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La preparación de competiciones 
desde el Coaching deportivo 
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Coaching deportivo 

• De qué hablamos cuando hablamos de COACHING??? 
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Contenidos de Coaching 

deportivo 

1. Herramientas básicas 

2. Metodología del coaching 

3. PNL. Programación Neurolingüística 

4. Creencias en el deporte 

5. Inteligencia emocional 

6. Liderazgo y gestión del talento 

7. Motivación 

8. Trabajo en equipo 

9. Comunicación efectiva 

10.  Dialogo interno y fluencia 

11.  Marketing deportivo y redes sociales 

Experto en Coaching deportivo 

de la UCJC 
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Todo empieza por conocernos a 

nosotros mismos y saber cuáles son nuestras 

debilidades y nuestras fortalezas, lo que debemos potenciar o lo 

que debemos trabajar para ser más competitivos.  

Conocerse uno mismo para 

conocer a los demás. 

Coaching deportivo 
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Coaching deportivo 

“El liderazgo tiene que ver 

con el esfuerzo 

permanente, con la 

capacidad de entender 

las emociones de 

los demás y 

controlar la propia. 

Saber gestionar 

emocionalmente cada 

situación, es parte del 

éxito que todo entrenador 

puede aportar a un 

equipo”    (Imbroda, 2004). 
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Hay que 

conocerse 
a uno 
mismo 

Hay que 
conocer 

a los  

DEMÁS 

Coaching deportivo 
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“LLEGAR A SER EL QUE ERES” 

 

 
 

¿Quién soy yo? 
 

Coaching deportivo 
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Coaching deportivo 
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Visión: nuestros sueños  

Valores: nuestra actitud 

Misión: nuestro trabajo 

Coaching deportivo 
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Desarrollo de la competencia emocional 

Coaching deportivo 
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       preguntas  

              poderosas 

¿Qué habilidades ha de tener 

un coach? 

Método socrático 
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El coach no 
enseña, no da 
consejos, no ejerce 
influencias, ni da 
reprimendas, se 
limita a 

acompañar 
para buscar el 
mejor camino 
para el cliente.  

 
 

¿Qué habilidades ha de tener 

un coach? 
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El coach es un espejo que 

devuelve observaciones de uno 

mismo y enfoca aspectos diferentes 

que nosotros desconocemos 

¿Qué habilidades ha de tener 

un coach? 
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El coaching conecta con 

nuestros valores y fortalezas 

¿Qué habilidades ha de tener 

un coach? 
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OPORTUNIDADES 

O1 

 

AMENAZAS 

A1  

DEBILIDADES 

D1  

FORTALEZAS 

F1  

 

¿Qué habilidades ha de tener 

un coach? 
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Enfocar a una persona hacia 
aspectos que ella misma desconoce. 
Ayudar a marcar metas, objetivos y 
acciones concretas. 

¿Qué habilidades ha de tener 

un coach? 
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Contenidos de Coaching 

deportivo CAP ALCOBENDAS 

OBJETIVOS DE TEMPORADA  
 

 

 

 

INDICA LOS OBJETIVOS DE TEMPORADA 

 

1º ................................................................................................................................. 

 

2º ................................................................................................................................. 

 

3º ................................................................................................................................. 

 

4º ................................................................................................................................. 

 

 

 

NIVEL DE DIFICULTAD 

 

1º 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 

 

2º 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 

 

3º 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 

 

4º 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 

 

 

 

GRADO DE CONFIANZA EN CONSEGUIR LOS OBJETIVOS 

 

1º 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 

 

2º 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 

 

3º 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 

 

4º 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 
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El coach 
escucha para 
descubrir qué 
quiere el cliente, 
cuáles son sus 
sueños y 
mejores 
aptitudes para 
sacar así a la 
luz lo mejor de 
sí mismo.  

El coach no 
tiene por 
qué conocer 
ni ser un 
experto en 
la profesión 
de la persona a 
la que 
acompaña en 
este viaje.  

