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FILOSOFIA DEL 
ENTRENADOR





CREDO PARA 
ENTRENADORES

Se honesto y consistente con los atletas.  Ellos 
sabran apreciar donde se encuentran.

Esta preparado para actuar reciprocamente con 
los medios de comunicación con los directivos 
de ligas y con los padres de familia.  Ellas 
tambien desempeñan papeles importantes en el 
deporte.

La capacitacion comprende el entrenamiento 
por personas responsables que son flexibles y 
dispuestas a aprender y desarrollarse 
continuamente.

La Aptitud fisica debera ser una meta de toda la 
vida de los Canadienses.

Estimula a los atletas a conservar un buen 
estado fisico durante todo el año, todos los años 
y no simplemente durante la temporada.

Se una persona ingeniosa capaz de ayudar al 
atleta a desarrollar su potencialidad y confianza 
en si mismo en el deporte.

Reconoce la diferencias individuales en los 
atletas y ten siempre en mente los mejores 
intereses del atleta a largo plazo.  

Aspirar a obtener excelencia basada en metas 
realistas y en el crecimiento y desarrollo del 
atleta.

Guia poniendo el ejemplo.  Enseña y practica 
cooperacion, auto-disciplina, respeto a oficiales 
y contrincantes, asi como una actitud 
apropiada en el lenguaje, en el atuendo y en la 
conducta.

Haz que el deporte sea un reto y la diversion. 
Habilidades y tecnicas no se necesitan aprender 
arduamente.



“DICK” ROMMEY
Ex Director de Atletismo de Utah State

Agricultura College

“La Preparación es una 
profesión y estimo que 
únicamente aquellos que 
hacen de ella el ideal de su 
vida pueden tener éxito en 
la misma”

“DICK” ROMMEY
Ex Director de Atletismo de Utah State

Agricultura College



NATURALEZA DEL 
ENTRENADOR:

1.-VOCACIÓN

2.-CONFIANZA Y FE

3.-UN EDUCADOR ANTES DE 
QUE UN GANADOR

4.-MOTIVACIÓN Y 
OBSERVACIÒN

5.-DISPOSICIÓN PARA LAS 
RELACIONES HUMANAS

ATRIBUTOS



1.- VOCACIÓN

1.1. Entrega en Cuerpo 
y Alma.

1.2. Servir de Ejemplo 
a quienes lo rodean.

ASPECTOS



1.1.1.LABORIOSIDAD: No hay sustituto 
para el trabajo, los triunfos se obtienen en el 
terreno del entrenamiento.

1.1.2. IDEALES: Ha de ser un hombre no 
defensor de los altos ideales, sino también un 
hombre que vive por ellos.  Debe tomar parte del 
ideal corriente de todo deportista.

CARACTERISTICAS
1.1

1.2.1.Fe en la integridad de la juventud.

1.2.2. Orgullo por lo que el entrenador va a 
conseguir con su esfuerzo.

1.2.3. Los muchachos obedecerán al entrenador 
que respeten y admiren.

CARACTERISTICAS
1.2



2.- CONFIANZA Y FE

2.1. Comprensión y 
entendimiento

2.2. Ser un Líder.

ASPECTOS



2.1.1.Un joven no consulta mas que a la gente 
que respeta y aprecia.

2.1.2. Respetará la individualidad de cada 
deportista.

2.1.3. Los ayudará como personas.

CARACTERISTICAS
2.1

2.2.1. Debe estar al servicio de sus colaboradores 
y no al revés.

2.2.2. Tener cuidado con su vocabulario.

2.2.3. No vale únicamente la autoridad para 
conducir a los deportistas.

CARACTERISTICAS
2.2



3.- UN EDUCADOR ANTES 
DE UN GANADOR

3.1. Entender que el triunfo es 
importante pero no es el único 
galardón.

3.2. Inculcar el afán de victoria, 
como la idea de que el hacer 
algo lo mejor posible es ya una 
victoria.

ASPECTOS



3.1.1. No guiarse del récord final de 
victoria y derrotas para calibrar el éxito.

3.1.2. Lo importante no es ganar sino 
participar.

CARACTERISTICAS
3.1

3.2.1. Forjen triunfadores, pero también 
forjen decencia en todos los deportistas 
que entrenen.

3.2.2. Debe luchar por la victoria 
mientras exista una posibilidad de 
vencer, pero sabiendo vencer con 
modestia y perder sin protesta.

CARACTERISTICAS
3.2



ASPECTOS

4.- MOTIVADOR Y OBSERVADOR

4.1. Buscar algo que motive 
al motivador.

4.2. Ser paciente.

4.3.Mantenerse actualizado.



4.1.1. Propiciar siempre fuentes de 
auto-estimulo a través de constante 
interés.

CARACTERISTICAS
4.1

4.2.1. No debe tratar de enseñar a sus 
deportistas mas de lo que estos pueden 
asimilar (Enseñar poco pero seguro de 
que ha sido asimilado, el peor error es 
confundir a sus atletas.

