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RESUMEN

Este trabajo hace referencia al Diseño del perfil del Magister en
Entrenamiento Deportivo, y se trazó como objetivo principal el diseñar un perfil
para que contribuya al mejoramiento del desempeño de los entrenadores
deportivos en el Distrito Metropolitano de Quito.
El diseño de investigación utilizado fue mixto ya que se obtuvo datos
cualitativos y cuantitativos, los mismos que se complementaron para mejor
entendimiento del trabajo, además se desarrolló en el marco de una investigación
de tipo descriptiva en la que busca especificar las tareas, conocimientos
habilidades de los entrenadores deportivos de los deportes de Futbol, Baloncesto
y Voleibol, debido a que son los deportes masificados en el Distrito.
Se presentó en cuadros y gráficos de frecuencia y porcentajes, con los
resultados obtenidos se redactó un conjunto de conclusiones y recomendaciones
que permitieron elaborar la propuesta.
El perfil del Master en entrenamiento deportivo se identificó por
competencias profesionales el cual se levantó mediante la metodología cubana.
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ABSTRACT
“PROFESSIONAL PROFILE DESIGN MASTER IN SPORTS TRAINING”

This work refers to the Magister Profile Design in Athletic Training, and structured
as main objective to design a profile that contributes to improve the performance
of the coaches in Quito Metropolitan District. The research design used was Mixed
as qualitative and quantitative data were obtained, that were used for a better
understanding of the work, also developed in the framework of a descriptive
research in which we seek to specify tasks, knowledge, skills sports coaches
Sports Football, basketball and volleyball, because these are overcrowded sports
in the District. It was presented in tables and graphs of frequency and
percentages, with the results of a set of conclusions and recommendations that
permitted the proposal was drafted. The profile of Sports Training Master was
identified by skills which rose from Cuban methodology.
DESCRIPTORS: SPORTS TRAINING, PROFESSIONAL PROFILE, FOOTBALL,
BASKETBALL, VOLLEYBALL.
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INTRODUCCIÓN

La Educación Superior ecuatoriana, transita por un importante proceso de
transformación y profundización pedagógica en función de ofrecer una formación
académica pertinente a sus egresados.

Las universidades tienen ante sí el reto de cumplir no solo con la formación
profesional inicial y continua sino además de posgrado de los egresados. A ello
no escapa la Facultad de Cultura Física de la Universidad Central del Ecuador, en
la cual se desarrollan un conjunto de investigaciones que, en primer lugar, han
permitido identificar insuficiencias en la oferta académica de que disponen
algunos profesionales del deporte para su superación y, en segundo lugar, se
orientan a dar respuesta a las exigencias actuales de elevar la calidad en la labor
formativa, teniendo en cuenta que tanto el plan de estudios como el perfil
profesional juegan un rol primordial en el diseño curricular de programas de
maestría, uno no puede desarrollarse sin la existencia del otro.

El presente trabajo de titulación se inserta en este grupo de investigaciones
y se propone contribuir al diseño del perfil profesional del máster en
entrenamiento deportivo.

Para tratar esta problemática se presenta el trabajo compuesto por los siguientes
capítulos:

Capítulo I: El Problema. Contiene: Antecedentes. Planteamiento Problema;
Formulación

del

problema;

Preguntas

Directrices;

Objetivos:

Generales,

Específicos, Justificación.

Capítulo II: Marco Teórico. Contiene: Antecedentes de la investigación,
Fundamentación Teórica; términos básicos empleados, Sistema de Variables;
Definición de Variables.

Capítulo III: Metodología. Contiene: Diseño de la Investigación; Población y
Muestra, Operacionalización de las Variables, Técnica e instrumento de
1

recolección; Validez y Confiabilidad de los Instrumentos; Técnica para el
Procesamiento y análisis de datos.

Capítulo IV: Resultados; análisis e interpretación de resultados, discusión de
resultados, conclusiones, recomendaciones.

Capítulo V: Propuesta; objetivos de la propuesta, estructura, factibilidad técnica,
administrativa y económica; desarrollo de la propuesta.

Por último se detalla las referencias bibliográficas y virtuales, anexos.
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CAPITULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A lo largo de la historia las actividades físicas y corporales han tenido gran
importancia social. En la actualidad, el deporte ocupa un lugar destacado dentro
de la sociedad, un fenómeno en crecimiento que envuelve aspectos socioeconómicos, políticos y científicos.

Ecuador en los últimos años, ha evolucionado en todos los ámbitos del
deporte nacional creando un Ministerio y una Ley que ampara a los atletas para
asegurar su preparación, financiamiento y participación en torneos internacionales
y nacionales. Además la infraestructura ha colocado a Ecuador como uno de los
países mejor equipados de la región con cinco Centros de Alto Rendimiento
ubicado en tres regiones. Carpuela (Imbabura, norte andino), Río Verde
(Esmeraldas, litoral), Macas (Morona Santiago, Amazonía), Durán (Guayas,
litoral) y Cuenca (Azuay, sur andino) tuvieron una inversión de alrededor de 100
millones de dólares.

La necesidad de construir un modelo potente y sistemático de innovación
educativa que favorezca el desarrollo de espacios de formación efectivos y la
elaboración de programas formativos pertinentes, sigue brotando como un
mandato pendiente de resolver.

En el marco del acelerado desarrollo científico - técnico que caracteriza la
época actual, se pone de manifiesto en los cuantiosos recursos que se dedican a
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tales fines y en la demanda creciente de recursos humanos especialmente
calificados para garantizar tales ritmos de desarrollo, que las maestrías
constituyen una de las respuestas educativas ante las mencionadas necesidades
sociales.

No obstante, el diseño de este tipo de programa de posgrado no se realiza
al azar, de manera improvisada. El mismo requiere de investigaciones previas que
posibiliten otorgarle a esta valiosa alternativa formativa, un elevado nivel de
pertinencia, contextualización y calidad.

De forma general, el diseño de los planes de estudio de las maestrías, en
el contexto de la transformación universitaria en el Ecuador, está sujeto a
procesos que demandan organización, acciones estratégicas e innovación en los
momentos actuales. El carácter continuo de los mismos propicia la realización de
acciones en estrecha relación, que deben ser dinamizadas en el proceso de
formación de postgrado de los profesionales permanentemente.

La figura del entrenador deportivo adquiere una relevancia especial en el
escenario deportivo internacional y nacional. Paradójicamente, en la formación de
los entrenadores deportivos no existe uniformidad curricular y tampoco, una
tradición académica y científica que explique la forma a seguir en la formación de
estos técnicos deportivos.

Se ha considerado la realización de esta investigación al observar los
problemas que se presentan en cuanto a la escasa oferta académica de posgrado
existente para los entrenadores deportivos. Esta problemática, ha sido la principal
motivación para el desarrollo de este trabajo. De acuerdo con Rodríguez (2015),
en un estudio realizado sobre las carreras de pregrado y los posgrados en
Entrenamiento Deportivo, este autor refleja que de los posgrados que ofrecen la
universidades del país, vinculados a la Cultura física, solo una, la Universidad
Técnica de Ambato (UTA) incluye en su propuesta académica la Maestría en
Entrenamiento Deportivo. (tabla 1) (tabla 2)
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Tabla 1Oferta educativa de pregrado relacionada con la Cultura Física
Oferta educativa de pregrado relacionada con la Cultura Física
Universidad
Universidad Central del Ecuador
Universidad de Guayaquil
Universidad Técnica del Norte
Universidad Técnica de Cotopaxi
Universidad Nacional de Chimborazo
Universidad Nacional de Loja
Universidad de Cuenca

Título que otorga
Licenciado en Docencia de Cultura Física
Licenciado en Cultura Física
Licenciado en Entrenamiento Deportivo
Licenciado en Ciencias de la Educación mención
Educación Física
Licenciado en Ciencias de la Educación mención Cultura
Física
Licenciado en Cultura Física
Licenciado en Cultura Física y Deportes
Licenciado en Ciencias de la Educación mención Cultura
Física

Universidad Laica “Eloy Alfaro deManabí
Licenciado en Educación Física, Deportes y Recreación
(ULEAM)
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física, Deportes y
ESPE
Recreación
Licenciado en Ciencias de la Educación mención Cultura
Universidad Técnica de Ambato
Física
Universidad Estatal de Milagro
Licenciado en Educación Física, Deportes Recreación
Licenciado en Ciencias de la Educación mención Cultura
Universidad de Machala
Física
Universidad de Manabí
Licenciado en Educación Física, Deportes y Recreación
Licenciado en Ciencias de la Educación mención Cultura
Universidad Técnica Luis Vargas
Física
Licenciado en Ciencias de la Educación mención Cultura
Universidad Católica de Cuenca
Física
Universidad de las Américas

Licenciado en Negocios y Marketing Deportivo

Instituto Tecnológico Superior delFútbol
de la FEF
Instituto Tecnológico Superior de
Deportes del Consejo Provincial de
Pichincha

Tecnólogo: Director Técnico de Futbol
Tecnólogo: Director Técnico de Futbol

Fuente: Archivos de MSc. Freddy Rodríguez, 2015

Tabla 2Distribución en el territorio nacional de la oferta educativa de posgrado relacionada con la Cultura Física
Distribución en el territorio nacional de la oferta educativa de posgrado
relacionada con la Cultura Física
Universidad

Maestría

Universidad Técnica del Norte

Docencia en Cultura Física

Universidad de Guayaquil
Escuela Superior Politécnica
Chimborazo

Cultura Física
Cultura Física, Entrenamiento Deportivo y
de
GestiónDeportiva
Entrenamiento Deportivo
Recreación y Tiempo Libre

ESPE
Universidad Técnica de Ambato

Cultura Física y Entrenamiento Deportivo

Universidad Laica “Eloy Alfaro de
Pedagogía de la Actividad Física
Manabí(ULEAM)
Fuente: Archivos de MSc. Freddy Rodríguez, 2015
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Fase de desarrollo
No vigente
En
proceso
aprobación
Aprobado
Aprobado

de

Si
En
proceso
aprobación

de

Además, se subraya la relevancia de llevar a cabo este trabajo debido a las
repercusiones que posee el desempeño de los entrenadores deportivos en la
imagen del Ecuador en materia deportiva a nivel mundial, pues, como se da
descrito en varios estudios realizados internacionalmente (Chile, 2014; Harre,
2001; Moreno y Arroyo, 2004), el nivel de preparación y de desempeño de los
entrenadores influye de manera directa en los resultados deportivos de las
delegaciones deportivas.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son las deficiencias en el perfil profesional del Máster en Entrenamiento
Deportivo?

Delimitación

Delimitación Población
La investigación se realizó a los entrenadores deportivos de las disciplinas
de futbol, baloncesto y voleibol, se obtuvo la información de entrenadores noveles
y con experiencia además de algunos con licenciatura y maestría en
entrenamiento deportivo.

Delimitación Espacial
La presente investigación se realizó en el Distrito Metropolitano de Quito,
en las instalaciones de las instituciones o clubes deportivos en donde laboran los
entrenadores.

Delimitación Temporal
Esta investigación se realizó en el año 2015
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN
1.

¿Cuáles son las características actuales de los entrenadores
deportivos Del Distrito Metropolitano de Quito?

2.

¿Cuáles son las competencias, conocimientos, habilidades y valores
que tienen los entrenadores deportivos en la ciudad de Quito?

3.

¿Qué elementos deben incluirse en el perfil profesional del egresado
de la maestría en entrenamiento deportivo?
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Objetivo General
Analizar la deficiencia del perfil del Máster en entrenamiento Deportivo para
contribuir a su mejoramiento y elevar su desempeño profesional.
Objetivos Específicos
1.

Analizar las características de los entrenadores deportivos en el Distrito
Metropolitano de Quito

2.

Determinar las competencias, conocimientos, habilidades y valores que
tiene el entrenador deportivo.

3.

Elaborar un perfil profesional del egresado de la maestría en
entrenamiento deportivo.

4.

Diseñar una propuesta alternativa.
JUSTIFICACIÓN
La presente investigación tiene como antecedentes a nivel internacional un

conjunto de estudios que se han orientado a contribuir a la solución de problemas
en el ámbito del desempeño del entrenador deportivo y que reflejan la repercusión
de la formación en el desempeño de estos sujetos. (Rushall, 2000; Harre, 2001;
Urdaneta, 2008; Oxfords, 2012)
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En el plano nacional, puede afirmarse que el deporte Ecuatoriano ha tenido
un avance discreto en los últimos años. Se ha conseguido logros aislados y en
deportes individuales.
Es por esta razón que, entre los principales antecedentes de esta
investigación figuran las acciones del Ministerio del Deporte, el cual ha
emprendido varios proyectos con el fin de conseguir mejor desempeño de los
deportistas de nivel formativo y de alto rendimiento que representan al país. Una
de las estrategias ha sido categorizar a los deportistas de nivel formativo y de alto
rendimiento de acuerdo a su proyección de conseguir medallas en los juegos de
ciclo Olímpico como son Bolivarianos, Sudamericanos, Panamericanos y
terminando en los Juegos Olímpicos.
De igual forma se han implementado cursos de capacitación para los
entrenadores, los temas han sido variados y genéricos, con uno que otro de
especialización deportiva. Estos cursos no han partido, de manera general de un
análisis del desempeño de los entrenadores deportivos, por tanto no respondían a
sus problemáticas.
“El científico no nace, se hace y la maestría es parte de ese proceso de
formación; es una posible etapa en la formación de investigadores” (Hernández y
González, 1998. p. 5). Del análisis de esta frase se puede extraer la esencia de
esta investigación, la cual se aboca a contribuir con el proceso formativo de los
profesionales del deporte. Por ello otro antecedente de particular relevancia en la
investigación es el estudio conducido por el MSc. Freddy Rodríguez (2015),
director de posgrado de la Facultad de Cultura Física de la Universidad Central,
cuyos resultados fueron presentados con anterioridad.
Esta investigación contribuirá a profesionalizar los entrenadores deportivos,
recurso humano clave para la sociedad, por otra parte a partir de los resultados
de este estudio se logrará incrementar la actividad investigativa asociada a la
Educación y la Cultura Física en general, y al entrenamiento deportivo en
particular, a fin de otorgarle el carácter científico que le corresponde,
contribuyendo además a la formación de profesionales de alto nivel académico
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mediante el desarrollo de competencias para el perfeccionamiento de su
desempeño de manera que impacten positivamente en los logros del deporte
ecuatoriano en la arena nacional e internacional, tanto en deportes individuales
como colectivos.
La profesionalización de los entrenadores deportivos a través del posgrado
en las universidades ecuatorianas es una alternativa para el mejor desarrollo de la
planificación deportiva, la misma proporcionará el manejo eficiente de tiempo,
recursos e instalaciones deportivas en bien de los deportistas de nivel formativo y
de alto rendimiento, así como de mejorar las participaciones de estos en eventos
deportivos nacionales e internacionales.
El propósito de la maestría como proceso de la educación de postgrado, es
en su aspecto más general, el de formar recursos humanos para la ciencia y la
tecnología; estos procesos representan elementos integrantes de un subsistema
educativo, dirigidos especialmente a cumplir un encargo social a través de la
formación de hombres capaces de crear cultura, de producir nuevos
conocimientos, de desarrollar a la sociedad mediante el desarrollo de la
investigación, la ciencia y la tecnología.
Sin una comprensión real del proceso educativo, de sus regularidades, del
papel del estudiante como sujeto de su propio aprendizaje, no es posible alcanzar
un perfil capaz de orientar, en el plano metodológico, la estructuración del sistema
docente. Cada vez más se discute el nexo entre ejecución profesional y acción
docente como expresión de un cambio en la concepción del perfil profesional.
El entrenador deportivo debe saber que la formación profesional es
constante y exige una serie de competencias profesionales y desarrollar
actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación orientando a los deportistas a
un entrenamiento de calidad.
Las investigaciones y resultados que se presentan en la mayor parte de
este trabajo de grado son de estudios en otros países, esto debido a que existe
poca información e investigaciones acerca de los entrenadores deportivos y su
actividad en el país.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES

En la actualidad, el deporte ocupa un lugar destacado dentro de la
sociedad, un fenómeno en crecimiento que envuelve aspectos socio-económicos,
políticos y científicos. Una introversión sobre este fenómeno es no dejar de lado
los orígenes de esta práctica.