¿Qué habilidades ha de tener 

un coach? 
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El coach detecta barreras que hay que 

tirar y sueños que pueden convertirse en 

realidad.  

El secreto de esta técnica es descubrir el 

potencial oculto del cliente, que él ni 

conoce, para hacerlo aflorar. 

¿Qué habilidades ha de tener 

un coach? 

CREENCIAS LIMITANTES VS CREENCIAS POTENCIADORAS 
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¿Qué habilidades ha de tener 

un coach? 
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La preparación de competiciones desde 

el Coaching deportivo 

• Preparación de competiciones??? 
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Encuesta: preguntas control 

A.  ¿Qué ves mas interesante para trabajar mentalmente con 
tus deportistas? 

B.  ¿Qué debe tener un deportista líder de un equipo? 

C.  ¿Qué es vital para ejercer de entrenador? 
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A) ¿Qué ves mas interesante para trabajar mentalmente con tus 

deportistas? 

 •  Control de estrés 

•  Visualización de imágenes 

•  Preparación de competiciones 

•  Motivación 

•  Ajuste de expectativas y objetivos  

•  Autoestima y superación  
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B) ¿Qué debe tener un deportista líder de un equipo? 

 

• Nivel de activación 

• Control de estrés social 

• Autoconfianza 

• Cohesión de grupo  

• Habilidades sociales 
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C) ¿Qué es vital para ejercer de entrenador? 

 
• LIDERAZGO 

• HABILIDADES SOCIALES 

• MOTIVACION 
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La preparación de competiciones desde 

el Coaching deportivo 

• Estudio de caso 
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Caso X 

 

•PROBLEMA 

•ENTREVISTA CON PADRE 

•EJERCICIOS JUGADOR-
ENTRENADOR 

• INDICACIONES A LOS PADRES 
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   PROBLEMA 

 

• Jugador X, 11 años 

• Jugador muy importante para el equipo con gran rendimiento 
individual.  

• Problema: equipo va perdiendo o cuando el equipo cae 
derrotado  

 

 

LLOROS Y LAMENTOS 
EXCESIVOS!!!! 

Caso X 
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ENTREVISTA CON PADRE 

• Jugador X está bajo amenaza de castigo si vuelve a llorar  

• Preguntas al padre  habilidades emocionales de jugador X 

a)  Autoconocimiento: ¿el niño es consciente de que tolera 
poco el fracaso? 

b)  Autocontrol: ¿él se da cuenta? ¿el jugador controla el 
enfado? 

c)  Automotivación: ¿Cuánto tiempo le dura este enfado? 

d)  Empatía: ¿Solo le pasa a tu hijo? 

e)  Habilidades sociales: ¿él lo comunica? 

 

Caso X 
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INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

 
HABILIDADES-DIMENSIONES 

 
COMPETENCIAS-
APTITUDES 
EMOCIONALES 

 
 
 
 
APTITUDES 
PERSONALES 
(Inteligencia 
intrapersonal) 
 
 

1. AUTOCONOCIMIENTO Conciencia emocional 
Autoevaluación 
Autoconfianza  

2. AUTOCONTROL Autorregulación 
Adaptabilidad 
Innovación  

3. AUTOMOTIVACIÓN Afán de triunfo 
Compromiso 
Iniciativa y optimismo 

 
 
 
APTITUDES SOCIALES 
(Inteligencia 
interpersonal) 
 

4. EMPATÍA Comprensión del otro 
Ayuda al otro 
Solidaridad  

5. HABILIDADES SOCIALES Influencia-liderazgo 
Comunicación 
Manejo de conflictos 
Colaboración-
cooperación 
Trabajo en equipo 
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Resultados entrevista 

• Esfuerzos encaminados al resultado y no a la tarea  

• No tolera el fracaso ni la frustración 

• No analiza los hechos con objetividad  

 

 

¿DÉFICIT EN HABILIDADES 
EMOCIONALES? 

Caso X 
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EJERCICIOS JUGADOR  

 

Caso X 

 

¿POR QUÉ ME PASA? 

 

¿QUÉ ME PASA? 

