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PREAMBULO 
 

 
En un sistema deportivo como el actual, donde la victoria es frecuentemente la 
medida del éxito, la ética del entrenador constituye parte importante de su 
actuación, y esta misma no puede albergar una actitud hacia la vida y otra distinta 
hacia el deporte, porque por sus convicciones y principios en el entrenamiento 
incidirán en otros aspectos de su trayectoria personal. 
 
Por ello un entrenador que está satisfecho de su trabajo lo mismo en las 
temporadas desafortunadas como en la de los triunfos, es el individuo más apto 
para desarrollar la difícil tarea de entrenar, a causa de su fidelidad a los principios 
sanos, y a su concepción de que el deporte es algo más que la victoria. O sea 
que, ese tipo de entrenador carga más acento en la salud de sus muchachos, que 
en la victoria a expensas de los objetivos formativos. Basándose en que la 
formación de buenos ciudadanos es una meta más importante que el ganar 
contiendas. 
 
Cuando se miden los éxitos de los entrenadores, valdría la pena consideras todas 
las facetas de sus actividades, pues no siempre el entrenador con la marca más 
impresionante de victorias es el representativo del éxito autentico y duradero. Los 
entrenadores saben mejor que nadie que muchos récords y victorias caen pronto 
en el olvido. Esto es una prueba más de que no es el triunfo lo que cuenta sino la 
forma como se obtiene. Incitamos entonces en proclamar, que la adecuada 
preparación de los muchachos es mas importante, cien veces más, que una 
victoria mal conseguida. 
 
Téngase presente las palabras de Branch Rickey, uno de los grandes 
patrocinadores del béisbol, en los E.E.U.U., que, dirigiéndose a un grupo de 
entrenadores, señalo: “Ustedes son los instructores de los ciudadanos de mañana 
y éstos serán como ustedes los habrán formado”.  
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NATURALEZA DEL ENTRENADOR 

 
 

Atributos éticos del entrenador: 
     
1. Vocación 
2. Confianza 
3. Un educador antes que un ganador 
4. Una motivador y observador 
5. Disposición para las relaciones humanas 

 
1. Vocación 

 
1.1 Entrega en cuerpo y alma 
1.2 Servir de ejemplo a quienes los rodean 

 
1.1.1 LABORASIDAD: No hay sustito para el trabajo, los triunfos se 

obtienen en el terreno de entrenamiento. 
1.1.2 IDEALES: Ha de ser un hombre no defensor de los mas altos 

ideales, sino también un hombre que vive por ellos. Debe tomar 
parte ideal corriente de todo deportista. Ejemplo: “El deporte 
debe ser un laboratorio o un método de enseñanza, a través del 
cual debemos enseñar las lecciones que más nos gustaría 
aprendieran nuestros hijos”. 

1.1.3 Fe en la integridad de la juventud. 
1.1.4 Orgullo por el entrenador por lo que en entrenador va a conseguir 

con su esfuerzo. 
1.1.5 Los muchachos obedecerán el entrenador que respeten y 

admiren. “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.  Exdirector de 
atletismo de Utah  State Agricultural college. 

  
2. Confianza y fe  

 
     2.1. Comprensión   y entendimiento. 

      2.2. Ser un líder. 
 

2.1.1. Un joven no consulta más que a la gente que respeta y aprecia. 
2.1.2. Respetará la individualidad de cada deportista. 
2.1.3. Los ayudará como personas. 

 
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 atletas. 

 
“Hay un destino que nos hace hermanos, nadie emprende el camino, 
solitario cuando invertirnos en la vida de los más revierte en nuestra 
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vida”. Edwin  Markhan  (citado por Nat Holeman, antiguo entrenador de 
baloncesto del colegio de Nueva York). 