Diferentes civilizaciones primitivas y culturas han venido desarrollando
numerosas formas y actividades motrices con significados socialmente relevantes
para esa época como la caza y la pesca, ritos y danzas sagrados, festivales,
juegos, deportes y otras. (Acosta, 2005)

A lo largo de la historia las actividades físicas y corporales han tenido gran
importancia social. Claramente podemos vislumbrar el lugar que ocupaban las
actividades físicas y corporales en sociedades antiguas y prehistóricas en vasijas
o en el arte rupestre donde se dibujaron escenas de la vida cotidiana que
expresaban la forma en que los seres humanos hacían uso de sus cuerpos en
forma de caza, ejercicios de guerra, rituales religiosos, danzas, formas de ocio,
diversión y competencia.

La actividad física, sobre todo a partir del siglo XIX cuando tomó la forma
de los actuales deportes, dejó de ser un punto importante de la sociedad al menos
en lo tocante a su estudio histórico y social. Las academias tanto de historia así
como de educación física y deportes han relegado al olvido y la marginalidad a los
estudios sociales del deporte, por considerar que no tienen el valor suficiente para
producir conocimiento científico que pueda explicar las cuestiones importantes del
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devenir humano. Dicho por Jean Marie Brohm “el deporte nunca ha sido objeto de
estudios profundos y sistemáticos a la luz de las ciencias humanas modernas (…)
el deporte es todavía el pariente pobre de la investigación científica.” (Esparza,
2010)

Las personas que están a cargo del entrenamiento deportivo en nuestro
país, en su mayoría no poseen un título profesional de licenciatura y además un
número menor el de maestría en entrenamiento deportivo o una rama afín al
deporte. A esta realidad hay que añadirle la problemática de que no existe una
especialización en los entrenadores deportivos. Los licenciados en cultura física
conocen de varios deportes y desconocen de varios a la vez. Los pocos
entrenadores que son licenciados en cultura física han seguido cursos aislados de
capacitación y han podio profundizar sus conocimientos de una específica
disciplina deportiva.

Entrenamiento deportivo en la actualidad

El entrenamiento deportivo moderno, posee un elemento transformador y
determinante en la preparación de los deportistas actuales, ese elemento es la
aplicación y utilización del proceso científico - pedagógico especializado,
orientado hacia el perfeccionamiento técnico y físico de los deportista, elevando la
capacidad de trabajo específica, y asegundo los altos resultados deportivos.

Se destacará al proceso científico deportivo, como el responsable del
desarrollo actual del deporte, asumiendo este como la ayuda al deporte mediante
el aporte de conocimientos y metodologías, que le proporcionan al entrenador
confianza para enfrentar el proceso de entrenamiento, además:


Posibilita un uso racional de los medios y métodos.



Contribuye al desarrollo de las capacidades básicas y especificas del
deportista.



Fortalecen el proceso de selección.
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Varios factores han contribuido a la modificación de la Planificación del
Entrenamiento Deportivo moderno está son:


El número de competiciones durante una temporada con la consecuente
búsqueda de varios picos de rendimiento.



Aumento en las actividades competitivas en un año calendario.



Mejorar ubicaciones , marcas, tiempos de los deportistas o de un equipo en
general

Este incrementó en el número de competiciones y de actividades
competitivas, vienen dados por aspectos económicos principalmente, en la lucha
por la supremacía y la obtención de mayores ganancias, como puede ser:


La lucha por las transmisiones televisivas de eventos deportivos y
competencias importante.



Intereses empresariales, patrocinio y comercialización.



Apoyo de la estructura deportiva C.O.I., federaciones internacionales.



El desarrollo tecnológico en función del deporte.

Todos estos aspectos, han contribuido a una evolución en la forma de
preparar a los atletas más sobresaliente de cada país y continente, existiendo una
selectividad en el panorama deportivo mundial y llevando al tope al organismo de
los deportistas con proezas nunca antes imaginadas.

Las tendencias de diversificar la forma de mejorar los rendimientos de los
atletas se enmarca en crear modelos para el entrenamiento deportivo, con
características enfatizantes en diferentes ciencias. Desde el siglo pasado hasta
nuestros días, todos los científicos en el deporte, tienen la misión de preparar lo
mejor posible a los deportistas, estos parten desde el modelo tradicional de
Matveev hasta los más actuales, como podremos observar, le mostraremos un
resumen de algunos de los modelos de Planificación del Entrenamiento Deportivo
más importantes.
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El deporte en el Ecuador

Ecuador ha revolucionado, en los últimos siete años, todos los ámbitos del
deporte nacional creando un Ministerio y una Ley que ampara a los atletas para
asegurar su preparación, financiamiento y participación en torneos internacionales
y nacionales.

El Ministerio del Deporte en Ecuador se creó el 14 de febrero del 2007 y la
Ley del Deporte entró en vigencia en agosto del 2010. A partir de ese momento
inició un cambio estructural para los deportistas, quienes incluso cuentan con
salarios mensuales por ser profesionales en su respetiva disciplina.

El Plan de Alto Rendimiento es un beneficio para 278 deportistas
ecuatorianos en 37 disciplinas que han conseguido las mejores marcas en
competencias en los últimos años. 12 de ellos pertenecen a la categoría A, a
quienes les corresponde un salario mensual de siete salarios básicos unificados
(USD 2.380). El Gobierno invierte alrededor de 60 millones de dólares en este
plan.

Además la infraestructura ha colocado a Ecuador como uno de los países
mejor equipados de la región con cinco Centros de Alto Rendimiento ubicado en
tres regiones. Carpuela (Imbabura, norte andino), Río Verde (Esmeraldas, litoral),
Macas (Morona Santiago, Amazonía), Durán (Guayas, litoral) y Cuenca (Azuay,
sur andino) tuvieron una inversión de alrededor de 100 millones de dólares.
“Si este tipo de lugares se hubieran inaugurado antes, seguramente
tendríamos más deportistas como yo en Ecuador (…) es importante contar con
lugares específicos para nuestros entrenamientos”, manifestó el atleta Álex
Quiñónez, clasificado a la final de los 200 metros planos en los Juegos Olímpicos
de Londres 2012.

Los triunfos ecuatorianos se han incrementado en los últimos años con
participaciones históricas. En Londres, precisamente, Ecuador llevó la delegación
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más numerosa de su historia (36 deportistas). No se consiguieron medallas
olímpicas, pero se lograron menciones.
“Ha sido un apoyo muy importante el que hemos tenido porque así no
tenemos que preocuparnos en trabajar para mantener a la familia y nos
dedicamos solo a entrenar”, manifestó la pesista Alexandra Escobar, triple
medallista de oro en los Juegos Bolivarianos de Trujillo, Perú.

Precisamente en este evento, la delegación tricolor cosechó 66 medallas
de oro y se ubicó en el tercer lugar del medallero general. “Esto que hemos
logrado no lo hubiéramos podido hacer solos, es gracias a todo el esfuerzo y la
esperanza que han puesto en nosotros”, comentó a este medio la karateca
Jackeline Factos.

Ecuador es uno de los países que más invierte en la región junto a
Venezuela y Colombia. El siguiente reto deportivo de los ecuatorianos será en los
Juegos Sudamericanos de Chile, en marzo, en el segundo evento del ciclo
olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos Río 2016.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Desempeño profesional y formación del entrenador deportivo

El entrenador deportivo es el técnico, el preparador físico, el maestro, el
pedagogo que dirige todo el proceso de preparación y competencias de los
deportistas, estructurando su actividad pedagógica de proyección o construcción,
organizativa y comunicativa (Urdaneta, 2008). Su formación tiene un amplio
impacto en los resultados deportivos a cualquier nivel. (Figura 1.)

En las investigaciones que abordan el desempeño profesional se le
entiende más como proceso que como resultado, reconocen en este concepto su
carácter procesal en tanto que incluye el desarrollo del recurso laboral en las
formas en que actúa en los diferentes objetos de la profesión. Suele relacionarse
el desempeño visto como proceso en: el cumplimiento de funciones o tareas, en
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los roles que asumen en el puesto de trabajo y en la ejecución de tareas propias
de un calificador de cargo o del modelo del puesto de trabajo, en todos los casos
exige la valoración, evaluación y certificación de formas sistémicas y bajo la
expresión de indicadores de calidad.

El desempeño profesional no es más que el conjunto de características,
habilidades y estrategias, que utiliza una persona para desenvolverse en un
puesto de trabajo o realizando sus tareas u obligaciones para las cuales se ha
capacitado y preparado para cumplir la función asignada. “Cada día la sociedad
demanda con más fuerza la formación de profesionales capaces no sólo de
resolver con eficiencia los problemas de la práctica profesional sino también y
fundamentalmente de lograr un desempeño profesional ético, responsable.
(Navío, 2005)

Es preciso destacar que la formación es un proceso sistémico, consciente,
esencial en el desarrollo del ser humano, que este presupone la formación del
profesional desde las competencias profesionales y sociales: conocimientos,
habilidades, valores profesionales y ciudadanos (Fuentes y Mestre, 2006).

Varios autores (Tejada, 2000; Tort, 2010) concuerdan en que la formación
académica de posgrado, se asocia a un mejoramiento del desempeño de los
profesionales. A esta relación no escapa el vínculo entre el desempeño
profesional y la formación del entrenador deportivo.

Por otra parte, se reconoce el alcance social del entrenador deportivo y sus
potencialidades para el trabajo con diferentes grupos humanos, visto desde el
proceso de promoción de la salud y el deporte. Son estos, elementos que
puntualizan la dimensión social del entrenador deportivo y el protagonismo que
tiene en su desempeño, la formación de posgrado.

Se expresa la necesidad de la formación académica del profesional del
entrenamiento deportivo porque ésta es la que permite el conocimiento de la
realidad para transformarla y constituye una vía efectiva para el desarrollo de
competencias que se le exigen a este sujeto, las cuales se imbrican con
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características personales, sociales, éticas y profesionales que tipifican a este
profesional en una gran variedad de situaciones y contextos como se detalla
seguidamente a partir de la revisión del criterio de varios autores especializados
en la temática del desempeño y la formación del entrenador deportivo, estas
posiciones teóricas son de elevado valor metodológico, pues abarcan desde las
tendencias actuales del desempeño profesional de los entrenadores deportivos,
las áreas de competencia, los estándares de desempeño, las estrategias a ser
empleadas por los entrenadores deportivos, hasta las principales áreas en las
cuales los programas de entrenamiento deberían basarse.

Proyectar la formación de entrenadores deportivos, tanto en una
especialidad deportiva como el encargado del entrenamiento deportivo, pasa por
el estudio de las tendencias actuales del desempeño profesional en el
entrenamiento deportivo, estas apuntan al desarrollo de (Oxfords, 2012):
 Habilidades de

negociación,

capacidad para

trabajar virtualmente,

la

comprensión de software y sistemas Tics corporativos, habilidades de diseño
digital, y manejo de redes sociales.
 Pensamiento ágil, capacidad para prepararse para múltiples escenarios,
teniendo un pensamiento innovador, hacer frente a temas complejos y
ambiguos, manejar paradojas y pensamientos de vida opuestos, con habilidad
para ver el panorama completo.
 Habilidades de comunicación interpersonal, creatividad, construcción de
relaciones con sus deportistas, trabajar en equipo, así como tener buena
comunicación oral y escrita.
 Habilidades de operación y manejo global.

Formar entrenadores deportivos implica concebir contenidos específicos,
que resulten en un mejoramiento de la base cognoscitiva para el desempeño
profesional. Para Moreno y Arroyo (2004), el entrenador deportivo debe ser un
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profesional competente, reflexivo y que este permanentemente actualizado,
especialmente en lo referente a 3 contenidos:

-El conocimiento específico que se genera del análisis y observación sistemática
del comportamiento técnico-táctico del deportista en competición.

-El conocimiento que las ciencias del deporte proporcionan a la modalidad
deportiva concreta.

-El conocimiento acerca del desarrollo de las destrezas didácticas para dirigir el
proceso de entrenamiento o enseñanza deportiva, especialmente las relacionadas
con la dirección de grupos deportivos.

La formación de los entrenadores deportivos debe proveerles de
estrategias de elevada efectividad. A través de diferentes sistemas de
observación Rushall (2000), ha identificado un grupo de estrategias efectivas que
deberían ser utilizadas por los entrenadores:

a.-Proporcionar

frecuentemente

feedback

e

incorporar

numerosas

sugerencias y actividades.
b.-Proporcionar altos niveles de corrección y reinstrucción
c.-Estimular numerosas preguntas y aclaraciones
d.-Comprometerse ante todo con la instrucción
e.-Incidir en el ambiente para conseguir un orden considerable

Tausch (2000), por su parte, establece tres grandes modelos de entrenador
deportivo: modelo Autocrático, modelo Integrador y Social y modelo de Dejar
Hacer, basándose en la dirección, conducción y control del entrenamiento y en la
emocionalidad o relación afectiva que se establece entre el entrenador y el
jugador.

En este sentido Harre (2001) valora el papel relevante de la autoridad del
entrenador, como inseparable de la actividad, de sus conocimientos sobre la
teoría y práctica del deporte, del grado de exigencia, etc. La interrelación entre el
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entrenador y el equipo se estructuran sobre el respeto, la confianza y la amistad
mutua. Para resolver definitivamente los problemas con el grupo se necesita
invariablemente un estrecho contacto entre el entrenador y atleta.

En la formación del entrenador deportivo tienen gran peso los criterios de
Urdaneta (2008), quien propone algunas competencias que debe poseer un
entrenador deportivo, las cuales se resumen seguidamente:
 Ofrecer al deportista los conocimientos y las condiciones necesarias y
favorables para que puedan desarrollar la práctica de su deporte de manera
exitosa, lo que se concreta en la competencia en resultados deportivos.
 Aplicar la metodología del entrenamiento deportivo para lograr la instrucción,
educación y desarrollo de sus atletas, independientemente de su edad, sexo y
niveles de rendimientos físicos y deportivos.
 Como trabajador del deporte, debe estar pendiente de la prevención y cuidado
de la salud de sus atletas, lo que lo obliga a realizar un trabajo consecuente en
la dosificación de la carga, sobre todo para evitar lesiones por muy leves que
estas sean.
 Estructurar la actividad pedagógica que desarrolla utilizando los conocimientos
que posee desde el punto de vista pedagógico y de la especialidad deportiva,
todo con vistas a que el atleta alcance su más alto rendimiento deportivo en
dependencia de la etapa y momento de la preparación que se encuentra.
 Cumplir las orientaciones e indicaciones (metodológicas, administrativas) en
cuanto al trabajo que debe realizar con su atleta o equipo que señalan las
instancias superiores.
 Evaluar sistemáticamente su trabajo y el del deportista.

De igual modo, en la formación del entrenador, Reider (2002) considera
que

los

programas

de

entrenamiento
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debían

basarse

en

dos

áreas

fundamentales: Por un lado estarían los componentes relacionados con las
destrezas, las técnicas y las estrategias del deporte; por otro, los módulos de
estudio de la ciencia del deporte.

Los

componentes

comunes

de

la

ciencia

del

Deporte

incluyen

Biomecánica, Psicología del deporte, fisiología del ejercicio, tratamiento de
lesiones, crecimiento y desarrollo, nutrición y planificación.

A modo de resumen, estas ideas, amén de su carácter orientador para el
mejoramiento del desempeño profesional, requieren una sistematización,
organización, estructuración y confrontación con la práctica en el contexto en que
se desarrollará la formación, de manera que se articulen armónicamente teoría y
práctica y que las propuestas formativas den solución a los problemas que existen
en la realidad. Para ello, se requiere dar una mirada a la teoría del diseño
curricular; aspectos esenciales de la misma, de estrecha relación con la
investigación se reflejan en el siguiente epígrafe.

