
  

Una vez finalizado el análisis de los resultados de la Tesis Doctoral “El 

desarrollo de la pericia en los entrenadores expertos de baloncesto. Etapas 

en la formación del entrenador a partir del estudio de su itinerario vital” de 

la que usted amablemente forma parte, nos ponemos en contacto con usted 

nuevamente para remitirle un resumen de los resultados de la investigación. De 

esta forma pretendemos que conozca el resultado de las entrevistas en el marco 

de la investigación. Por otra parte, nuestro deseo es que revise esta 

documentación y corrija, omita o añada todo aquello que considere oportuno. Si 

opta por hacer alguna modificación del informe, envíenos de nuevo el documento 

corregido. 

 

 Su informe junto con el de los otros sujetos que forman parte de la 

investigación serán comparados con la finalidad de obtener conclusiones sobre 

todos aquellos factores que influyen en el desarrollo de la pericia de los 

entrenadores, así como las etapas por las que se debe pasar para llegar a 

conseguir el grado de excelencia. Estas conclusiones pueden ser de gran utilidad 

en el proceso de formación de futuros entrenadores de baloncesto. 

 

Recuerde que los datos obtenidos mediante la interpretación de las 

entrevistas serán tratados de manera confidencial y considerados en el más 

absoluto anonimato, respetando su derecho a la intimidad. 

 

Un cordial saludo y gracias por su inestimable colaboración. 
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Guión de la entrevista definitivo. 

Presentación.  

• Descripción del sujeto. Nombre completo, fecha de nacimiento y edad, sexo, estado 

civil (Cuanto), estudios, situación actual…. 

Objetivo nº 1: las preguntas están relacionadas para definir el concepto de 

entrenador experto tanto en formación como en alto rendimiento. 

1. ¿Te consideras un entrenador experto? 

2. ¿Qué características tiene que tener un entrenador experto en formación? 

3. ¿Qué características tiene que tener un entrenador experto en A. R.? 

4. ¿Existen características comunes en estos ámbitos? 

5. ¿Cómo se adquieres estás características? 

6. ¿Cuándo y cómo te consideras experto?  

7. ¿Cómo lo has conseguido tú? 

8. ¿Cuál consideras, de todas las características que has nombrado, la más importante 

por encima de todas? 

Objetivo nº 2: Establecer los factores asociados al desarrollo de la pericia de los 

entrenadores expertos. 

9. ¿Qué características son necesarias para ser un buen entrenador?. ¿Y para estar en la 

élite? 

10. De las características que debe poseer un entrenador de élite, ¿Cuál es la que debe 

predominar sobre las demás? 

11. ¿Cómo es su estilo de dirección, su filosofía como entrenador en entrenamientos? ¿Es 

así también en su vida real o se adapta? 

12. ¿Posee preparación teórica específica del baloncesto? (psicológica, INEF,…) ¿Cree 

que es importante? 
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13. Conocer a nivel práctico, de la experiencia, ¿es lo más importante en el baloncesto? 

14. ¿Es un buen conocedor y manejador de las relaciones sociales y/o grupo? 

15. ¿Cual destacaría por encima de todas? 

16. ¿Qué virtud pediría para ser mejor entrenador además de las que ya posee? 

17. ¿En que tiene que ayudar un entrenador a un deportista para llegar al alto 

rendimiento? 

18. ¿A qué se debe la gran vocación de esta profesión? ¿Qué motivaciones te llevan a 

dedicarte en cuerpo y alma a esta profesión? 

19. ¿Podría hablarnos de su propia percepción, imagen y estima como entrenador? 

20. ¿Qué virtudes tenían los entrenadores a los que usted admira o ha admirado? 

21. ¿Ha tenido alguna limitacion en su desarrollo como entrenador (laboral, económica, 

social, afectiva)?. 

22. ¿Qué tipo de relaciones mantiene con sus jugadores a nivel afectivo? ¿Son las mismas 

que siempre ha tenido o han ido evolucionando? ¿Cómo? 

23. ¿Y con sus ayudantes de trabajo, presidentes,…? 

24. ¿Qué diferencia existe fuera y dentro del campo con las personas antes mencionadas? 

25. ¿Al final que es más importante, la buena dinámica del grupo a nivel social o un 

grupo bien trabajado física y tácticamente? 

26. Las recompensas, los castigos, la comunicación con los jugadores, … ¿cree usted que 

es importante para sus jugadores? ¿Qué tipo de gratificaciones positivas o negativas 

utiliza con sus jugadores? ¿Cómo y cuando las utiliza? 

27. ¿Cómo ayuda a los jugadores de formación? 

28. ¿Qué diferencia cree que existe entre la comunicación jugador/es – entrenador en la 

élite y en otras categorías? 
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29. ¿Y en cuanto a la estructuración y control de la planificación y de la sesión de 

entrenamientos? 

30. ¿En que está pensando en los entrenamientos? 