 

¿CUÁNTO ME 

DURA? 

 

¿QUÉ HE HECHO PARA 

QUE SE ME PASE? 

HE PERDIDO EL 

PARTIDO 

LLORAR 10 MINUTOS HABLAR CON EL 

ENTRENADOR 

HE FALLADO UN PASE GOLPEO EL SUELO 

CON EL STICK 

2 MINUTOS CONCENTRARME EN EL 

JUEGO 
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EJERCICIOS JUGADOR/ENTRENADOR 

 

Caso X 

+ - 

ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL PARTIDO...................FECHA........... 
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INDICACIONES A LOS PADRES 

 Reforzar más a su hijo cuando acabe el partido 

o  De manera gestual (sonrisa, gestos de aprobación...etc.) 

o  De manera verbal (enfatizando en el esfuerzo que Iñigo ha volcado en 

la tarea) 

 No castigar ni amenazar, y menos aún con quitar la actividad  

 Dejar al niño que vivencie sus emociones negativas, aunque habrá que ir  

rrebajando la duración de las mismas 

 

Caso X 
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INDICACIONES A LOS PADRES 

 Permitir el error y la equivocación siempre que no sea a propósito 

 Establecer los límites adecuados y proporcionados 

 Transmitirle a Iñigo que lo importante es divertirse 

 Elogiar el progreso y el esfuerzo realizado 

 

Caso X 
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Contenidos de Coaching 

deportivo 

1. Herramientas básicas 

2. Metodología del coaching 

3. PNL. Programación Neurolingüística 

4. Creencias en el deporte 

5. Inteligencia emocional 

6. Liderazgo y gestión del talento 

7. Motivación 

8. Trabajo en equipo 

9. Comunicación efectiva 

10.  Dialogo interno y fluencia 

11.  Marketing deportivo y redes sociales 
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Contenidos de Coaching 

deportivo 

1. Herramientas básicas 
2. Metodología del coaching 

3. PNL. Programación Neurolingüística 

4. Creencias en el deporte 

5. Inteligencia emocional 

6. Liderazgo y gestión del talento 

7. Motivación 

8. Trabajo en equipo 

9. Comunicación efectiva 

10.  Dialogo interno y fluencia 

11.  Marketing deportivo y redes sociales 
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Desarrollo de la competencia emocional 

Coaching deportivo 

Autoconocimiento 
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Contenidos de Coaching 

deportivo 

  Especificar objetivos Fecha de consecución 
objetivos largo-medio 

 plazo 

    

objetivos específicos     

objetivos intermedios     

objetivos corto plazo     
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Contenidos de Coaching 

deportivo 

ELIMINAR INCREMENTAR 

REDUCIR CREAR 

YO 



43 

Contenidos de Coaching 

deportivo 

DAFO específica de competiciones 

post 
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ACCIONES DE MEJORA D1 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

ACCIONES DE MEJORA D3 

Xxxxxxxxxxxx 
X 
X 
X 
X 

x 

ACCIONES DE MEJORA D2 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

ACCIONES DE MEJORA D4 

ACCIONES DE MEJORA GENERALES 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Contenidos de Coaching 

deportivo 
tipo distancia

ppm rep

____

peso

____

na

____

tiempo s1 puesto s1 tiempo t1 puesto t1 tiempo s2 puesto s2 tiempo t2 puesto t2 tiempo s3 puesto s3

ritmo centil centil ritmo centil centil ritmo centil

ppm rep: pulsaciones en reposo (actual) na:nivel activación (minutos antes) seg:segmento tran:transición

conclusiones/observaciones

*

*

*

*

*

*

propuestas futuro

*

*nuevos planteamientos para

*próximas competiciones

*

*

*

prueba fechadenominación prueba

objetivos de resultado

*

*lo que queremos conseguir (puesto, tiempo, clasif.)