Gráfico1Impacto de la formación del entrenador en los resultados deportivos
Impacto de la formación del entrenador en los resultados deportivos

FORMACIÓN

ENTRENADOR DEPORTIVO
CONOCIMIENTOS
TÉCNICAS
METODOLOGIA

ESTRATEGIAS

RESULTADOS DEPORTIVOS
Elaborado por: Jonny Carrillo
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El perfil profesional

Elaboración y su rol en el diseño curricular de programas de maestría
Se plantea que un plan de estudio es el diseño curricular que se aplica a
determinadas enseñanzas impartidas por un centro de estudios.

Después de establecer una sólida fundamentación del programa que se va
a crear, es necesario fijar las metas que se quieren alcanzar en relación con el
tipo de profesional que se intenta formar. Otra etapa consiste en la elaboración de
un documento donde se contemplen las habilidades y conocimientos que poseerá
el profesional al egresar de la carrera. A este documento se le denomina perfil
profesional. (Díaz, Lule, Rojas y Saad, 1990)

Considerando lo expuesto hasta aquí, tanto el plan de estudios como el
perfil profesional juega un rol primordial en el diseño curricular de programas de
maestría, uno no puede desarrollarse sin la existencia del otro. En esta
investigación se toma como punto de partida que el diseño curricular de toda
maestría sigue una lógica propia, que se puede expresar en determinadas etapas
de su ejecución. Estas etapas son las siguientes (Diplomado Internacional
“Didáctica y Currículo”, 2007):

1. Determinación de los problemas generales priorizados en la rama del saber
2. Determinación de los objetos específicos o campos de acción
3. Determinación del objeto del egresado de la maestría
4. Elaboración del perfil del máster
5. Elaboración del plan de estudio

Por tanto, en el modelo o perfil del egresado se contemplan los objetivos
generales educativos y los objetivos generales instructivos. Al concretar el
encargo social en función del egresado que se pretende formar en la maestría, el
comité académico que diseña el programa debe determinar los objetivos
generales educativos atendiendo a su carácter de investigador, de generador o
creador de cultura para la sociedad, con un sentido de compromiso social.
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La elaboración del perfil del egresado es el punto de partida del diseño
curricular, donde se determinan los objetivos de formación en su carácter más
general, como objetivos finales de un proceso educativo que expresan en
términos de resultados, las transformaciones que se aspira alcanzar en el
egresado.

La elaboración del perfil del egresado como modelo ideal del graduado de
cualquier tipo de proceso educativo, se identifica con las funciones de
planificación y de control al actuar como proyección de un “estado deseado” en
forma de guía para el desarrollo del proceso formativo, así como de patrón de
comparación para la evaluación de sus resultados.

El perfil profesional cumple por tanto dos funciones en el planeamiento
curricular: actúa como punto de partida en la elaboración del plan de estudio y
contexto referencial del planeamiento y ejecución del proceso docente, y en un
plazo más mediato, conforma el patrón evaluativo de la calidad de los resultados
del sistema de enseñanza, del graduado como profesional y ciudadano.

Entrenamiento deportivo

La Definición del término, Entrenamiento Deportivo, se utiliza en la
actualidad, para toda enseñanza organizada, que esté dirigida al rápido aumento
de la capacidad de rendimiento físico, psíquico, intelectual o técnico-motor del
hombre.

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua (2001) define el término
“entrenamiento” de forma general como acción y efecto de entrenar,
entendiéndose como tal la intención de preparar, adiestrar personas y animales,
especialmente para la práctica del deporte. Observamos como en esta definición
se establece una relación desde un primer momento entre la preparación de un
individuo y la práctica deportiva.

El Diccionario de las Ciencias del Deporte (1992) se refiere al concepto de
entrenamiento como un proceso de acción complejo cuyo objetivo es influir, de
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forma sistemática y orientada al objetivo, sobre el desarrollo de la actuación
deportiva. La orientación hacia un objetivo supone que todas las acciones
llevadas a cabo se ejecuten de tal forma que sean capaces de conducir al
deportista al resultado deseado, a una ejecución específica o a una actuación
determinada.
“El entrenamiento es un proceso continuo de trabajo que busca el
desarrollo óptimo de las cualidades físicas y psíquicas del sujeto para alcanzar el
máximo rendimiento deportivo. Este es un proceso sistemático y planificado de
adaptaciones morfo funcionales, psíquicas, técnicas, tácticas, logradas a través
de cargas funcionales crecientes, con el fin de obtener el máximo rendimiento de
las capacidades individuales en un deporte o disciplina concreta.” (Prof. González
Badillo)

El entrenamiento deportivo como proceso pedagógico se entiende como el
conjunto de decisiones tomadas en los distintos momentos, las actividades y las
experiencias realizadas por los actores que intervienen en la búsqueda del
perfeccionamiento del individuo en el campo de la práctica del deporte, mediante
el cultivo de valores, la cualificación de la calidad de movimiento, la transmisión
de conocimientos, y la ampliación de las posibilidades de rendimiento
técnico.(Colectivo de profesores del Departamento de Educación Física de la
Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, 2008)

Según (Mora, 1995) "El entrenamiento deportivo es un proceso planificado
y complejo que organiza cargas de trabajo progresivamente crecientes destinadas
a estimular los procesos fisiológicos de súper compensación del organismo,
favoreciendo el desarrollo de las diferentes capacidades y cualidades físicas, con
el objetivo de promover y consolidar el rendimiento deportivo."

Agrupando

las

aportaciones

de

los

diferentes

autores

expuestos

anteriormente puedo decir que el entrenamiento deportivo es un proceso
pedagógico, sistemático, racionalmente estructurado y planificado en el tiempo
que pretende desarrollar de forma integral y de acuerdo a principios científicos las
potencialidades del sujeto ante una especialidad deportiva individual o colectiva
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concreta mediante el trabajo planificado de los componentes físico- condicionales,
técnicos, tácticos, psicológicos y actitudinales para alcanzar un objetivo deportivo
determinado en un momento temporal concreto, que se identifica con un estado
de rendimiento óptimo, (performance), a través de una serie de estímulos físicos y
elementos del entorno capaces de facilitar dicho proceso y cuidando que la
aplicación de las cargas de entrenamiento sean las apropiadas.

Principales características del entrenamiento

A través de las numerosas disertaciones sobre el término que he desarrollo
de se puede llegar a conocer los elementos comunes que lo identifican. Autores
como González (1985) y Harre (1987) se han ocupado de recoger algunas de sus
características, como por ejemplo:

1) En el entrenamiento deportivo existe una planificación y como tal hay una
inferencia temporal hacia el futuro con un carácter racional en la consecución de
unos objetivos.

2) Se orienta hacia el alcance del máximo rendimiento, o de forma general, a
optimizar el despeño físico del deportista hacia niveles máximos.

3) Es sistemático y planificado ya que así es la única alternativa para que al final
del proceso sean alcanzados plenamente los objetivos.

4) Es un proceso individual, debido a que cada deportista tendrá unas
características y una capacidad de trabajo diferente a los demás que hará que los
resultados obtenidos por diferentes sujetos sean distintos bajo un mismo patrón
de entrenamiento, o que los mismos resultados se obtengan a través de procesos
totalmente diferentes de preparación.

5) Tiene un carácter pedagógico ya que se está formando en todo momento y en
diferentes ámbitos al deportista.
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6) Tiene un carácter científico porque sobre el entrenamiento repercuten otras
ciencias que permiten mejorar su eficiencia gracias a los nuevos avances y a los
nuevos logros en su estudio.

Objetivos del entrenamiento deportivo

Los objetivos del entrenamiento son la formulación de una serie de
aspiraciones que deberán ser alcanzadas por los deportistas a través del
entrenamiento para mejorar las habilidades y resultados tras un periodo de
tiempo.

Para Martin y cols. (2001) los objetivos principales del entrenamiento
deportivo, desde un punto de vista general, se corresponderían básicamente con
las siguientes afirmaciones:

a) Influir de modo sistémico sobre los estados de rendimiento deportivo visibles en
el individuo.

b) Exhibir rendimientos deportivos.

c) Conseguir los mayores éxitos individuales, en particular en la competición
deportiva.

Por su parte Bompa (2003, 1983) establece una serie de objetivos más
específicos:

1) Conseguir un desarrollo físico multilateral: el deportista necesita aumentar y
mejorar todas y cada una de sus cualidades físicas para conseguir un
desarrollo armónico de su cuerpo.

2) Asegurar y mejorar un desarrollo físico específico del deporte: es necesario que
el deportista potencie las manifestaciones de fuerza, resistencia, flexibilidad o
velocidad más solicitadas en su disciplina deportiva, así como los movimientos
específicos, el tiempo de reacción, la coordinación, etc.
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3) Desarrollar y mejorar los elementos técnicos del deporte: se trata de mejorar
paulatinamente la técnica específica de cada deporte con el fin de rentabilizar
al máximo el movimiento realizado tanto en condiciones estándar, como en
situaciones de juego no estandarizadas, en condiciones de fatiga, etc.

4) Desarrollar y mejorar los factores tácticos y estratégicos del deporte: se
pretende ir adquiriendo, perfeccionando y diversificando las reglas tácticas de
juego desarrolladas en torno a un modelo que permitan dificultar las acciones
de futuros adversarios.

5) Conseguir una buena predisposición psicológica ante la práctica: el rendimiento
deportivo se ve incrementado si hay una correcta preparación psicológica del
deportista que asegure determinadas cualidades volitivas relacionadas con la
disciplina de equipo, la fuerza de voluntad, la seguridad o la valentía entre
otros.

6) Asegurar la cohesión de grupo:

7) En los deportes colectivos principalmente, la preparación del equipo depende
del ambiente y la armonía de sus miembros, por lo que es fundamental
establecer la concordia y la unidad entre todos.

8) Favorecer un estado de salud óptimo para cada deportista: es fundamental
respetar la salud general del deportista durante todo el proceso de
entrenamiento, sin que ello conlleve riesgos para su integridad física, orgánica
o vital.

9) Prevenir lesiones:

10)

Es importante alejar al deportista de situaciones que puedan desencadenar

lesiones con el fin de asegurar no solo su integridad física, sino también las
ganancias oportunas en la progresión del entrenamiento.
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11)

Incrementar los conocimientos teóricos de los deportistas: igualmente es

necesario que los deportistas conozcan aspectos fisiológicos, psicológicos,
condicionales, nutricionales, de planificación, etc. relativos a su propio deporte
a través de los cuales se pueda completar su formación.

Por su parte Manno (1991), en relación a la clasificación anteriormente
expuesta, incluye un nuevo aspecto que estaría relacionado con la necesidad de
desarrollar una capacidad individual en el deportista que le permita realizar una
síntesis de todo aquello que adquiere durante los entrenamientos.

Teoría del entrenamiento

Varios han sido los aportes a la teoría del entrenamiento, con el diseño de
diferentes modelos, mediante la aplicación y el descubrimiento sobre la base del
conocimiento fisiológico, biológico y con la participación de varias ciencias las
cuales tributan al deporte.

Desde el siglo pasado, han sido varios los especialistas, profesores y
científicos del deporte, que han aportado al campo de la teoría de la Planificación
del Entrenamiento Deportivo, muchas información teórica y práctica, para que sus
atletas sean más rápido, más fuertes y más resistentes, entre estos teóricos
encontramos algunos de los que le dieron vida a diferentes modelos como:

El Sistema Pendular de Arosiev

Este propone un:
 Sistema de aproximación a la competición en varias oportunidades en el año.
 Sistema de formación de la preparación especial, dirigido a deportes de
combate.
 Divide la temporada en diferentes ciclos independientes uno del otro.
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 Emplea sucesivas etapas llamadas “acumulación” y “realización”, que son
iguales a período preparatorio y competitivo.
 Propone dos tipos de microciclos “principal o básico” y de regulación.
 En la etapa de acumulación se crean las bases para la siguiente etapa de
realización, se incrementa la preparación especial.
 Se emplea el estado de especialización de los medios.
 Se estabilizan las acciones técnicas - tácticas.
 Se refuerzan los mejores aspectos del rendimiento deportivo.
 En estas etapas se alternan las dos variantes de microciclos (principal y
regulación).

Modelo de Alta Intensidad de Peter Tschiene.

Este fue uno de los principales críticos del modelo tradicional de Matveev,
su modelo está dirigido hacia las altas intensidades de las cargas.
Modelo de Sistema de Altas Cargas de Varoviev.
Este propone un entrenamiento de “altas cargas”, este se fundamenta
sobre la siguiente base:


Aplicación de cargas según los principios de adaptación biológica de los
sistemas funcionales del deportista.



Hacer uso prioritario de las cargas específicas de entrenamiento.
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Realizar frecuentes cambios en las cargas de trabajo con la finalidad de
conseguir continúas adaptaciones del organismo.



Organizar el año en estructuras intermedias de corta duración.

El Modelo de Campanas Estructurales de Forteza de la Rosa.

En la estructura de campana las cargas de preparación especial están
siempre por encima de la general, esto le propicia al atleta la participación
competitiva desde el inicio del ciclo de entrenamiento:

Sigue el mismo principio de diferenciación entre las cargas generales y
especiales.

Durante un año de entrenamiento se pueden identificar varias campanas
estructurales.

Deben verse integradas las direcciones generales y especiales mediante
una interconexión.

La Estructura de Bloque de Verkhoschansky.


Grandes alteraciones a la periodización del E.D. propuesta por Matveev.



Estructura de la planificación en bloque.



Sustenta que el trabajo de fuerza debe ser concentrado en un 1er. bloque,
para crear las condiciones de mejoras posteriores en los contenidos
relacionados con la precisión técnica y las cualidades de velocidad.



Las condiciones anteriores estarán dadas por un (efecto de acumulación
retardado del entrenamiento).
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Durante el entrenamiento debe de intensificarse las cargas específicas.



Considera que el empleo de cargas no específicas puede provocar
cambios negativos fisiológicamente.



Considera que la concentración de las cargas de orientación unívoca
provocan modificaciones más profundas.



Partiendo de este enfoque la organización de las carga se determinan
según dos criterios de (tiempo y organización).

Modelo de Macrociclo Contemporáneo A.T.R., de Navarro.

Este modifica el sistema de carga concentrada de Verkhoschansky, Y, el cual
desintegrar el Macrociclo en tres Mesociclos, denominados ATR:


A=Mesociclo de Acumulación



T= Mesociclo de Transición



R= Mesociclo de Realización

Contenidos, medios y métodos del entrenamiento deportivo.

Los contenidos, los medios y los métodos de entrenamiento han sido
abordados y desarrollados por diversos autores (Colli y cols., 1989; Matveiev,
2001; Vasconcelos, 2000; Weineck, 1988). A pesar de la dificultad terminológica
existente en la literatura para diferenciar unos y otros, se entiende como:

a) Contendidos

del

entrenamiento:

los

elementos

que

constituyen

los

entrenamientos, es decir, los ejercicios físicos que debe realizar el deportista
durante las sesiones de entrenamiento.

b) Medios del entrenamiento: todos aquellos elementos que son de utilidad para
desarrollar el entrenamiento deportivo, ya sea a nivel organizativo (estructuración
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y formación del trabajo), en cuanto a los materiales utilizados (balones, máquinas
de musculación, pulsómetros, conos, etc.) o a nivel informativo (la voz, los gestos,
los estímulos sonoros, cinestésicos, etc.).

c) Métodos del entrenamiento: procesos sistemáticos y racionales de ordenación
y presentación de los contenidos de trabajo de acuerdo con los objetivos
propuestos, como por ejemplo el método de repeticiones simple, el método
continuo, el método interválico, etc.

Tanto los contenidos, como los medios y métodos de entrenamiento van a
estar supeditados a los objetivos de entrenamiento.

Composición del entrenamiento deportivo

El estímulo y la carga como elementos principales para el aumento de la
prestación deportiva.
En el entrenamiento deportivo el estímulo y la carga (volumen – intensidad)
por un lado, así como la adaptación por otro, son tres conceptos que están
interrelacionados y que muchas veces llegan incluso a suscitar cierta confusión. A
priori parece evidente que la adaptación es más bien el resultado de un proceso
de entrenamiento en el que se han aplicado una serie de agentes físicos,
químicos, mecánicos o de cualquier otro tipo.

Los estímulos dentro del proceso de adaptación.