31. ¿Acaba satisfecho con ellos? ¿Por qué si o no? ¿Reflexiona, escribe, como se evalúa? 

32. ¿Se considera ganador, competitivo? ¿Por qué? ¿Es así también en su vida? 

33. ¿Expresa sus emociones en los entrenamientos? ¿y en los partidos? ¿Suele transmitir a 

sus colaboradores y a sus jugadores sus emociones? 

34. ¿Ha tenido alguna vez intención de abandonar, o ha dejado de disfrutar del 

baloncesto? ¿Por qué?  

35. ¿Cómo soluciona problemas internos con jugadores o con colaboradores? 

Objetivo nº 3: Conocer las etapas por las que evolucionan los entrenadores hasta 

llegar a ser expertos en baloncesto. 

36. ¿Qué deportes practicó y a que nivel como jugador llegó? 

37. ¿Cuánto tiempo jugó al baloncesto? ¿Inicio como jugador? 

38. ¿Qué tipo de entrenadores tuvo en su infancia? ¿Qué valora de ellos? 

39. ¿Recuerda alguna final importante, algún compañero que tuviera como modelo, algún 

entrenador que le ayudara como jugador? 

40. ¿Qué tipo de estudios posee? 

41. (Itinerario vital) ¿Por qué entrenador de baloncesto? (comienzos, personas 

influyentes, tradición familiar, momentos más significativos que le han marcado como 

entrenador, porqué esa afición por entrenar) 

42. ¿Cuánto tiempo lleva dedicado al baloncesto? (años de practica) 

43. ¿Ha tenido tutores, maestros significativos? ¿Cómo conoció a estos últimos? 

44. ¿Podría describirnos alguna anécdota importante de ellos? 
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45. ¿Qué aprendió de ellos? ¿Recuerda con cuantos compañeros ha trabajado? ¿otras 

personas menos influyentes? 

46. ¿Qué tipo de estudios específicos posee? ¿Cursos de formación? (formación 

permanente)  

47. ¿Cuánto tiempo dedica de estudio al baloncesto diariamente? 

48. ¿pertenece a alguna asociación? 

49. ¿Compaginó en sus comienzos como entrenador el baloncesto con trabajo, 

estudios,…? ¿Cómo lo hacia para reflexionar sobre básquet? ¿Cómo se llega uno a 

enganchar en esto del baloncesto? 

50. ¿4 fases más significativas que le han marcado como entrenador, desde inicio hasta el 

A.R.? 

51. ¿Cómo llega un entrenador al alto rendimiento? ¿Qué condicionantes sucedieron en su 

caso? 

52. ¿Recuerda algún entrenador durante sus años de experiencia que haya marcado una 

época o haya servido como modelo a otros “colegas”? ¿Qué características poseía? 

53. ¿Diferencias y características de otras etapas como entrenador en otras categorías? 

54. ¿Qué diferencia hay entre un buen entrenador y un grandísimos entrenador? 

55. ¿Cómo se adquieren estas “virtudes”? 

56. ¿A que atribuye su éxito en el baloncesto? 

57. ¿Influye la suerte para llegar a la élite? ¿De que modo? ¿Cómo y cuando cree usted 

que tuvo suerte? 

58. ¿Posee un proyecto de futuro? ¿Qué aspiraciones tiene a corto, medio y largo plazo? 

59. ¿Qué consejos le daría a los entrenadores noveles? 

60. ¿Cuál cree usted que debe ser la vía del aprendizaje como entrenador? 

61. ddd)  ¿Cambiaría algo en su vida como entrenador? 
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Objetivo nº 4: Conocer los medios de formación de los entrenadores en el desarrollo 

de su conocimiento. 

62. ¿Cuál dirías que es la forma con la que más has aprendido? 

63. ¿Se aprende de reflexionar? 

64. ¿Es importante la edad, los años, la experiencia? 

65. ¿Cómo has desarrollado el aprendizaje con otros entrenadores? 

66. ¿Has tenido muchas conversaciones con otros entrenadores? ¿De donde? ¿Dónde? 

¿Cuándo? ¿Sobre qué? 

67. ¿Prefieres una charla o un libro? ¿Por qué? 

68. ¿Qué te parecieron los cursos de entrenadores? ¿Por qué? 

69. ¿Tu etapa como jugador es importante? 

70. ¿Hay alguien de quien realmente te sientas discípulo a nivel de enseñanzas? ¿Crees 

que es importante? ¿Cómo se produjo esta relación? 

71. ¿Cómo se ha producido tu proceso de tutelaje de otros entrenadores más expertos? 

72. ¿Por qué no realiza más cursos de formación? ¿Deberías realizarlos? 

73. ¿Qué es lo más importante en la formación del entrenador? ¿Y del jugador? 

74. ¿Qué tipo de formación permanente realiza y ha realizado? (Académica, seminarios, 

clínics, congresos,…) 

 

 

 

 

 