*

*

*

*

objetivos de realización

*

*objetivos de habilidades, de técnica,

*de las cosas que se tienen que hacer

*

*

*

aspectos favorables

*

*factores donde se apoya nuestras pretensiones

*

*

aspectos desfavorables

*

*cosas que nos pueden perjudicar lo propuesto

*

*

tiempo total

______

decisiones estratégicas

*

*téctica y estrategia que nos propone-

*mos para la prueba, antes de comen-

*zar

*

*

*

*

*

*

cond. climatológ.

*

*

participantes

______

puesto

______

perfil/recorrido

*

*

día prueba

*decir algo de dor-

*mir, desayuno etc.

*

*

calentamiento

*algo significativo

*

*

*

semana prueba

*alguna referencia

*significativa en la 

*semana

*

desarrollo seg3

*

*

*
valoración tran2

*

*

*

valoración seg3

*

*

*

desarrollo seg1

*

*

*

desarrollo tran1

*

*

*

desarrollo seg2

*

*

*

desarrollo tran2

*

*

*

aspectos +

*

*los puntos fuertes a resaltar de la valoración

*de la prueba

*

*

*

aspectos -

*

*lo negativo de la competición en clave 

*esquemática

*

*

*

valoración seg1

*

*

*

valoración tran1

*

*

*

valoración seg2

*

*

*
resumen análisis

*

*lo más relevante

*

*

*

*
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Contenidos de Coaching 

deportivo 

1. Herramientas básicas 

2. Metodología del coaching 
3. PNL. Programación Neurolingüística 

4. Creencias en el deporte 

5. Inteligencia emocional 

6. Liderazgo y gestión del talento 

7. Motivación 

8. Trabajo en equipo 

9. Comunicación efectiva 

10.  Dialogo interno y fluencia 

11.  Marketing deportivo y redes sociales 
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Contenidos de Coaching 

deportivo 

Preguntas método C.R.A 

CONCIENCIA-RESPONSABILIDAD-ACCIÓN 
Preguntas abiertas y poderosas. 

 

• 1º- Diez preguntas abiertas y poderosas de consciencia en sus 

dos situaciones. (situación actual y objetivo a conseguir). 

  

• 2º- Diez preguntas de responsabilidad. 

  

• 3º Diez preguntas de acción. 

 

F:/Ejercicio Práctico UD3.docx
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Contenidos de Coaching 

deportivo 

1. Herramientas básicas 

2. Metodología del coaching 

3. PNL. Programación Neurolingüística 
4. Creencias en el deporte 

5. Inteligencia emocional 

6. Liderazgo y gestión del talento 

7. Motivación 

8. Trabajo en equipo 

9. Comunicación efectiva 

10.  Dialogo interno y fluencia 

11.  Marketing deportivo y redes sociales 
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Contenidos de Coaching 

deportivo 

PERSONA 

PENSAMIENTO 

ACCIÓN LENGUAJE 
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Contenidos de Coaching 

deportivo 

PROCESO DE CAMBIO

PROGRAMACIÓN-CONDUCTA

SENTIDOS- VAK

LENGUAJE-COMUNICACIÓN

ESTADO 
PRESENTE

ESTADO 
FUTURO
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Contenidos de Coaching 

deportivo 

Programación  

PROGRAMACIÓN 

PROGRAMACIÓN

PENSAMIENTOS EMOCIONES

SENTIMIENTOS

CONDUCTA

Organizar el  

pensamiento 
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Contenidos de Coaching 

deportivo 

Neuro  

El sistema representacional

VAK
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Contenidos de Coaching 

deportivo 

Lingüística  

Lo que decimos 

Lo que pensamos 

Lo que hacemos 
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Contenidos de Coaching 

deportivo 

1. Herramientas básicas 

2. Metodología del coaching 

3. PNL. Programación Neurolingüística 

4. Creencias en el deporte 
5. Inteligencia emocional 

6. Liderazgo y gestión del talento 

7. Motivación 

8. Trabajo en equipo 

9. Comunicación efectiva 

10.  Dialogo interno y fluencia 

11.  Marketing deportivo y redes sociales 
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EVIDENCIAS 

Habilidades sociales 

CREENCIAS 

VS 

La calidad en la gestión deportiva 
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EVIDENCIA 

Habilidades sociales 

• RAE: certeza clara, manifiesta y tan 

perceptible, que nadie puede racionalmente 

dudar de ella. 