El entrenamiento en el deporte de alto rendimiento suele estar orientado, al
desarrollo de situaciones óptimas capaces de aprovechar el potencial máximo de
prestación del deportista en competición (Satori y Tschiene, 1988). Este hecho es
lo que Verkhoshansky (2002) califica como perfeccionamiento del deportista, el
cual implica necesariamente, según el autor, una preparación deportiva basada
en la actividad motriz intensiva y especializada.
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Los elementos que desde el punto de vista del entrenamiento identifican los
estímulos, según algunos autores (Grosser y cols., 1988; Harre, 1987; Weineck,
1988), son los siguientes:

a) Especificidad: esta cualidad viene determinada por las características del
estímulo y depende de la estructura del movimiento, es decir, de si en él se
implican los músculos, sistemas metabólicos, sistemas funcionales y sistemas
orgánicos de forma específica y durante el tiempo necesario en base a la
naturaleza del deporte.
b) Intensidad: es la cualidad que se identifica con el nivel de rendimiento solicitado
al sujeto durante la aplicación del estímulo en relación a su capacidad potencial
máxima de desempeño físico, o dicho de otra forma, la “fuerza” con la que incide
dicho estímulo sobre el deportista en relación a sus posibilidades de rendimiento.
Existe un rango de intensidad efectivo, que es aquél en el que el estímulo, en
condiciones razonables, podría provocar adaptaciones en el organismo. En
principiantes este rango suele ser más amplio que en deportistas experimentados,
en los cuales disminuye y se aproxima a valores elevados.
c) Duración: es el tiempo empleado en la realización del esfuerzo físico durante
cada estímulo, el tiempo total en las series de estímulos en el trabajo acíclico
(fuerza) o el tiempo en una fase de carga en el trabajo cíclico (resistencia). En los
trabajos de fuerza y velocidad, por lo general, el estímulo debe tener una duración
que no permita una disminución del rendimiento por cansancio, mientras que en
los trabajos de resistencia, la duración debe ser tal que el deportista, aun
habiendo aparecido los síntomas de cansancio, pueda emplear todo su empeño
para continuar el ejercicio.
d) Volumen: es el resultado numérico obtenido tras multiplicar la duración de cada
estímulo por el número de repeticiones en las que se emplea ese estímulo.
Generalmente en el entrenamiento de resistencia el volumen del estímulo se
equipara a su duración, por tanto, hay pocas repeticiones y una gran continuidad
en el tiempo. El volumen de la carga puede ser subdividido en rangos de
intensidad. La carga únicamente será efectiva cuando, en función de la intensidad
que se desarrolle, se llegue al volumen total correspondiente. En este momento el
deportista debería mostrar síntomas de cansancio e incluso un tiempo después de
haber terminado el entrenamiento.
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e) Densidad: es la relación que existe entre el tiempo que dura el estímulo y el
tiempo de reposo entre estímulos. Esta característica va a depender del objetivo
de entrenamiento perseguido. Un valor óptimo asegura la efectividad de la carga y
evita que se presente la fatiga prematura. Generalmente en los deportes de
resistencia la densidad del estímulo es mucho mayor que en deportes de fuerza o
velocidad, ya que en el primer caso la continuidad del estímulo asegura una
adaptación de los sistemas implicados en ese trabajo, mientras que en el
segundo, las altas intensidades de trabajo impiden una densidad elevada al
necesitar mayores recuperaciones.

Para concluir no se puede afirmar que cualquier estímulo o ejercicio aislado
suponga una carga de trabajo (a pesar de que se produzca adaptación), sin
embargo cuando se aplican de forma intencionada y sistemática para la
consecución de un determinado fin es cuando ambos términos se equiparan y
podrían considerarse como una carga de trabajo.

La carga y su relación con el proceso de adaptación

Por carga se entiende cada una de las dosis de entrenamiento que es
aplicada al deportista con el fin de desencadenar los procesos adaptativos en el
organismo (Paish, 1992), o dicho de otro modo, la carga es el estímulo necesario
que debe producirse sobre los diferentes órganos y sistemas del deportista con el
objetivo de provocar una serie de adaptaciones que influyan en su rendimiento
(Mirella, 2001).

La carga constituye la categoría central del entrenamiento (Campos-Granell
y Ramón, 2001; Tschiene, 1987) ya que debido a su naturaleza, magnitud y
orientación permite que se produzca una reacción de adaptación, o lo que es lo
mismo, se consigue un efecto a través del entrenamiento (Platonov, 1988; Pablos
y Huertas, 2000; Navarro y Rivas, 2001). En esta misma línea la unidad entre
ejercicios, planteamiento metodológico y carga de trabajo del entrenamiento
representa el factor decisivo que determina la dinámica del rendimiento.
(Lehnert,1996)
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Siff y Verkhoshansky (2000) aseguran que el volumen y la intensidad son
considerados como los componentes más importantes de la carga. En relación a
ello, Harre (1987) y Paish (1992) hablan de:

1) Cargas extensivas: la intensidad del estímulo se sitúa en la zona inferior del
rango óptimo de intensidad, por tanto son cargas de intensidad baja.
Consecuentemente el desarrollo de la capacidad orgánica es lento y estable, pero
continuo en el tiempo. Se precisa un gran volumen de entrenamiento.

2) Cargas intensivas: la intensidad del estímulo se sitúa en la zona superior del
rango óptimo de intensidad, por tanto son cargas de intensidad alta. Provocan un
incremento rápido del rendimiento, pero son ganancias más inestables y
necesitan de otras cargas extensivas de consolidación.

Componentes de la carga

De los ejercicios o manifestación externa de la carga, en relación a cuanto
y como se ejecutan, determinan lo que se conoce como componentes de la carga,
y que tienen dos aspectos que solucionan estos dos interrogantes que se ha
planteado, un aspecto cuantitativo (volumen) sobre cuanto ejercicio se realiza, en
términos de cantidad de entrenamiento, y un aspecto cualitativo que indicará
como se debe realizar, en términos de la calidad (intensidad), grado de esfuerzo o
complejidad con que se realizarán. Estos son:

Aspecto cuantitativo:
 Duración del estímulo o carga (duración de la acción del estímulo).
 Volumen del estímulo o carga (duración y número de estímulos por sesión).
 Frecuencia del entrenamiento (número de unidades de entrenamiento al día,
mes, etc.).

Aspecto cualitativo:
 Intensidad del estímulo (grado de esfuerzo requerido al realizar el estímulo).
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 Densidad del estímulo (relación entre fases de trabajo y de recuperación).
Se presentará en primer lugar aquel que es fundamental para el desarrollo de un
proceso de acondicionamiento físico, el volumen y la intensidad, al tiempo que los
señalaremos como los fundamentales en el trabajo de planificación de nuestro
trabajo.

Volumen del estímulo o carga:

Es la cantidad total de "trabajo de entrenamiento". Se expresa en:
Kilómetros recorridos, número de repeticiones, número de sesiones, número de
horas, toneladas de peso movilizadas, número de ejercicios realizados, etc. Es la
expresión habitual del aspecto cuantitativo de la carga.

Intensidad del estímulo o carga:

Indica el grado de esfuerzo requerido durante el trabajo de entrenamiento.
Se expresa en: Grado de concentración exigido, velocidad de carrera, nado,
remo, etc., número de pulsaciones durante el ejercicio, porcentaje de nivel
máximo, grado de complejidad del ejercicio, etc. Es la expresión habitual del
aspecto cualitativo de la carga.

Duración del estímulo o carga:

Representa la duración del estímulo de entrenamiento y determina la
fuente energética que asegura la posibilidad de seguir estando realizando
ejercicio. Así, los esfuerzos cortos e intensos se producen gracias al metabolismo
anaeróbico, mientras que los esfuerzos largos y de intensidad baja o media, se
llevan a cabo gracias al metabolismo aeróbico.

Frecuencia del estímulo o carga:

Representa la cantidad de unidades de entrenamiento que el sujeto realiza
en

un

microciclo, semana, macrociclo, etc.

entrenamiento.
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Cantidad

de sesiones de

Densidad del estímulo:

Es la relación entre los períodos de trabajo y de descanso. Se determina en
función de la recuperación. Representa la relación temporal entre dos estímulos
de carga, entre dos situaciones de ejercicio, entre repeticiones, entre series de
repeticiones, en toda una sesión, entre varias de ellas, etc. Así, la densidad
aumenta cuanto menor es la pausa entre dos repeticiones, y disminuye cuanto
mayor es dicha pausa.

De todos estos componentes, se señala como más importantes en nuestra
labor como entrenadores, el volumen y la intensidad. Son los auténticos
parámetros que identifican y dan forma a cualquier proceso de entrenamiento y de
acondicionamiento físico.

Volumen e intensidad son inseparables, se trabaja un determinado
volumen, cantidad, con una determinada intensidad, calidad o grado de esfuerzo;
pero a la vez son realidades contrapuestas.

Solo es posible aumentarlos simultáneamente hasta un determinado grado;
a un determinado volumen a intensidad debe mantenerse, de tal forma que, a
valores mayores de volumen la intensidad no puede ser muy alta, y por el
contrario, si se trabaja con valores altos de intensidad, el volumen no puede ser
muy grande.

Este hecho hace necesario alternar periodos de entrenamiento en que las
cargas se fundamenten volúmenes de trabajo altos e intensidades acordes con
ese volumen, bajas o medias. En otros periodos de entrenamiento las cargas
serán fundamentalmente de intensidad con los que los volúmenes de trabajo
serán limitados, bajos.

Este hecho define lo que se conoce como carácter ondulatorio de las
cargas; la alternancia de periodos de predominio del volumen en el
entrenamiento, con otros de predominio de la intensidad.
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Gráfico2Volumen e intensidad de la carga
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Principios del entrenamiento

A pesar de que los principios del entrenamiento estaban pensados para los
deportes individuales y no para los colectivos (tienen unas características
diferentes: factores de rendimiento, periodos de competición, heterogeneidad de
los deportistas, etc), la enorme importancia que ha adquirido en el deporte actual
la condición física, hace que el seguimiento y aplicación de estos principios sea
fundamental para la obtención de buenos resultados en cualquiera de las
competiciones nacionales e internacionales de los distintos deportes. En los
deportes colectivos se produce una sucesión alternada y variable de esfuerzos
anaeróbicos y aeróbicos que es necesario planificar y entrenar en el día a día.

Principios biológicos del entrenamiento

Principio de la unidad funcional

La consideración del organismo como un todo indisoluble va a ser un
principio a tener en cuenta a la hora de realizar la planificación de las unidades de
entrenamiento.
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Un ejemplo de la importancia de este principio, sería el organizar la sesión de
manera que los beneficios del trabajo de las distintas capacidades físicas básicas
puedan redundar en el beneficio conjunto del deportista. Así, el entrenamiento de
la velocidad en los deportes colectivos será antes del de fuerza y la resistencia
posterior a la fuerza.

Principio multilateralidad

El principio de multilateralidad va a ser básico en las primeras etapas de
formación de los deportistas, ya que se debe partir de un proceso de
entrenamiento dirigido e ir hacia un desarrollo integral del futuro deportista. Por
tanto, es necesaria una formación permanente que evite una especialización
prematura.

Será un trabajo dirigido a la consecución de un correcto esquema corporal,
afianzamiento y desarrollo de la lateralidad, coordinación dinámica general,
coordinación segmentaria y percepción espacio-temporal como elementos
principales (Calero y García-Cantó, 2011).

Principio de la especificidad

El principio de especificidad debe estar basado en un desarrollo sólido del
principio de multilateralidad, ya que sólo mediante una buena preparación general
se pueden conseguir elevados rendimientos específicos (Rodríguez y Moreno,
1997).

Por otra parte, hasta los 10 años la preparación específica debe ser el 90% del
entrenamiento y, contrariamente al principio de multilateralidad, rechaza cualquier
preparación física general en estas edades, planteando que la preparación motriz
general del joven debe ser proporcionada por las clases de educación física, por
la participación en otros deportes y por la propia actividad del niño. Sin embargo,
se detecta que debido a la pérdida de flexibilidad de los 10 a los 13 años y por el
comienzo del entrenamiento en la resistencia aeróbica, debe aumentar la
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proporción de preparación general. A partir de los 19 años, se considera que la
preparación general se focaliza al comienzo de cada temporada (Rubio, 2002).

Todo lo comentado anteriormente, no hace más que resaltar la importancia
del principio de especialización en determinadas etapas del proceso de iniciación
y perfeccionamiento deportivo. Para algunos autores está especialización es
fundamental a partir de los 12 años y para otros autores es un principio a tener
muy en cuenta a partir de los 10 años con la intención de adquirir elementos
técnicos básicos para su evolución posterior. Pero, independientemente de las
discrepancias que puedan surgir entre diversos autores, lo más importante es que
el principio de especialización es imprescindible en el desarrollo técnico y táctico
de los distintos deportes colectivos

Principio de sobrecarga

El principio de aumento progresivo de la carga es muy importante tanto en
los deportes individuales como en los deportes colectivos ya que es necesario
aumentar la magnitud de la carga conforme el organismo se va adaptando a los
distintos estímulos de entrenamiento que se le plantean.

Principio de la supercompensación

El principio de supercompensación hace referencia a la adaptación que se
produce en nuestro organismo como respuesta al entrenamiento. Este es un
principio vital en los deportes colectivos e individuales ya que, como pasaba en el
anterior, para conseguir cualquier mejora en la condición física de los deportistas
es necesario tener muy en cuenta este principio. Rubio (2002) considera que para
que una carga de trabajo surta efecto se debe dejar el tiempo necesario para su
recuperación, en caso contrario, si se aplica una carga cuando no se ha producido
la supercompensación y esto se repite se puede llegar al sobreentrenamiento, a la
fatiga.
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Principio de los retornos en disminución

Este principio no tiene mucha aplicación en los deportes colectivos ya que
el estancamiento de un deportista de manera individual no afecta en gran manera
al equipo.

Principio de la recuperación

Como se comentó en el principio de supercompensación, la recuperación
del organismo es fundamental para un mejor rendimiento del deportista. Esta
recuperación se va a realizar en las sesiones entre unas actividades y otras, en
los microciclos con los descansos que habitualmente realiza los equipos los lunes
o martes en función del día de competición del fin de semana y en los macrociclos
con los descanso en periodos vacacionales y, sobre todo, los descanso tras
finalizar la competición anual en el llamado periodo de transición donde se debe
recuperar a organismo tanto físicamente como mentalmente.

Principio de la individualidad Biológica

A la hora de planificar el entrenamiento en los deportes individuales y
colectivos, es importante considerar a cada uno de los deportistas de manera
individual. El principio de individualización exige que los objetivos y los ejercicios
físicos, su forma, su carácter, intensidad y duración, los métodos de realización y
muchos otros aspectos de la preparación que debe realizar el deportista, se
deben seleccionar en correspondencia con el sexo y la edad de los practicantes,
del nivel de sus posibilidades funcionales, en la preparación deportiva y su estado
de salud, teniendo en cuenta sus peculiaridades del carácter, las cualidades
psíquicas, etc. (Ozolin,1983)

Principio de la continuidad

El principio de la continuidad es de gran aplicación en los deportes
colectivos, ya que plantea la sucesión regular de las unidades de entrenamiento.
Para que se produzcan adaptaciones en el organismo es necesario que las
39

sesiones de entrenamiento no estén muy distantes entre sí, de lo contrario las
adaptaciones no se producirán o tardarán mucho más en producirse (Rubio,
2002).

Principio de la progresión

El principio del aumento progresivo de la carga de entrenamiento o
principio de la gradualidad es fundamental en el entrenamiento de los deportes
colectivos, ya que es necesario tener en cuenta: el aumento del volumen y la
intensidad de los ejercicios de entrenamiento realizados, el aumento de la
complejidad de los movimientos y el incremento en el nivel de tensión psíquica, a
la hora de planificar los microciclos, mesociclos y macrociclos de entrenamiento
deportivo (Conte y Espinosa, 1997).

Si las cargas planificadas no van aumentando gradualmente se produce una
disminución en el rendimiento tanto físico como técnico y psíquico.