 
3.    UN EDUCADOR ANTES QUE UN ENTRENADOR 
  

3.1 Que el triunfo es importante pero que 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. 
 

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

3.1.2 Lo importante no es ganar si no participar. 
3.1.3 Forjen triunfadores, pero también forjen decencia en todos los 

deportistas que entrenen. 
3.1.4 Debe luchar por la victoria mientras exitosa una probabilidad de 

vencer, pero sabiendo vencer con molestias y perder sin 
protestas. 
“No caben hipocresías en cuanto a la indiferencia por la victoria, por el 
contrario, hay que luchar por ella y luchar enconada y limpiamente. 
pero pese a toda la ambición 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 antiguo entrenador de Baloncesto de la 
Universidad de Nebraska.) 

 
4.    MOTIVADOR Y OSERVADOR 
 

4.1 Buscar algo que motive al motivador. 
4.2 Ser paciente 
4.3 Mantenerse actualizado 

 
4.1.1 Proporcionar siempre fuentes de auto-estimulo a través de 

constante interés. 
4.1.2 No debe tratar de enseñar a sus deportistas más de lo que estos 

pueden asimilar. (enseñar poco pero seguro de que ha sido 
asimilado, el peor error es confundir a sus atletas). 

4.1.3 Antes que nada, un entrenador tiene que ser alumno. 
“hay que inducir a los jóvenes a trabajar con la ambición de 
perfeccionarse, con el fin de que puedan disfrutar de la emoción 
del auténtico logro personal. La adecuada preparación consiste 
en inculcar a los muchachos que el logro de esta perfección 
depende de su propias realizaciones y aptitudes y no de la 
debilidad de los demás, si con ello al fin consiguen la victoria”.   
(Z.C. Clavenger Antiguo Director de Atletismo de la Universidad 
de Indiana.) 
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5. DISPOSICIÓN PARA LAS RELACIONES HUMANAS 
 

5.1 Ser sociable 
5.2 Un alto sentido del humor 
5.3 Serenidad y confianza 

 
5.1.1 Establecer comunicación a base de escuchar atentamente y estar 

siempre receptivo. (Para que los jugadores hablen cuando tienen 
problemas). 

5.1.2 Admitir sugerencias en algún momento, reservándose la última 
decisión. 
 

Ejemplo: Contrastar testimonios como: 
 

“A mi parecer el entrenador no tiene importancia en cuanto a las 
relaciones humanas. No existe más para dar órdenes”. 
 
“No mantengo ni siquiera relaciones personales con él porque no 
puede aceptarlo como persona”. 
 
“El entrenador es como un padre, un amigo para mi, me comprende 
muy bien”. 
 
“Sabe mucho, pero su entrenamiento no es divertido, no es más que 
un escenario para lucirse”. 
 
“No solamente es muy ducho, si no que puedo comunicarle mis 
preocupaciones”. 

 
5.1.3. Si una persona piensa que se 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. 
 

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 insulto ni cometer actos de los 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 Tener una sonrisa lista, aunque a veces duela. 
 

5.3.1 Solo sé tú. Nunca te pelees. 
5.3.2 Respeto sin ningún temor. 
5.3.3 El entrenador debe propiciar una amistad que prevenga de una 

mutua estimación, respeto y devoción. 
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“Si usted trata a un hombre como usted quiera que sea, él lo será: se 
convertirá en lo que usted quiere. si usted lo trata como es, quedara 

como es”. 
 

 
EPILOGO 

 
1. Principales conclusiones: 

 
 
1.1 El entrenador tendrá el deportivismo como el barómetro de su ética. 
 
1.2 Desempeñará una comprensión del sentido de lo justo, de lo bueno y 

de lo noble que junto dan un valor incalculable de la ética humana. 
 
1.3 Todo valor ético, le deparará siempre éxito, y no precisamente el 

éxito que se alcanza con las medallas, récords, campeonatos, etc., 
sino el éxito que se entiende como: 

 
 

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

 
 
 

Prof. Jorge L. Zamora 
Conferencista. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