La calidad en la gestión deportiva 
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CREENCIA 

Habilidades sociales 

• RAE: dar crédito a algo sin suficiente 

fundamento. 

La calidad en la gestión deportiva 
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CREENCIA 

Habilidades sociales 

• “Tanto si crees como si no crees, estas en lo 

cierto” 

La calidad en la gestión deportiva 

• “Tanto si piensas que puedes como si 

piensas que no puedes, estas en lo cierto” 

Henry Ford 
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• PERCEPCIÓN COMPETENCIA. 

• AUTOCONCEPTO. 

• AUTOESTIMA. 

• EFICACIA PERSONAL. 

Eficacia percibida 

“Ningún aspecto del conocimiento de la persona influye 

tanto como la opinión que se tenga de la eficacia 

personal” 

                                           J. A. Marina 
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Teoría de la autoeficacia 

ESTADO  

IDEAL 

DEMASIADO 

ATREVIDA 

POCA 

CONFIANZA 

TIMIDEZ  

MIEDO 

Las creencias de las propias capacidades,  

influyen en el modo de pensar, 

Sentir, motivarse y actuar de las personas. 

Albert Bandura (1986) 

_ 

_ 

+ 

+ 

CONDUCTAS Y CAPACIDADES DOMINADAS 

AUTO 

EFICACIA  

PERCIBIDA 
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Contenidos de Coaching 

deportivo 
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Contenidos de Coaching 

deportivo 
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Contenidos de Coaching 

deportivo 

1. Herramientas básicas 

2. Metodología del coaching 

3. PNL. Programación Neurolingüística 

4. Creencias en el deporte 

5. Inteligencia emocional 
6. Liderazgo y gestión del talento 

7. Motivación 

8. Trabajo en equipo 

9. Comunicación efectiva 

10.  Dialogo interno y fluencia 

11.  Marketing deportivo y redes sociales 
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INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

 
HABILIDADES-DIMENSIONES 

 
COMPETENCIAS-
APTITUDES 
EMOCIONALES 

 
 
 
 
APTITUDES 
PERSONALES 
(Inteligencia 
intrapersonal) 
 
 

1. AUTOCONOCIMIENTO Conciencia emocional 
Autoevaluación 
Autoconfianza  

2. AUTOCONTROL Autorregulación 
Adaptabilidad 
Innovación  

3. AUTOMOTIVACIÓN Afán de triunfo 
Compromiso 
Iniciativa y optimismo 

 
 
 
APTITUDES SOCIALES 
(Inteligencia 
interpersonal) 
 

4. EMPATÍA Comprensión del otro 
Ayuda al otro 
Solidaridad  

5. HABILIDADES SOCIALES Influencia-liderazgo 
Comunicación 
Manejo de conflictos 
Colaboración-
cooperación 
Trabajo en equipo 
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Psicología competición. 

Períodos de la competición 
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Psicología competición. Períodos de la competición 

• Período previo a la competición 
1. preparación psicológica días-horas anteriores al inicio de la 

competición 

2. preparación psicológica momentos inmediatos al inicio de la 

competición 

• Durante la competición 

• Período después de la competición 
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PERÍODO PREVIO A LA COMPETICIÓN 
 

1. Preparación psicológica días-horas anteriores al 

inicio de la competición 

Tres parcelas: 

• Acondicionar al organismo para el 

sobreesfuerzo: alimentación, descanso, digestión, 

sueño, etc. 
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PERÍODO PREVIO A LA COMPETICIÓN 
 

• Puesta a punto atencional: para rendir bien 

desde el primer momento (recordar planes 

estratégicos, recorridos, etc.) 