Principios pedagógicos del entrenamiento

Principio de la participación activa y consciente en el entrenamiento

El principio de lo consciente es muy importante tanto en los deportes
colectivos como en los individuales, pero, donde más importancia tiene es en el
ámbito educativo, ya que en el deporte escolar es importante que los niños
conozcan porque actúan y para qué actúan.

El feedback o conocimiento de los resultados es necesario durante el
aprendizaje, pero también durante los entrenamientos. Si el deportista no
compara los resultados de su actividad con sus propias sensaciones, no podrá
saber cuáles son sus errores y, por lo tanto, no logrará perfeccionar sus gestos
técnicos (Conte y Espinosa, 1997).
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Principio de la transferencia

El principio de transferencia adquiere una gran relevancia en los deportes
colectivos ya que la gran variedad de gestos técnicos que comprenden los
distintos deportes hacen necesarios un trabajo gradual que permita transferencias
positivas entre unos elementos técnicos y otros.

Principio de la periodización

El principio de periodización adquiere una enorme importancia en cualquier
tipo de deporte y en cualquier etapa del aprendizaje, y sería llamado:
programación, planificación o cualquier otro tipo de definición, al final tiene un
mismo objetivo que es la organización adecuada del entrenamiento para
garantizar un aumento favorable del rendimiento (Grosser, Starischka y
Zimmermann, 1988).

Principio de la accesibilidad

El principio de adaptación de la carga a las capacidades del deportista va a
tener mayor importancia en el deporte de iniciación que en el profesional, y más
en los deportes individuales que en los colectivos, ya que aquí es más complicado
conocer la magnitud ideal de la carga para todo el grupo. Además, en los
deportes colectivos de alto rendimiento, la exigencia va a estar siempre por
encima de la magnitud ideal, ya que se pretende una mejora constante en el
rendimiento de los deportistas y más concretamente, en los resultados del equipo.

Componentes del entrenamiento deportivo

Para lograr el mejor aprovechamiento de todo el conjunto de medios que a
la elevación del rendimiento deportivo del atleta y alcance logros deportivos, la
Preparación del Deportista se divide en cinco componentes. No se puede
determinar que uno se más importante que otro con facilidad, ya que la
integración de los mismos le dará una preparación más sólida a los deportistas.
De acuerdo a las exigencias propias de cada deporte se inclinará al desarrollo
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mayor en alguno de los componentes (también puede influir el gusto por algunos
de ellos del entrenador), se reitera que el equilibrio adecuado entre ellos tendrá un
mejor impacto en el atleta.

Los componentes de la preparación Deportiva son: Preparación Física,
Preparación Técnica, Preparación Táctica, Preparación Psicológica y Preparación
Teórica.

Preparación física

Es uno de los componentes del entrenamiento deportivo, se centra en el
desarrollo de las cualidades motrices: fuerza, rapidez, resistencia, flexibilidad y
capacidades coordinativas (Platonov, 1995).

La preparación física está orientada al fortalecimiento de los órganos y
sistemas, a la elevación de sus posibilidades funcionales y al desarrollo de las
cualidades motoras, tanto condicionales como coordinativas.

Se entiende como el grado posible a alcanzar como resultado de la
prácticas sistemática y científicamente dosificada, de los ejercicios físicos para la
ejecución de una actividad determinada. La preparación Física se subdivide en
Preparación General y Preparación Especial.

Preparación Física General

Consiste en el desarrollo de las capacidades físicas que no son específicas
del deporte dado, pero cuyo desarrollo influye directa o indirectamente en los
éxitos de la actividad deportiva. La formación general del deportista es una
condición indispensable para conseguir rendimientos deportivos. (Matveyev,
2001)

La formación general de la capacidad condicional tiene lugar a través de la
preparación multilateral que se avala con los ejercicios que buscan el soporte
higiénico y armónico de todos los procesos de evolución biológica.
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Preparación Física Especial

La preparación física especial está destinada a desarrollar las cualidades
motoras de acuerdo con las exigencias que plantea un deporte concreto y con las
particularidades de una actividad competitiva determinada. Al organizar el proceso
dela preparación física especial, es indispensable no perder de vista nunca las
exigencias específicas de la modalidad deportiva concreta.

Los ejercicios de entrenamiento elegidos deben cumplir las exigencias de
la actividad competitiva según el régimen de trabajo del sistema neuromuscular.

Preparación técnica

Se entiende como la enseñanza y el mejoramiento de las acciones y
movimientos, para librar la lucha deportiva realizada en las competiciones o que
sirven de medio para el entrenamiento.

Es la parte del proceso de preparación del deportista dirigida a la obtención
de la destreza motriz propia de una modalidad deportiva seleccionada y al
perfeccionamiento de ella. (Matveyev, 2001)

Preparación táctica

Consiste en la adquisición de conocimientos teóricos y su dominio en la
práctica con relación al deporte practicado. Se incluyen también la elaboración de
los procedimientos más racionales de conducción de las competencias, la
confección de planes, variantes gráficos, etc., teniendo en cuenta a un contrario
concreto. Para ello se necesita conocer al adversario, sus fuerzas, posibilidades y
variantes tácticas del mismo.

La maestría táctica se fundamenta en la rica reserva de conocimientos y
hábitos que permiten realizar con exactitud un plan pensado con precisión y,
cuando se producen cambios rápidos, poder valorar la situación para encontrar la
solución más efectiva y encaminar de nuevo la acción. (Ozolin, 1988)
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Preparación psicológica

Desde el comienzo de la preparación de base al final de la carrera del
atleta, es indispensable consagrar una parte del perfeccionamiento deportivo al
desarrollo de las cualidades mentales y a la formación de la voluntad. El nivel
actual de los resultados deportivos está tan ligado a las cualidades de carácter y a
la voluntad como al nivel de preparación técnico y táctico. (Platonov, 1995)

En la práctica, esta educación de la voluntad pasa por la ejecución
obligatoria de los ejercicios impuestos, por la introducción sistemática de
dificultades suplementarias en las sesiones de entreno y por el mantenimiento
constante de una atmósfera de competición entre los atletas.

La eficacia de éste trabajo educativo depende mucho de las cualidades
personales

del

entrenador:

honestidad,

equidad,

intransigencia,

calidad

profesional. Debe ser lo suficientemente perspicaz para llegar con tacto y
delicadeza, a un buen conocimiento de sus atletas.

Para ser eficaz el entrenador debe mantener el equilibrio entre las
necesidades del perfeccionamiento deportivo y las de una inserción profesional y
una vida social equilibrada.

Preparación teórica

Forma parte de la preparación intelectual del deportista. El deportista debe
conocer:
 Las tareas que se le plantean;
 Saber orientarse en los medios y métodos para la educación de las capacidades
biomotoras, en las formas de las tareas de entrenamiento y su planificación;
 En la periodización del entrenamiento anual y su contenido;

44

 En la planificación de entrenamientos perspectivos para muchos años;
 Debe conocer el papel de las competencias deportivas y sus variantes, las
particularidades de la preparación directa para ellas y su participación;
 Llevar un diario de entrenamiento.

Para ello se sugiere:
 Utilizar seminarios y lecciones especialmente preparados donde se traten temas
técnicos, tácticos, etc.;
 Se estudia literatura sobre teoría y metodología deportiva;
 Se programan encuentros con otros deportistas.

Periodos del ciclo de entrenamiento
La forma deportiva es “estado de capacidad de rendimiento óptimo que el
deportista alcanza en cada fase de su desarrollo deportivo gracia a una formación
adecuada” (Matveiev, 1995). Y sobre las fases que Matveiev estableció para la
forma deportiva, es sobre lo que este mismo autor basó su modelo de
planificación de los periodos del ciclo de entrenamiento. Estas fases son tres:

Fase de desarrollo.

Se compone de dos etapas, una de creación y desarrollo de los
presupuestos de la forma, en la que se desarrollan de un modo general las
capacidades funcionales del organismo, y la edificación de la forma, en la que se
actúa de un modo más específico sobre las capacidades implicadas en la
actividad.
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Fase de estabilización:

Se continúa perfeccionando todo aquello que va a condicionar el
rendimiento.

Fase de desaparición de la forma:

Caracterizada por un rápido descenso del estado de entrenamiento.

Sobre esta secuencia en fases, de la forma deportiva, se han establecido la
existencia de tres periodos para dividir el ciclo de entrenamiento deportivo
(Weineck, 1988), y que son:

Periodo de preparación

El objetivo de este periodo es desarrollar la forma deportiva y aumentar las
capacidades del sujeto para “soportar” las cargas que se utilizarán en los
siguientes periodos.

Se corresponde con la fase desarrollo de la forma deportiva. Lo que se
trata es de desarrollar un entrenamiento que sirva de base sobre la que luego
entrenar más.

Arellano (1989), indica que, durante este periodo, lo que tenemos que intentar es:


Adquirir y desarrollar una preparación física general.



Desarrollar las capacidades físicas requeridas en cada actividad o deporte.

Este periodo de preparación no puede darse por acabado antes de que el
deportista haya logrado valores que se acerquen o superen sus mejores marcas
anteriores, algo bastante indicativo de la importancia que tiene este periodo para
el proceso de entrenamiento. (Álvarez del Villar, 1983).

Es normal que este periodo se divida en dos fases, etapas o subperiodos:
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Etapa de preparación o formación general

El objetivo en esta etapa ha de ser ampliar las posibilidades funcionales del
organismo que, directa o indirectamente son precisas para lograr el máximo
rendimiento en el deporte de que se trate, dando mayor importancia a la
preparación general. En esta etapa predominan los ejercicios de carácter general
sobre los específicos. (Cuadrado, 1995).

El trabajo se caracteriza fundamentalmente por la cantidad, en las cargas
predomina el volumen que aumenta progresivamente durante esta etapa. En
consecuencia, la intensidad no es muy alta, utilizándose poca cantidad de
ejercicios especiales, y aún menos, los ejercicios de competición.

Etapa de preparación o formación especial

En esta etapa se ha de lograr el desarrollo de la forma deportiva y como
objetivo a conseguir aparece el de integrar dentro del gesto de competición todas
las adaptaciones, tanto físicas como mentales, que hemos conseguido en la etapa
anterior. A esta etapa también se le conoce como precompetitiva por preceder al
periodo de competiciones. (Cuadrado, 1995).

En esta etapa predominan los ejercicios de carácter específico, disminuye
en consecuencia el volumen de la carga y aumenta la intensidad, buscando la
preparación óptima para lograr mejores rendimientos.

Periodo de competición

Se debe tratar de conseguir un estado óptimo de entrenamiento y
mantenerlo. El método y forma más importante de entrenamiento va a ser la
propia

competición,

por

ello

este

periodo

deberá

comprender

tantas

competiciones como sean necesarias para que el deportista alcance su
rendimiento óptimo (Cuadrado, 1995). El objetivo de este periodo debe ser la
afinación de la forma deportiva a través de la participación en competiciones.
(Arellano, 1989).
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Se debe hacer rendir al máximo todo lo que se ha construido durante el
periodo preparatorio, conseguir un estado óptimo de forma deportiva con
ejercicios más intensos y específicos, y una estudiada participación en las
competiciones. Las cargas pasan a ser muy específicas.

Se puede caracterizar este periodo por los siguientes aspectos:
 La intensidad sigue en aumento y el volumen de la carga desciende, como
tendencias generales.
 Hay que mejorar la disposición para alcanzar grandes rendimientos en las
competiciones más importantes.
 La frecuencia de las competiciones y el entrenamiento específico que ellas
conllevan son los medios de entrenamiento más importantes durante este
periodo.
 Hay que procurar un mantenimiento de la capacidad general o base de
rendimiento como seguro de recuperación lo más rápido posible del organismo
ante las cargas intensas a las que se le somete.

Periodo de transición

El objetivo de este periodo es la recuperación y regeneración del
organismo del sujeto que entrena. Este periodo tiene como finalidad principal la
creación de las condiciones necesarias para que el deportista se recupere de las
cargas combinadas de entrenamiento y competición y garantizar la transición a un
nuevo escalón de perfeccionamiento para continuar la progresión. (Cuadrado,
1995)

Es habitual que en este periodo haya una disminución del estado de forma
física. Este periodo representa la recuperación que sigue a los periodos de
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competición, aunque también debe facilitar el paso a un nuevo periodo de
entrenamiento procurando que no exista un excesivo descenso del rendimiento.

De esta forma, es normal que descienda el volumen y la intensidad de la
carga, siendo los ejercicios de carácter general, los deportes complementarios y
otras actividades de recuperación los que consigan realizar un descanso activo.
Suele presentar tres variantes:
 Descanso pasivo: No es lo aconsejable, es un descanso con ausencia total de
ejercicio.
 Descanso activo: Supone una variación de la actividad, ofreciendo trabajo a los
sistemas funcionales y descanso a los parámetros psíquicos.
 Transición al siguiente periodo preparatorio: Sirve de paso a otro bloque de
trabajo propio de preparación, incluso de competición, llegando incluso a
desaparecer como tal periodo, tomando características de un nuevo periodo de
preparación, se entrena para recuperar.

Durante el periodo de transición puede darse con múltiples variedades,
como un tiempo de curación de lesiones o recuperación profunda, con
hidroterapia, rehabilitación, etc., con una recuperación activa practicando
actividades y deportes por afición, mejor si son complementarios y positivos para
la actividad concreta aunque sin una excesiva sistematización, utilizar en otros
casos, este periodo como un mantenimiento del estado de entrenamiento
alcanzado para no tener que utilizar parte del próximo periodo de preparación en
recuperar el nivel alcanzado anteriormente.

Planificación deportiva

Constituye una forma de ordenar los conocimientos e ideas con el objetivo
de organizar y desarrollar las sesiones de entrenamiento durante la temporada y
que éstas reúnan todos los aspectos propios del juego: tácticos- físicos-
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psicológicos, teniendo en cuenta el calendario de competición (López López,
2002).

Por tanto, los objetivos de la planificación serán los siguientes:
• Evitar la improvisación, de la misma nace el fracaso.
• Conseguir una continua progresión y mantenimiento de la forma de los
deportistas.
• Conseguir el máximo estado de forma en la época de la temporada que más
nos interese.
• Mantener un estado de forma óptimo durante la competición.

Componentes de la planificación deportiva

El proceso de entrenamiento se estructura en periodos temporales bien
definidos, para (Bompa, 2000) son:
• Macrociclos (ciclos anuales: preparatorio, competitivo y transición).
• Mesociclos (ciclos de 2 a 8 semanas).
• Microciclos (ciclos de aproximadamente una semana).
• Unidades de entrenamiento (cada sesión en particular).

Macrociclo

Constituye

un

conjunto

de

varios

periodos,

describe

entrenamiento con una duración de 5-6 semanas a 3-4 años.

Tiene varias fases:

Adquisición. Periodo Preparatorio (General y específico).
Estabilización. Periodo Competitivo.
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ciclos

de

Pérdida Temporal. Periodo Transición.

Mesociclo

Constituye un conjunto de varios microciclos, describe, ciclos de
entrenamiento de entre dos a ocho semanas.

Diferentes tipos de mesociclos empleados para la planificación del entrenamiento.

Tabla 3Tipos de mesociclos
Tipos de mesociclos
Tipos
Entrante

Objetivos principales
Habitualmente con esta estructura se inicia el período preparatorio del ciclo
grande. El nivel general de intensidad de las cargas en este mesociclo, es
más bajo que en los principales del período preparatorio, pero el volumen de
las cargas puede alcanzar magnitudes considerables.
La composición de los medios de entrenamiento se caracteriza por el elevado
peso específico de los ejercicios de preparación general.

Básico

Con frecuencia estos mesociclos se organizan con dos o tres microciclos
ordinarios que culmina con uno de recuperación.
Este ciclo medio es el tipo primordial del período preparatorio de
entrenamiento. Precisamente en ellos se materializan las principales
exigencias de la preparación del deportista, ya que aumentan las
capacidades funcionales de su organismo.
Aquí se cumple el trabajo principal de entrenamiento en la formación de
nuevos hábitos motrices deportivos y las transformaciones de los ya
asimilados, así como el, desarrollo de las capacidades motrices.