CARACTERISTICAS
4.2

4.3.1. Antes de nada un entrenador 
tiene que ser un alumno.

CARACTERISTICAS
4.3



5.- DISPOSICIÓN PARA 
LAS RELACIONES 

HUMANAS

5.1. Ser sociable.

5.2. Un alto sentido 
del humor.

5.3. Serenidad y 
confianza.

ASPECTOS



5.1.1. Establecer comunicación a base de 
escuchar atentamente y estar siempre 
receptivo. (Para que los deportistas hablen 
cuando tienen problemas.

5.1.2. Admitir sugerencias en algún 
momento, reservandose la ultima decisión.

5.1.3. Si una persona piensa que le 
comprenden y el entrenador trata de 
comprenderla, va a tener una mejor 
comunicación.

5.1.4. Los entrenadores deben procurar 
interesarse en participar en una manera 
activa en programas de su comunidad.

CARACTERISTICAS
5.1



5.2.1. Sentirse joven 
aunque sea viejo.

5.2.2. Un entrenador puede 
enojarse pero no puede 
perder la calma.(Un 
entrenador no debe decir 
insultos ni cometer actos de 
los que tenga que 
arrepentirse después.

5.2.3. El atleta vive en el 
entrenador y viceversa. (De 
la fusión entre el jugador y 
el entrenador nace la 
simpatía).

5.2.4. Ten una sonrisa lista 
aunque a veces duela.

CARACTERISTICAS
5.2



5.3.1. Sólo sé tú. Nunca te 
pelees.

5.3.2. Respeto sin ningún 
temor.

5.3.3. El entrenador debe 
propiciar una amistad que 
provenga de una mutua 
estimación, respeto y 
devoción.

CARACTERISTICAS  5.3



•“No caben hipocresias en cuanto a la 
indiferencia por la victoria, por el contrario hay 
que luchar enconada y limpiamente.  Pero pese 
a toda la ambicion del entrenador por vencer ha 
de recordar que la victoria es un medio hacia un 
fin y no un fin por sí misma.”

W. H. BTOWNE



“ Ustedes son los instructores de los ciuda-danos 
del mañana y estos serán como us-tedes los 
habran formado.”

BRANCH RICKEY



“Hay un destino que nos hace hermanos, nadie 
emprende el camino, solitario cuando 

invertimos en la vida de los demás revierte en 
nuestra vida.”

EDWIN MARKHAM     



“Hay que inducir a los jovenes a trabajar con la 
ambicion de perfeccionarse, con el fin de que 
puedan disfrutar la emocion del autentico logro 
personal.  La adecuada preparacion consiste en 
inculcar a los muchachos que el logro de esta 
perfeccion depende de sus propias realizaciones 
y aptitudes y no de la debilidad de los demás, si 
con ello al fin consiguen la victoria”.

Z. C. CLEVENGER
Antiguo Director de la 
Universidad de Indiana.



1.1 El entrenador tendrá al deportivismo como 
el barómetro de su ética.
1.2. Desempeñará una comprensión del sentido 
de lo justo, de lo bueno y de lo notable que todo 
junto dan un valor incalculable de la ética 
humana.
1.3. Todo ese valor ético, le deparará siempre 
éxito, y no precisamente las medallas, récords, 
campeonatos, etc., sino el éxito que se entiende 
como: 

1.- PRINCIPALES CONCLUSIONES



“ Ustedes son los instructores de los ciudadanos del mañana y 
estos serán como ustedes los habran formado.”
BRANCH RICKEY         .

“La Preparación es una profesión y estimo que únicamente 
aquellos que hacen de ella el ideal de su vida pueden tener 
éxito en la misma”
“DICK” ROMMEY             .
Ex Director de Atletismo de Utah State
Agricultura College           .

“Hay un destino que nos hace hermanos, nadie emprende el 
camino, solitario cuando invertimos en la vida de los demás 
revierte en nuestra vida.”
EDWIN MARKHAM .



“No caben hipocresias en cuanto a la indiferencia por la victoria, por el 
contrario hay que luchar enconada y limpiamente.  Pero pese a toda la 
ambicion del entrenador por vencer ha de recordar que la victoria es un 
medio hacia un fin y no un fin por sí misma.”
W. H. BTOWNE             .

“Hay que inducir a los jovenes a trabajar con la ambicion de perfeccionarse, 
con el fin de que puedan disfrutar la emocion del autentico logro personal.  
La adecuada preparacion consiste en inculcar a los muchachos que el logro 
de esta perfeccion depende de sus propias realizaciones y aptitudes y no de la 
debilidad de los demás, si con ello al fin consiguen la victoria”.
Z. C. CLEVENGER
Antiguo Director de la 
Universidad de Indiana.

“Si usted trata a un hombre como usted quiere que sea, el  lo será:  se 
convertiría en lo que usted quiere.  Si usted lo trata como es, quedará como 
es”.



“ Una parte de conciencia que es el resultado 
directo de una satistacción propia por superarte 
y dar lo mejor de ti, para convertirte en lo 
mejor que puedas ser capaz.”

EXITO