• Fortalecer autoconfianza: pensar en nuestros 

mejores recursos 
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Momentos inmediatos a la competición 

• Plan de conductas rutinarias 

Vestirse, vendarse, calentar, preparar materiales, 

ayudas ergogénicas 

Repasar todo con tiempo suficiente 

Observar el nivel de activación y autorregularlo 

Las instrucciones del entrenador deben ser cortas y 

muy precisas 
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• Control del nivel de activación 

Se debe comenzar la actividad con el nivel óptimo 

por lo que habrá que ir realizando 

autoobservaciones y ajustes 
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• Control de la atención 

Concentración en las pequeñas precisiones del 

entrenador 

Concentración y atención a nuestro cuerpo en el 

calentamiento final 

Repaso final en imaginación 
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• Control de la atención 

Controlar pensamientos negativos y centrarse en 

estímulos concretos (otro rival, portería contraria, 

algo de nosotros mismos, etc.) 

Notar positivamente sensaciones corporales, ver 

rivales de referencia, visualización de jugada, de tiro, 

de agua en nadador 
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Durante la competición 

 

 

Se distinguen tres períodos durante la competición: 

 

• Período de participación activa: donde los deportistas 

deben rendir al máximo de sus posibilidades sin ningún 

descanso 
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• Período activo de intensidad menor: donde las 

demandas de la actividad bajan y los deportistas 

pueden tomarse un respiro 

 

 

 

 

• Período de pausa: descanso del juego, tiempos 

muertos, otro tipo de paradas prolongadas de la 

competición. 
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Después de la competición 

 

NECESIDADES DE ESTE PERÍODO 

•  Recuperación física 

•  Recuperación psicológica  

•  Evaluación objetiva de lo sucedido 
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• Utilización de la psicología deportiva para la 

recuperación psicológica post-competición 

o  Darse un período de tregua no pensando en la 

fcompetición 

o  Utilización de relajación y autoinstrucciones 

o  Valoración del rendimiento independientemente  

fdel resultado 
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• Utilización de la visualización para optimizar el  

recuerdo 

• Evaluación objetiva de lo sucedido  

• Planteamiento de nuevos objetivos de resultado y de 

realización 

• Aumentar la autoconfianza 
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11.  Marketing deportivo y redes sociales 
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Por qué os ha gustado un entrenador 

Por qué no 
 

• ? 

• ? 

• ? 

• ? 

• ? 

• ? 

• ? 

• ? 
 

Factores de LSS 
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formar delegar 

dirigir motivar 

Motivación  

Capacitación 

Alta  

Alta  
Baja 
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Motivación 

MOTIVACIÓN AL LOGRO 

MOTIVACIÓN A LA TAREA 

“Cuando es tan importante el camino como llegar a tu destino” 
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Trabajo en equipo 
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9. Comunicación efectiva 
10.  Dialogo interno y fluencia 

11.  Marketing deportivo y redes sociales 
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Habilidades para escuchar e interactuar 

Pautas para escucha activa 

• PREGUNTAS 
CLARIFICACIÓN 

• PARAFRASEAR 
VERIFICACIÓN 

• EMOCIONES 
REFLEXIÓN 
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Contenidos de Coaching 

deportivo 
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Contenidos de Coaching 

deportivo 
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Contenidos de Coaching 

deportivo 
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Contenidos de Coaching 

deportivo 

ESTADO DE FLUJO 
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Contenidos de Coaching 

deportivo 

1. Herramientas básicas 

2. Metodología del coaching 

3. PNL. Programación Neurolingüística 

4. Creencias en el deporte 

5. Inteligencia emocional 

6. Liderazgo y gestión del talento 

7. Motivación 

8. Trabajo en equipo 

9. Comunicación efectiva 

10.  Dialogo interno y fluencia 

11.  Marketing deportivo y redes sociales 
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Contenidos de Coaching 

deportivo 

COMUNICAR 

INFLUIR 

EMOCIONAR 

UNIR 
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Contenidos de Coaching 

deportivo 
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JORNADA DE COACHING DEPORTIVO 
Y PSICOLOGÍA  

Alcobendas, 31 de marzo de 2014 

Javier Santos 
Isidro Lapuente 

La preparación de competiciones 
desde el Coaching deportivo 