Básico
Desarrollador

De esta forma por su contenido predominante pueden ser de preparación
general y especial, y por el efecto de la influencia principal sobre la dinámica
de las cargas pueden ser mesociclos desarrolladores y estabilizadores.
Desempeñan un papel muy importante, cuando el deportista pasa a un nivel
nuevo de la capacidad de trabajo y existe un aumento considerable de las
cargas acumuladas de entrenamiento, lo cual se alterna con los mesociclos
básicos de carácter estabilizador.
Los microciclos que fundamentalmente se organizan en estos ciclos medios
son los ordinarios, de choque y los de recuperación, los cuales deben
combinarse adecuadamente.
Los ciclos medios desarrolladores pueden organizarse con los siguientes
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Básico
estabilizador

Control

Precompetitivo

Reestablecimiento

microciclos ordinarios, de choque, de recuperación, de choque y
recuperación.
Se caracterizan por que en combinación con el desarrollador, interrumpe
temporalmente el crecimiento de las cargas en los niveles alcanzados, lo que
posibilita la adaptación a las exigencias del entrenamiento.
En cambio los ciclos medios estabilizadores, cuando se introducen entre los
desarrolladores pueden estar formados por los siguientes microciclos
ordinario, ordinario, aproximación, competición y recuperación.
Este tipo de ciclo medio representa la forma de transición entre los básicos y
de competición. El entrenamiento se combina con series de competencias,
que adquieren un significado de control. En ellos también se cumplen con
tareas de preparación del deportista, para el certamen fundamental.
Estos mesociclos se pueden combinar son los siguientes microciclos
ordinario, competición, aproximación, competición, aproximación, competición
recuperación.
Estos ciclos medios, son típicos de las etapas de preparación inmediata al
torneo principal (o uno de los principales), la particularidad fundamental que
adquiere el entrenamiento en estos mesociclos está determinada por el
hecho de que en él, es necesario “modelar” con la mayor aproximación
posible, todo el régimen de actuación del deportista para la competencia,
asegurando así la adaptación y creando de esta forma las condiciones
óptimas.
La combinación de los microciclos pueden ser: aproximación, aproximación,
competición, aproximación, competición, aproximación.
Se caracterizan por un régimen de entrenamiento suave y por el empleo de
los medios generales, especiales y competitivos en el contenido de las
sesiones de entrenamiento, con el objetivo de lograr alivios en la exigencia de
las cargas, dirigidas incrementar y mantener el nivel de entrenamiento
especial, lo que asegura una descarga relativa en forma de descanso activo.
Se ubican con frecuencia, en las etapas intermedias de un macrociclo a otro
en la periodización múltiple.

Elaborado por: Jonny Carrillo

Microciclo

Están constituidos por un conjunto de actividades que es necesario repetir
constantemente y responden a objetivos dependientes de los mesociclos.

Representan las ondas pequeñas de las cargas y están constituidas por
unos cuantos días, por lo general una semana hasta 4 semanas.
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Se caracterizan por:


Acumular y reunir un conjunto de sesiones de entrenamiento cuyos
componentes (volumen e intensidad) fluctúan durante dicho periodo.



El grado de carga varía en función de las características de cada sujeto.



Mantienen una estructura de carga creciente y variable.



Tiene como fundamento el principio de la relación óptima entre la carga y la
recuperación.

Tabla 4Tipos de Microciclos
Tipos de Microciclos
Tipos

Objetivos principales

Ordinario

Se caracterizan por el crecimiento uniforme de las cargas, por un volumen
considerable y por un nivel limitado de intensidad, en la mayoría de las sesiones;
fundamentalmente son propios de preparación general y especial.

Choque

En ellos es característico, que a la par del volumen creciente de la carga, se da una
alta intensidad, en particular, concentrando las sesiones en el tiempo ( hecho que
caracteriza la preparación especial).
Se organizan atendiendo la proximidad de las competencias, las estructuras son
planificadas para modelar varios elementos del régimen y el programa de los
próximos certámenes
Poseen un régimen establecido por las reglas oficiales del torneo, además de los días
dedicados a la competencia misma, estos incluyen una fase de “disposición
operativa”, en el día que precede al comienzo del certamen,
Siguen habitualmente a las competencias altamente tensas, o se colocan al final de la
serie de microciclos donde las exigencias de las cargas fueron altas ( con frecuencia
después de los microciclos de choque).
Se caracterizan principalmente por la disminución de las cargas de entrenamiento por
el aumento de las fases o sesiones dirigidas al descanso activo.

Aproximación

Competitivos

Recuperación

Elaborado por: Jonny Carrillo
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TÉRMINOS BÁSICOS

Capacidades

Son condiciones cognitivas, afectivas y psicomotrices fundamentales para
aprender y denotan la dedicación a una tarea. Son el desarrollo de las aptitudes.

Competencias

Representan una combinación de atributos con respecto al conocimiento y
sus aplicaciones, aptitudes, destrezas y responsabilidades que describen el nivel
o grado de suficiencia con que una persona es capaza de desempeñarlo.(
Gonzales y Wagenaar, 2003).

Desempeño profesional

Es el conjunto de características, habilidades y estrategias, que utiliza una
persona para desenvolverse en un puesto de trabajo o realizando sus tareas u
obligaciones para las cuales se ha capacitado y preparado para cumplir la función
asignada

Dominio de competencias

Un dominio de competencias se describe como el conjunto de capacidades
de diversa naturaleza que se conjugan en el profesional de manera tal que le
habilitan para desempeñar un rol específico: el profesor, enseñar; el medico
diagnosticar; el ingeniero, diseñar.

Entrenador Deportivo

El entrenador deportivo es el técnico, el maestro, el pedagogo que dirige
todo el proceso de preparación y competencias de los deportistas, estructurando
su

actividad

pedagógica

de

proyección

comunicativa (Urdaneta, 2008).
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o

construcción,

organizativa

y

Entrenamiento Deportivo

El entrenamiento es un proceso continuo de trabajo que busca el desarrollo
óptimo de las cualidades físicas y psíquicas del sujeto para alcanzar el máximo
rendimiento deportivo.

Formación

Es un proceso sistémico, consciente, esencial en el desarrollo del ser
humano, que este presupone la formación del profesional desde las competencias
profesionales y sociales: conocimientos, habilidades, valores profesionales y
ciudadanos (Fuentes y Mestre, 2006).

Habilidades

Consisten en procesos mediante los cuales se realizan tareas y actividades
con eficacia y eficiencia

Perfil profesional

Es la descripción clara del conjunto de rasgos, capacidades y
competencias que identifican la formación de una persona para encarar
responsablemente las funciones y tareas de una determinada profesión o trabajo.

Planificación deportiva

Constituye una forma de ordenar los conocimientos e ideas con el objetivo
de organizar y desarrollar las sesiones de entrenamiento durante la temporada y
que éstas reúnan todos los aspectos propios del juego: tácticos- físicospsicológicos, teniendo en cuenta el calendario de competición (López López,
2002).
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Preparación física
Es uno de los componentes del entrenamiento deportivo, se centra en el
desarrollo de las cualidades motrices: fuerza, rapidez, resistencia, flexibilidad y
capacidades coordinativas (Platonov, 1995).
Preparación técnica
Es la parte del proceso de preparación del deportista dirigida a la obtención
de la destreza motriz propia de una modalidad deportiva seleccionada y al
perfeccionamiento de ella. (Matveyev, 2001)
Preparación táctica
Consiste en la adquisición de conocimientos teóricos y su dominio en la
práctica con relación al deporte practicado.

Preparación psicológica

Es el conjunto de procedimientos que tienden a formar y desarrollar
cualidades, capacidades y estados que demanda la actividad deportiva para la
obtención de rendimientos elevados
Preparación teórica
Forma parte de la preparación intelectual del deportista.
Tarea
Es una estructura operacional que constituye a una capacidad. Puede ser
cognitiva, procedimental o interpersonal
Valor
Cualidad por la que una persona o cosa merece ser apreciada.
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CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Variable Independiente:

-Formación del Entrenador deportivo

Variable dependiente:

-Desempeño actual de los entrenadores deportivos.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

La pertinencia de este estudio queda expresada en el marco constitucional,
vigente desde el 2008 y que en su parte sustantiva expresa:
“Artículo 350: El sistema de educación superior tiene como
finalidad la formación académica y profesional con visión
científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la
innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las
culturas; la construcción de soluciones para los problemas del
país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.”
“Art. 351 de la Constitución agrega: El sistema de educación
superior estará articulado al sistema nacional de educación y al
Plan Nacional de Desarrollo.”

Por ello, el marco que configura el respaldo ético, socio-legal de la
investigación se asocia primeramente a que la posibilidad y necesidad de
educarse constituye uno de los derechos humanos esenciales, altamente
respetado en el Ecuador, lo cual queda expresado en el Plan Nacional del Buen
Vivir 2013-2017, referido anteriormente, en cuyo objetivo No. 4 se propone:
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“Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía” y la
Política 4.10. “Fortalecer la formación profesional de artistas y
deportistas de alto nivel competitivo”.

También recogido en los Lineamientos Estratégicos:
“a. Promover la práctica deportiva y su profesionalización en los
diferentes niveles de educación; y,
e. Fortalecer la capacitación docente en las distintas disciplinas
deportivas y en áreas de gerencia, docencia y recreación.”

Desde el punto de vista legal, en el caso de Ecuador, el proceso de
formación de profesionales del deporte con influencia directa en el rendimiento
deportivo de los atletas se erige en una prioridad, pues la propia Constitución
Política del Ecuador prescribe en la sección sexta, Cultura física y tiempo libre, en
el artículo 381:
“El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que
comprende el deporte, la educación física y la recreación… auspiciará
la preparación y participación de los deportistas en competencias
nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y
Paraolímpicos…”

Lo que ha de representar una reelaboración de los modelos pedagógicos
formativos y de gestión del posgrado. En este sentido, en esta investigación se
toma como punto de partida que el diseño curricular de toda maestría sigue una
lógica propia, que se puede expresar en determinadas etapas de su ejecución.
Entre estas etapas destaca la elaboración del perfil del máster. Precisamente en
el desarrollo de la cual, pretende insertarse el resultado de este estudio,
aportando elementos para la adecuada elaboración del perfil profesional del
egresado de la Maestría en Entrenamiento Deportivo.

En esta dirección, en la Ley del Deporte, la Educación Física y la
Recreación (2010), el art. 9 concerniente a los derechos de los deportistas de
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nivel formativo y de alto rendimiento, en su inciso “d”, les conmina a acceder a
una:
“(…) preparación técnica de alto nivel, incluyendo dotación para
entrenamientos”

Igualmente este documento refleja el apoyo del Ministerio del Deporte, en su
acápite del Ministerio Sectorial, cuando enfatiza en el art 14, inciso “b”:
“Auspiciar la…

formación, perfeccionamiento,

de las

y los

deportistas… Así como capacitar a técnicos, entrenadores… de las
diferentes disciplinas deportivas”
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CAPITULO III

MARCO METODOLÓGICO

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

El diseño de investigación utilizado fue Mixto ya que se obtuvieron datos
cualitativos y cuantitativos. Según Hernández en su libro nos recomienda “que el
estudiante el investigador revise previamente algunas investigaciones que se
enmarquen en esta categoría, además de que reflexione sobre que los hace ser
diseños mixtos (Hernández, 2012).

Se aplicó la investigación cualitativa -cuantitativa porque se complementan
y se enriquecen mutuamente.

La investigación usa también undiseño transversal o transaccional, ya que
solo se realizó una recolección de datos alos diferentes entrenadores de las
disciplinas de: futbol, básquet y vóley del Distritito Metropolitano de Quito con lo
que su pudo, diagnosticar, identificar la problemática y la situación actual que
tienen los entrenadores.

Tipo de Estudio de Investigación

Los tipos de estudio de investigación que se utilizó fueron descriptivos,
correlaciónales y explicativos.

La

investigación

descriptiva

ayuda

en

la

identificación de

las

características o propiedades importantes de los entrenadores deportivos, para de
esta manera conocer la problemática y reunir suficientes detalles de los mismos.
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El tema propuesto se desarrolló en el marco de una investigación de tipo
descriptiva en la que se busca especificar las tareas, conocimientos habilidades
de los entrenadores deportivos “una de las funciones principales de la
investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las características
fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes,
categorías o clases de ese objeto” (Bernal, 2010 p 113).

Con el estudio correlacional se hará relación de las dos variables
identificadas que son: el desempeño profesional y la formación profesional de los
entrenadores deportivos.

Finalmente el estudio explicativo se aplicará en la identificación de las
características del entrenador deportivo actual, para analizarlos y definir causas y
posibles medidas que se pueden aplicar para su control y corrección.

Por naturaleza del estudio se requirió la recopilación documental, que se
trata del acopio de los antecedentes relacionados con la investigación. Para tal fin
se consultaron documentos escritos, formales e informales, también se usó la
encuesta y las entrevistas, las cuales complementaran la recopilación que se
utilizó.

Métodos de Investigación

Los métodos a aplicados en la investigación fueron inductivo/deductivo y
análisis/síntesis.

La inducción se aplicó para el análisis de cada uno de los aspectos del
entrenamiento deportivo que actualmente tiene la profesión del entrenador.

El método deductivo consistió en partir de tareas, conocimientos y
habilidades de los entrenadores, para concluir de éstos, consecuencias de
situaciones desfavorables encontradas en el desempeño de la profesión.
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El último es el método de análisis y síntesis con éste método se realizó el
estudio e inspección profundos de cada uno de las actividades, tareas,
habilidades y establecer si están siendo manejados de manera correcta o
incorrecta.

POBLACIÓN

Conjunto de personas con características costumbres semejantes, que
forman una sociedad para vivir en armonía y se les puede investigar. Bernal
citando a Fracisa lo define como “el conjunto de todos los elementos a los cuales
se refiere la investigación” (Bernal 2010 p.158).

La población de esta investigación estuvo compuesta por la totalidad de
entrenadores deportivos con estudios formales y no formales y que laboran en la
ciudad de Quito, estos llegan a ser alrededor de 400. En la actualidad no existe un
censo que determine la cantidad de entrenadores que ejercen su profesión. De la
misma forma no existen registros en el Ministerio de Deporte acerca de los
entrenadores. En la ley del Deporte, Educación Física y Recreación no está
regulada la actividad del entrenador, no se sabe si se hizo omisión o simplemente
no existió la debida investigación a los profesionales del entrenamiento deportivo.

MUESTRA

La muestra es una unidad de análisis o subconjunto representativo y
suficiente de la población que será objeto de las observaciones, entrevistas,
aplicación de encuestas o experimentación que se llevará a cabo dependiendo del
problema, el método y la finalidad de la investigación (Ponce, 2013).

Tabla 5Distribución de la muestra y técnicas de recolección de información
Distribución de la muestra y técnicas de recolección de información
Muestra

Total

Técnica de recolección de datos

Entrenadores deportivos

120

Encuesta

Entrenadores con título de Licenciatura y Maestría

15

Entrevista

Metodólogos deportivos (titulados)

3

Entrevista

Elaborado por: Jonny Carrillo
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Se realizó un muestreo intencional, la muestra resultante fue de 120
entrenadores deportivos. Las principales disciplinas de desempeño de los mismos
fueron futbol, baloncesto y voleibol. El período investigado fue de enero a mayo
de 2015, se realizó encuestas y entrevistas en los lugares donde desarrollan sus
actividades: instituciones públicas y privadas, clubes deportivos, federaciones
provinciales, selecciones nacionales y clubes. Las encuestas también fueron
aplicadas igualmente en eventos científico-deportivos como son la Clínica
Internacional de baloncesto que realizo la Universidad San Francisco de Quito en
el mes de Febrero de 2015.

Como se menciona anteriormente, para elegir la muestra se utilizó la
técnica de muestreo intencional que “consiste en una muestra representativa del
universo dado que cumple con algún requisito previo, útil para obtener los datos
que son objeto de investigación” (Bonilla, 1998 p 45). En este tipo de muestreo, el
investigador tiene conocimiento previo de los elementos poblacionales y supone
una decisión tomada con anticipación al comienzo del estudio (Bonilla Castro &
Rodríguez Sehk, 2005)

63

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Tabla 6Operacionalización de variables
Operacionalización de variables
VARIABLE

DIMENSIÓN

CATEGORÍA

INDICADORES

Edad

Cuantitativa

Años de experiencia

Cuantitativa

Entrenador

Entrenador deportivo

Cuantitativa

Determina

deportivo

de:

Nominal

especialidad

Formación

20-25, 26-30, 31-35, 36-40, 41-45, 46-50, 51-55, 56-60, +60
Experiencia

0-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21-25, +25

adquirida

del

Nivel

de

actual

formación
de

los

entrenadores

Cuantitativa
continua

deportivos.

