
                       EL ENTRENADOR DE BALONCESTO
 

 

Miquel Mateu (Entrenador del Júnior Masc)

TIPOS DE ENTRENADORES 

1. El entrenador Autoritario: Es el que prefiere ges.onar todo el equipo él solo. Marca las jugadas desde la 
banda y no invita a sus jugadores a decidir las acciones durante el par.do.  Muchos entrenadores autoritarios 
.enen sus propios sistemas de juego, pero los mejores saben adaptar estos sistemas a una situación de juego 
en pista. La falta de flexibilidad es el peor enemigo del entrenador autoritario. El equipo suele jugar y entrenar 
con mucha presión.  

2. El entrenador del jugador: Es el preferido por los jugadores. Es el que se deja llevar por ellos, acepta sus 
sugerencias durante los entrenamientos, par.dos, .empos muertos, etc. Los jugadores respetan al entrenador 
porque les simpa.za. Los jugadores por sí mismos, se dejan la piel porque se sienten mucho más valorados, 
juegan con muy poca presión. 

3. Combinación entre ENTRENADOR AUTORITARIO Y ENTRENADOR DE JUGADOR: Este es el obje.vo real de un 
BUEN entrenador, saber llegar a poder cumplimentar los dos .pos de entrenadores que existen. Saber que 
durante la temporada habrá momentos que podemos apretar mucho más a nuestros jugadores y otros 
momentos que deberemos aflojar. Recordar que el factor más importante. 



Miquel Mateu (entrenador del Júnior) 

a.  
 
 

     ObjeEvos principales, del entrenador: 

i. Trabajo en equipo. Valor más importante. 

ii. Ser escuchado y comprendido por sus jugadores. 

iii.Conocer perfectamente la categoría de juego de nuestro equipo.  

iv. Hacer crecer a todos los jugadores con los valores del deporte de 
equipo. 

v. Seguir y/o modificar la planificación de la temporada según las 
circunstancias. 



a.      Valores a enseñar, como entrenador: 

i. Puntualidad – Responsabilidad -  Seriedad – Compañerismo. 

1. Llegar con .empo suficiente para preparar todo lo necesario para el 
entrenamiento y/o par.do.  

2. Saludar a todo el equipo y en el par.do, sea cual sea el resultado, saludar y 
felicitar al equipo rival. Así como, mesa y árbitro/s. 

3. Llevar siempre todo el material necesario para entrenar, y/o para el par.do.  

4. Mo.var a todos los jugadores. Felicitar a los jugadores de las cosas que hacen 
bien, (siempre caemos en el error que solo recriminamos a nuestros jugadores y 
las cosas más básicas que hacen bien, no se felicitan). 

5. El baloncesto al igual que en la vida hay que ser posi.vo y saber elogiar lo que 
hacen los demás. Todo el mundo se esfuerza para hacer el máximo y hay que 
aplaudirlo. 

Miquel Mateu (entrenador del Júnior) 



a. Valores a demostrar, como jugadores:  

i. Puntualidad – Responsabilidad -  Seriedad – Compañerismo. 

1. Puntualidad y compromiso en entrenamientos y par.dos. Si somos un 
equipo, no podemos fallar a nuestros compañeros y tengo que saber 
ges.onar mi .empo para poder ir a entrenar sin dejar otras cosas al 
margen, (estudios, obligaciones, familia, etc.) 

2. Tener claro que la única persona que debe darme pautas de enseñanza 
durante los entrenos o par.dos es nuestro ENTRENADOR o ayudante. 
Según las categorías, algunos de los PADRES/MADRES, para buscar la 
mejora de sus hijos/hijas, les están dando indicaciones con.nuamente. La 
mayor enseñanza para nuestros hijos/hijas, como PADRES/MADRES, es la 
felicitación después de un par.do, independientemente del resultado. 
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3. Aplaudir, apoyar y ayudar a todos nuestros compañeros de equipo 
en cada acción de juego, sea acertada o no.  

4. Entrenar y compe.r con la máxima intensidad para buscar la mejora 
a nivel individual y como equipo. El dicho: EL PARTIDO SIEMPRE ES 
LA VIVA IMAGEN DE COMO SE ENTRENA. Si entrenamos y nos 
entregamos en todos los entrenamientos, los resultados y 
aprendizajes, siempre serán mejores. 

5. Valorar todo lo que el club esta haciendo para cada jugador, 
entrenamientos, par.dos, doblar par.dos (algunos jugadores).  
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Etapas del entrenador en un equipo, en una temporada:  

a. PRETEMPORADA: 

Su reto principal es la de conocer a todos sus jugadores, valorar todas las caracterís.cas de cada uno, 
aspectos posi.vos y nega.vos de estos. Y sobre todo marcar unos obje.vos individuales para poder 
crecer finalmente como equipo. 

b. TEMPORADA: 

Analizar semanalmente a sus jugadores: Estados de ánimo, aspectos bsicos (lesiones), aspectos 
tác.cos (asimilar los conceptos).  

Tener unos obje.vos claros a nivel de equipo para buscar la mejora de los mismos, trabajar 
conjuntamente para que el grupo asimile todos los aspectos del juego y los pueda ejecutar en la 
pista.  

c. FINFAL DE TEMPORADA:  

Analizar jugador por jugador del equipo, los obje.vos conseguidos y la proyección de los mismos 
para la próxima temporada.  
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