ESCALA

Nivel

Futbol
Baloncesto
Voley
de

estudios

-Bachillerato
-Licenciatura
-Maestría

concluido

-Phd

Desempeño

Selecciona deportistas para la participación en las actividades de su disciplina

actual de los

Realiza un diagnóstico de los deportistas para elaborar la programación en

entrenadores
deportivos.

Nivel

de

Definición de tareas

Cualitativa

integración de

del profesional

nominal

las

politómica

descritas

tareas

observadas

y

función de las características, necesidades y capacidades de los mismos.
Selecciona y caracteriza los contenidos generales y específicos del
entrenamiento con los que va trabajar la preparación deportiva.
Organiza su proceso de preparación hacia la obtención de la forma deportiva.
Planifica y distribuye cuantitativamente los componentes de la carga de
entrenamiento
Dirige el proceso de preparación del deportista mediante la puesta en práctica
de metodología del entrenamiento deportivo.
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Evalúa y controla constantemente el proceso de entrenamiento deportivo
Evalúa las competencias y resultados deportivos.
Presenta informes y recomendaciones periódicas del trabajo realizado.
Ofrece sistemáticamente al deportista los conocimientos y las condiciones
necesarias y favorables para que pueda desarrollar la práctica de su deporte
de manera exitosa
Motiva y reactiva el espíritu competitivo y de aprendizaje de los deportistas
-Otras
Utilización
destrezas

de
en

el

desempeño

Cualitativa

Nivel

Nominal

destrezas

de

Nivel

del perfil. Sistema de
actividades básicas y
generalizadas.
Pertinencia

-Habilidades
-Valores

profesional
Fundamentalización

-Conocimientos

de

Cualitativa

integración de

- Actividad Básica

nominal

las actividades

- Actividad Generalizada

dicotómica

descritas

y

observadas
de

aplicación

la
del

programa de estudios
de una Maestría en
Entrenamiento

Cualitativa
nominal
dicotómica

Presencia

de

una percepción

-Sí

afirmativa

-No

o

negativa

Deportivo.
Elaborado por: Jonny Carrillo
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RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN

En este apartado se validó el proceso para recopilar y analizar los datos
cuantitativos, haciendo uso de conocimientos estadísticos fundamentales, aplicará
las principales pruebas y métodos estadísticos, para luego interpretar resultados,
que servirán para analizar la formación y el desempeño del entrenador deportivo

El analizar las interrelaciones existentes en los datos y pruebas
estadísticas permitió ver la realidad de como incidió el proceso formativo
Universitario y la experiencia adquirida, para poder desenvolverse en la vida
profesional.

En el proceso de investigación cuantitativa se utilizó el programa de
análisis de datos IBM SPSS Statistics versión 21, el cual nos permitió explorar los
datos obtenidos en las encuestas realizadas a los entrenadores deportivos de las
disciplinas de futbol baloncesto y voleibol del distrito metropolitano de Quito.

Para el análisis se trabajó con las variables de la investigación, con estas
variables se formó una matriz compuesta por varios bloques que contuvieron los
principales temas a estudiarse.

El programa SPSS permitió visualizar los datos y su relación con las
variables de la investigación, además con el mismo se puedo obtener la
confiablidad y la validez.

Analice e interprete mediante pruebas estadísticas las preguntas
realizadas, hice análisis adicionales y finalmente preparamos los resultados para
presentarlos.

FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

La recolección de información se la realizó a través de fuentes primarias
cómo son: encuestas y entrevistas a los entrenadores deportivos del Distrito
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Metropolitano de Quito donde obtuvo la mayor parte de la información para la
investigación.

Además fuentes secundarias como: documentos existentes sobre el
deporte, textos deportivos y relacionados con, planificación, metodología y teorías
del entrenamiento deportivo, así como revistas y demás documentos que aporten
con información para el desarrollo de la investigación.

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos
dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos que se
investigarán, por consiguiente las técnicas son procedimientos o recursos
fundamentales que facilitan la recolección de información Los instrumentos de
investigación son aquellas herramientas que usa el investigador para recolectar y
registrar la información (León & Coello, 2011).

Cuestionario

Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o
más variables a medir (Hernández, 2000).

El cuestionario es el instrumento a través del cual se recoge la información
sobre las variables en estudio

Entrevista

La entrevista, es un dialogo establecidos entre dos personas con el fin de
obtener información mediante un cuestionario para que responda a las preguntas
establecidas sobre el tema de investigación. “La entrevista, es la comunicación
interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de
obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el problema
propuesto”. (Amador, M. 2009) (Anexo C)
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Las técnicas utilizadas para la recolección de datos fueron: la investigación
cuantitativa y cualitativa que se realizará.

Para el proceso cuantitativo se tomará el cuestionario como herramienta
fundamental y en el caso de la investigación cualitativa obtendré la información a
partir de las entrevistas, esta técnica se utilizó para recopilar información en forma
verbal ya que permite recoger los conocimientos y experiencias de los
entrevistados

ANÁLISIS CUANTITATIVO

Procedimiento para analizar cuantitativamente los datos

Durante el mes de enero y febrero se visitó a los entrenadores, en sus
lugares de trabajo y de estudio en algunos casos, como el de entrenadores de
futbol que se están capacitando en el Instituto de la federación Ecuatoriana de
Futbol.

En el mes de marzo se realizó en la Universidad san Francisco de Quito
una Clínica de baloncesto con un entrenador Argentino, por este hecho se
aprovechó y se tome la encuesta en este curso. A la misma asistieron la mayoría
de entrenadores que en la mayor parte son profesores de educación física que
ejercen la profesión en el Distrito Metropolitano y varios del resto de provincias y
ciudades del país.

El número de entrenadores encuestados fue de 120 en total. Las
disciplinas de los entrenadores encuestados fueron el futbol, baloncesto y el
voleibol. En las encuestas no se determinó la edad, género, la experiencia de los
entrenadores para realizarles la encuesta.

El cuestionario empleado se encuentra en el Anexo B.
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Una vez que los datos de la encuesta se han codificado, transferido a una
matriz, guardado en un archivo y “limpiado” de errores, se realizó el análisis de los
mismos.

El análisis de los datos se efectuó sobre la matriz de datos utilizando el
programa SPSS. El proceso de análisis se esquematiza a continuación.
Posteriormente se indicarán cada uno de los pasos.

Gráfico3Procedimiento para analizar cuantitativamente la información
Procedimiento para analizar cuantitativamente la información
FASE 1
Definir los criterios de seleccion
para la recopliacion de
informacion

FASE 2
Estructurar el instrumento de
recoleccion de datos

FASE 4
Explorar los datos
Analizamos descriptivamente los
datos por variable
Visualizamos los datos variable

FASE 3
Seleccion del programas
estadistico para analizar los
datos
Ejecutamos el programa SPSS

FASE 5

FASE 6

Evauar la confiablidad y validez
logradas por los instrumentos de
medicion

Analizar e interpetar mediante
pruebas estadisticas las preguntas
realizadas

FASE 7
Realizar Analisis Adicionale
Elaborado por: Jonny Carrillo
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Paso 1.- Definir los criterios de selección para la recopilación de
información

Los criterios de selección a los entrenadores deportivos fueron los siguientes:


La disciplina deportiva de la que es entrenador.



Se buscó entrenadores novatos y con experiencia en el respectivo deporte,
es decir futbol, baloncesto y voleibol.



Conocimiento de la importancia que brindan a tareas, conocimientos y
valores del entrenamiento deportivo.



El campo laboral en donde se desempeñan.



Conocimiento del contexto deportivo del país.



Capacitación recibida y su actualización.

Paso 2.- Estructurar el instrumento de recolección de datos

Se empleó un cuestionario para los entrenadores de las disciplinas de
futbol, baloncesto y voleibol porque son los deportes de conjunto de mayor
reconocimiento y práctica deportiva en el país.

La estructura del instrumento quedo determinada como se muestra en las
siguientes tablas:
Tabla 7Perfil del entrenador deportivo – Datos generales: 7 ítems
Perfil del entrenador deportivo – Datos generales: 7 ítems
Tabla: Datos generales de la muestra
N°
Nombre
1
Edad
2
Años de experiencia
3
Genero
4
Especialidad del Entrenador deportivo
5
Nivel de Instrucción
6
Residencia
7
Lugar de trabajo
Elaborado por: Jonny Carrillo
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Tipo
Categórica ( 9 categorías)
Categórica (7 categorías)
Dicotómica
Categórica (3 categorías)
Categórica (4 categorías)
Categórica ( 2 categorías)
Categórica ( 2 categorías)

Tabla 8Perfil del entrenador deportivo – Tareas del entrenador: 11 ítems
Perfil del entrenador deportivo – Tareas del entrenador: 11 ítems
Tabla: Perfil del entrenador deportivo – Tareas del Entrenador
N° Nombre
a. Selecciona deportistas
Realiza un diagnóstico de los deportistas para elaborar la
b.
programación
Selecciona y caracteriza los contenidos generales y específicos del
c.
entrenamiento
Organiza su proceso de preparación hacia la obtención de la forma
d.
deportiva.
Planifica y distribuye cuantitativamente los componentes de la carga
e.
de entrenamiento
f.
Dirige el proceso de preparación del deportista
Evalúa y controla constantemente el proceso de entrenamiento
g.
deportivo
h. Evalúa las competencias y resultados deportivos.
Presenta informes y recomendaciones periódicas del trabajo
i.
realizado.
Ofrece sistemáticamente al deportista los conocimientos y las
j.
condiciones necesarias y favorables
Motiva y reactiva el espíritu competitivo y de aprendizaje de los
k.
deportistas

Tipo
Escala de Likert (1-5)
Escala de Likert (1-5)
Escala de Likert (1-5)
Escala de Likert (1-5)
Escala de Likert (1-5)
Escala de Likert (1-5)
Escala de Likert (1-5)
Escala de Likert (1-5)
Escala de Likert (1-5)
Escala de Likert (1-5)
Escala de Likert (1-5)

Elaborado por: Jonny Carrillo

Tabla 9Perfil del entrenador deportivo – Conocimientos: 7 ítems
Perfil del entrenador deportivo – Conocimientos: 7 ítems
Tabla: Perfil del entrenador deportivo – Conocimientos del entrenador
N°
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

Nombre

Tipo

Conocer a profundidad materias como la biomecánica cinemática y
anatomía?
Nuevas metodologías de entrenamiento como las neurociencia
aplicadas al deporte?
Sobre teorías y practicas pedagógicas aplicadas al deporte
Conocimiento de ejercicios para las distintas capacidades y su
forma de aplicación
La programación neurolingüística

Escala de Likert (1-5)

Escala de Likert (1-5)
Escala de Likert (1-5)
Escala de Likert (1-5)
Escala de Likert (1-5)

La psicología del deporte para el manejo de las relaciones con los
deportistas
El uso las TIC ( tecnológicas de información y comunicación)

Elaborado por: Jonny Carrillo
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Escala de Likert (1-5)
Escala de Likert (1-5)

Tabla 10Perfil del entrenador deportivo - habilidades: 11 ítems
Perfil del entrenador deportivo - habilidades: 11 ítems
Tabla: Perfil del entrenador deportivo – Habilidades del Entrenador
N°
a.

Nombre

Tipo

Tener la capacidad de transmitir sus conocimientos a los
deportistas

Escala de Likert (1-5)

b.

Saber adaptarse a las necesidades del equipo.

Escala de Likert (1-5)

c.

Ser innovador y creativo

Escala de Likert (1-5)

d.

Utilizar comunicación asertiva con sus deportistas

Escala de Likert (1-5)

e.

Tener habilidades de negociación

Escala de Likert (1-5)

f.

Poseer habilidades digitales para el manejo de software deportivo

Escala de Likert (1-5)

g.

Manejar la dinámica de su grupo de deportistas

Escala de Likert (1-5)

h.

Tener habilidad para la investigación

Escala de Likert (1-5)

i.

Análisis e interpretación de datos

Escala de Likert (1-5)

j.

Habilidad de búsqueda de información en internet y redes sociales.

Escala de Likert (1-5)

k.

Manejar la retroalimentación para mejorar el rendimiento

Escala de Likert (1-5)

Elaborado por: Jonny Carrillo

Tabla 11Perfil del entrenador deportivo – valores: 9 ítems
Perfil del entrenador deportivo – valores: 9 ítems
Tabla: Perfil del entrenador deportivo – Valores del entrenador
N°

Nombre

Tipo

a.

Exigencia

Escala de Likert (1-5)

b.

Orden y organización

Escala de Likert (1-5)

c.

Tolerante

Escala de Likert (1-5)

d.

Perseverante

Escala de Likert (1-5)

e.

Paciencia

Escala de Likert (1-5)

f.

Solidaridad

Escala de Likert (1-5)

g.

Entusiasmo

Escala de Likert (1-5)

h.

Aprendizaje Permanente

Escala de Likert (1-5)

i.

Critico

Escala de Likert (1-5)

Elaborado por: Jonny Carrillo
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Tabla 12Perfil del entrenador deportivo – Campo laboral: 9 ítems
Perfil del entrenador deportivo – Campo laboral: 9 ítems
Tabla: Perfil del entrenador deportivo – Campo Laboral
N°

Nombre

Tipo

1

En clubes deportivos profesionales

Categórica (1 Categoría)

2

Instituciones públicas y privadas en actividades deportivas

Categórica (1 Categoría)

3

Administración y Gerencia de entidades deportivas

Categórica (1 Categoría)

4

Entrenador deportivo de selecciones provinciales y nacionales

Categórica (1 Categoría)

5

6

Metodólogo deportivo en las Federaciones provinciales y
nacionales.
Metodólogo deportivo en las selecciones provinciales y
nacionales.

Categórica (1 Categoría)

Categórica (1 Categoría)

7

Prestar servicios como preparador físico

Categórica (1 Categoría)

8

Trabajar como personal training

Categórica (1 Categoría)

9

Mencione otro:

Categórica (1 Categoría)

Elaborado por: Jonny Carrillo

Tabla 13Perfil del entrenador deportivo – Capacitación: 4 ítems
Perfil del entrenador deportivo – Capacitación: 4 ítems
Tabla: Perfil del entrenador deportivo – Campo Laboral
N°
1
2
3

4

Nombre

Tipo

La formación actual de los entrenadores deportivos contribuye para su
adecuado desempeño profesional
Recibe capacitación actualmente

Dicotómica
Dicotómica

La capacitación recibida le ha ayudado a mejorar su desempeño
profesional
Considera pertinente la creación de un programa de Maestría en
entrenamiento Deportivo

Dicotómica

Dicotómica

Elaborado por: Jonny Carrillo

Paso 3. Seleccionar el programa de análisis y ejecutar el mismo

Para la presente investigación se decidió utilizar el programa estadístico
SPSS.

La primera parte fue definir variables, que a su vez explican los datos (los
elementos de la codificación ítem por ítem), y la otra parte, la matriz de datos. La
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primera parte nos permite que se comprenda la segunda parte (el análisis de la
matriz de datos).

Lo que se hizo, una vez recolectados las encuestas, fue precisar los
parámetros de la matriz de datos en el software estadístico SPSS (nombre de
cada variable en la matriz —que equivale a un ítem, reactivo, categoría o
subcategoría de contenido —, tipo de variable o ítem, ancho en dígitos, etc.) e
introducimos los datos en la matriz, la cual es como cualquier hoja de cálculo. La
matriz tiene columnas (variables o ítems), filas o renglones (casos) y celdas
(intersección entre una columna y un renglón). Cada celda contiene un dato (que
significa un valor de un caso en una variable). Estos casos son los entrenadores y
las variables son género, edad, experiencia, tareas y conocimientos etc.

Gráfico4Vista de variables archivo de Profesores
Vista de variables archivo de Profesores

Elaborado por: Jonny Carrillo
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Gráfico 5Vista de datos de archivo Profesores
Vista de datos de archivo Profesores

Elaborado por: Jonny Carrillo

Ejecutar el programa
En el caso de SPSS, este paquete es fácil de usar, pues lo único que hay
que hacer es solicitar los análisis requeridos seleccionando las opciones
apropiadas. Obviamente antes de tales análisis, se debe verificar que el programa
“corra” o funcione en nuestra computadora. Comprobado esto, comienza la
ejecución del programa y la tarea analítica.

Paso 4: Explorar los datos

En esta etapa, inmediata a la ejecución del programa, se inicia el análisis.

Esta parte es relativamente sencilla ya que sigue los pasos anteriores y
comprende 2 partes, las cuales son:
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a) Visualizar los datos variable

Se refiere al ingreso y visualización de cada uno de los datos en los
ítems de las variables. Posteriormente con esos datos realizare los análisis
descriptivos y además las medidas de tendencia central como la media.

b) Analizar descriptivamente los datos por variable

Las diferentes variables correspondes a las tareas, conocimientos y
habilidades que debe poseer un entrenador deportivo, así mismo se puede
visualizar un alcance descriptivo de las variables.

Es necesario explicar las variables del estudio y las variables de la
matriz de datos y los factores de los que depende el análisis. Las variables
dela matriz de datos son columnas o ítems. Las variables de la
investigación son las propiedades medidas y que forman parte de las
preguntas directrices dela investigación.

Paso 5: Evaluar la confiabilidad o fiabilidad y validez lograda por el
instrumento de medición.

La validez se refiere a lo que se pretende medir de una variable según
Hernández, “al grado en que un instrumento realmente mide la variable que
pretende medir”. (Hernández, 201. p 278).

Para garantizar la validez en este trabajo se empleó el criterio de expertos
(3) en el entrenamiento deportivo:


Entrenador Deportivo: Msc. Vladimir López, Por la experiencia en
entrenamiento deportivo y preparación física y la capacitación recibida en
la Universidad de Buenos Aires y haber trabajo en el club deportivo Boca
Juniors del mismo país.
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Cultura Física: Msc. Efrén Palacios.: Por su reconocida labor dentro de la
Facultad de Cultura Física de la Universidad Central y ser docente de la
carrera de Cultura Física.



Entrenamiento Deportivo: Msc. Giovanny Capote: Por sus conocimientos y
experiencia en entrenamiento deportivo adquirida fuera del país.

El formato de la revisión y la validez del instrumento se encuentran en el anexo D.

La confiabilidad se calcula y evalúa para todo el instrumento de medición
utilizado, es decir para toda la encuesta. Asimismo, es común que el instrumento
contenga varias escalas para diferentes variables, entonces la fiabilidad se
establece para cada escala.

La confiabilidad se refiere a realizar en una muestra que tenga las
mismas características y obtengas resultados iguales, Hernández lo define como
“instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al
mismo sujeto u objeto produce resultados iguales”. (Hernández, 2012 p 277).

La confiabilidad no es más que realizar o aplicar a una muestra que tenga
las mismas características de la nuestra y obtenga resultado similar, a
continuación lo detalla Bernal.

La confiabilidad de un cuestionario se refiere a la
consistencia d las puntuaciones obtenidas por las mismas
personas, cuando se las examina en distintas ocasiones
con los mismos cuestionarios. O como Bernal lo cita en su
libro a McDaniel y Gates es la capacidad del mismo
instrumento para producir resultados congruentes cuando
se aplica por segunda vez, en condiciones tan parecidas
como sea posible. (Bernal 2010 p 247).

La confiabilidad de los instrumentos fue desarrollada de estas 2 formas:
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a) Prueba piloto: que se realizó a un pequeño grupo de entrenadores. La guía del
cuestionario esta en anexos.

b) Se calcula el alfa de Cronbach (desarrollado por J. L. Cronbach) en el
programa SPSS y lo interpretará como un coeficiente que sirve para medir la
fiabilidad del instrumento.
El valor del alfa de Cronbach fue de:

Tabla 14Confiabilidad por alfa de Cr
Confiabilidad por alfa de Cronbach
Estadísticos de fiabilidad
Alfa de Cronbach

N. de Elementos

,914

50

Elaborado por: Jonny Carrillo

Las fórmulas que producen coeficientes de fiabilidad que pueden oscilar
entre cero y uno, conocemos que un coeficiente de cero significa nula
confiabilidad y uno representa un máximo de confiabilidad. Cuanto más se
acerque el coeficiente a cero (0), mayor error habrá en la medición.

De acuerdo a este resultado y utilizando como criterio general, George y
Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los
coeficientes de alfa de Cronbach:

-Coeficiente alfa >.9 es excelente
- Coeficiente alfa >.8 es bueno
-Coeficiente alfa >.7 es aceptable
- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable
- Coeficiente alfa >.5 es pobre
- Coeficiente alfa <.5 es inaceptable

Por lo tanto el nivel de confiabilidad de la encuesta es excelente
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Paso 6: Analizar e interpretar mediante pruebas estadísticas las preguntas
realizadas

Con el programa estadístico SPSS este trabajo sea hace de manera
sencilla. Los datos ya están ingresados en cada ítem de las variables
correspondientes, por lo que se procederá a correr el programa y se procederá a
analizar y luego a describirlos.

Con estos pasos reflejará una tabla con frecuencias y porcentajes de las
variables a estudiarse. Posteriormente con este resultado procederé a interpretar
cada ítem de las preguntas.

Este análisis estadístico inferencial, servirá de base para futuras
investigaciones que es el propósito fundamental de nuestra investigación para
contribuir la superación dela facultad de Cultura Física.

El procedimiento lo muestra el siguiente gráfico:

Gráfico 6Análisis descriptivo de las variables
Análisis descriptivo de las variables

Elaborado por: Jonny Carrillo
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Paso 7: Realizar análisis adicionales

En este paso se realizó otro análisis para complementar los resultados
obtenidos con el programa SPSS, aquí se mostrara el promedio, el mismo
indicará donde están los datos concentrados y cuanto es su variación respecto al
conjunto de entrenadores encuestados.

Para clarificar en los ítems de las tareas, conocimientos, habilidades y
valores que debe tener un entrenador deportivo profesional, y por la utilidad de la
herramienta que proporciona el programa estadístico SPSS, saque la media en
las preguntas 8 y 9 del cuestionario. Esta media me servirá de referencia
promedio de la importancia que brindan los entrenadores acerca de las variables
de esta pregunta.

Para finalizar este proceso de investigación cuantitativa se trasladó estos
análisis e interpretaciones a un documento de Word en cual esta explicado en el
capítulo IV.

ANÁLISIS CUALITATIVO
Procedimiento para analizar cualitativamente los datos

Para la investigación cualitativa seguirá un proceso similar al de la
investigación cuantitativa.

Los resultados que arrojaron esa investigación mostraron que se
necesitaba afianzar ciertos criterios para determinar el perfil que debe tener un
magister en Entrenamiento Deportivo. Con este antecedente se procedió a
recolectar información a través de las entrevistas ya que esta técnica permite
recoger los conocimientos y experiencias de los entrevistados.

El proceso de análisis se esquematiza a continuación. Posteriormente se
mostrará cada uno de los pasos.
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Gráfico7Procedimiento de la investigación cualitativa
Procedimiento de la investigación cualitativa
FASE 1
Definir los criterios de
seleccion para la
recopliacion de informacion

FASE 2
Estructurar el instrumento de
recoleccion de datos

FASE 4
Aplicacion de las
entrevistas

FASE 5
Seleccion del metodo para
analizar los datos

FASE 7
Analizar e interpetar los
resultados obtenidos

FASE 8
Realizar Analisis
Adicionales- Programa
ALCESTE

FASE 3
Revision de expertos del
instrumento

FASE 6
Transcripcion y codificacion
de las entrevistas realizadas

Elaborado por: Jonny Carrillo

Paso 1.- Definir los criterios de selección de los entrevistados

El criterio de selección que se utilizó para entrevistar a los entrenadores
elegidos fue:
 Poseer título de licenciatura de Cultura Física o Entrenamiento Deportivo.
 Poseer título de maestría en Entrenamiento Deportivo.
 Contar con experiencia en el entrenamiento deportivo independientemente de la
titulación obtenida.
 Estar al mando de algún equipo que se encuentre en competencia.
 Se eligió futbol, baloncesto y voleibol debido a que son deportes de conjunto y
son los de mayor practica en nuestro país.
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Los entrenadores deportivos entrevistados fueron:

Tabla 15Nombres de los entrenadores
Nombres de los entrenadores
Titulo

Nombre

Disciplina

Equipo

Tlga.

Mercedes Añamise

Futbol femenino

Mundialito Femenino 2015

Prof.

Marco Villarroel

Futbol

USFQ

Lic.

Horacio Gesta

Futbol

USFQ

Msc.

Vladimir López

Futbol

Boca Juniors

Lic.

Dayana Salcedo

Baloncesto

Colegio Andino

Lic.

Eduardo Pinto

Baloncesto

Selección Ecuador

Msc.

Susana Jara

Baloncesto

Universidad Michigan

Msc.

Faustino Hernández

Baloncesto

C.D.P

Lic.

Pedro Guerra

Voleibol

Colegio Americano

Lic.

Jorge Granja

Voleibol

Selección Ecuador

Msc.

Patricio Mera

Voleibol

Colegio Gran Colombia

Msc.

Alberto Gilbert

Voleibol

C. D.P

Elaborado por: Jonny Carrillo

Se entrevistó a estos entrenadores porque tienen amplia experiencia en su
labor y se han desempeñado con éxito en las instituciones y clubes en donde han
prestado sus servicios profesionales.

En lo que se refiere a las entrevistas a los metodólogos, se la realizó a los
que laboran en la Concentración Deportiva de Pichincha por ser unreferente en
organización

de

un

Departamento

metodológico

entrevistados fueron:
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a

nivel

nacional.

Los

Tabla 16Metodólogos entrevistados
Metodólogos entrevistados
Titulo
Lic..
Lic.
Lic.

Nombre
Walter Toapanta
Vicente Vasconez
Mónica Cabezas

Disciplina
Futbol
Baloncesto
Voleibol

Lugar de trabajo
Concentración Deportiva de Pichincha
Concentración Deportiva de Pichincha
Concentración Deportiva de Pichincha

Elaborado por: Jonny Carrillo

Paso 2.- Estructurar el instrumento de recolección de datos

La entrevista se realizó a través de estas preguntas, lo cual ayudo a reunir
datos sobre la capacitación, tareas, conocimientos, necesidades y además si la
formación como entrenadores fue la adecuada.

Tabla 17Guion de la entrevista cualitativa
Guion de la entrevista cualitativa
Criterios de Inclusión
 Laboren como entrenadores deportivos en las disciplinas de futbol, baloncesto y voleibol
 Entrenadores noveles y entrenadores con experiencia
Consideraciones que se tomó en cuenta en la entrevista
 El lugar donde se la va a realizar sea el lugar de trabajo del entrenador deportivo,
escogiendo un espacio que sea cómodo y sin interrupciones.
 Tener presente que el contexto de experiencias, opiniones y reflexiones está relacionado
con los años de labor en el entrenamiento deportivo.
 Remitir, toda vez que se pueda, no caer en detalles innecesarios para la recopilación de la
información.
Pedido al entrevistado
 Que se autorice la grabación de la entrevista
Datos Generales
 Especialidad Deportiva
 Institución o Club deportivo en donde trabaja
Labor del entrenador deportivo
 ¿En la actualidad qué debería saber el entrenador deportivo para desempeñarse de manera
adecuada en su ejercicio profesional?
 ¿En la actualidad qué valores debería demostrar el entrenador deportivo para
desempeñarse de manera adecuada en su ejercicio profesional?
 ¿La formación que tiene como entrenador deportivo le ha permitido desempeñarse
profesionalmente de manera eficiente?
 ¿Cuál es el perfil profesional que debe tener un entrenador deportivo?
 ¿En la actualidad los aspirantes a entrenadores deportivos reciben la capacitación
necesaria para desempeñar su labor de forma adecuada?
 ¿En qué áreas se debe fortalecer la formación del entrenador profesional?
 ¿Cuáles son las necesidades en la formación de un entrenador deportivo?
Elaborado por: Jonny Carrillo
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La guía de entrevista y la matriz de respuestas a la misma se encuentra en el
Anexo C

Paso 3.- Revisión del instrumento por parte de expertos

Revisión de Expertos, para validar la entrevista se realizó un guía de la
misma y la revisaron tres expertos en el entrenamiento deportivo. Los
entrenadores elegidos para la revisión de esta guía de preguntas fueron:

a) Msc. Arturo Aguirre, quien se desempeña como profesor y entrenador de
baloncesto en la Facultad de Cultura Física del Ecuador.

b) Msc. Oswaldo Vasconez, quien es Licenciado en Cultura Física y posee una
Maestría en Entrenamiento Deportivo.

c) Msc. Anthony Rendón, quien es profesor de la Facultad de Cultura Física y
además de poseer una Maestría tiene le conocimiento del manejo del
entrenamiento deportivo.

Esta revisión permitió realizar ajustes a la guía de entrevista y mejorar su
estructura y la finalidad de las respectivas preguntas las cuales quedaron
conformadas como indica el anexo C.

Paso 4.- Aplicación de las entrevistas

Los entrenadores deportivos fueron ubicados en sus respectivos trabajos
en donde se procedió a realizar la entrevista de tipo estructurada profunda. A los
metodólogos deportivos los encontré en Concentración Deportiva de Pichincha.
Ellos poseen experiencia en el trabajo de revisión de las actividades de los
entrenadores de la CDP. Fueron 3 Metodólogos escogidos en las disciplinas
deportivas antes mencionadas.

Los entrenadores y metodólogos fueron seleccionados siguiendo los
siguientes criterios de inclusión:
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 Expresar voluntariedad para participar en el estudio.
 Ser graduado universitario de licenciatura en cultura física o carrera afín.
 Poseer un maestría en entrenamiento Deportivo
 Desempeñarse como entrenador deportivo por un período superior a los 2 años.

El cuestionario empleado se encuentra en el Anexo C.

Paso 5.- Selección de método para analizar e interpretar los datos

En lo que se refiere al método de análisis, fue elaborar un resumen de las
respuestas más importantes y destacadas referente al tema del perfil del
entrenador deportivo Resaltar las ideas principales de las respuestas de los
entrevistados para luego ponerlas en una matriz y realizar los análisis
correspondientes.

Paso 6.- Transcripción escrita y codificación de los datos

Lo primero que se hizo fue la creación de una matriz que contenga todas
las respuestas a cada una de las preguntas planteadas, además esta los nombres
de cada los entrevistados.

Los datos de la entrevista fueron transcritos, codificados, y transferidos a
una matriz, donde se “limpio” errores y procedimos a analizarlos. Se codifico cada
una de las entrevistas colocando las iniciales del primer nombre y apellido de los
entrevistados, esto sirvió para citar textualmente al autor de los criterios.

Paso 7.- Análisis e interpretación de los datos obtenidos

El análisis de las respuestas verbales se efectuó sobre la matriz de datos
utilizando el programa Word.
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Paso 8.- Análisis adicionales.

Se realizó un análisis adicional con el programa Alceste, el cual es un
software de análisis textual de datos, desarrollado en Francia y ha sido
ampliamente utilizado en el análisis de cuestionarios, trabajos literarios, artículos
científicos, etc. (Los resultados de este programa lo puede encontrar en anexo D)

Este programa permite el análisis textual y ofrece la posibilidad de explorar
el texto en bruto, es decir evitando las preconcepciones del investigador. La
interpretación se realiza a partir de la categorización estadística de palabras
concurrentes que arroja el programa.

El reto consiste en explicar con la ayuda de otros resultados, porque el
vocabulario específico se relaciona entre sí de cierta manera textual.

El programa ayuda a realizar análisis exploratorio de un texto con la
finalidad de descubrir los significados que este ofrece por sí mismo sin imponerle
categorías de análisis preestablecidas por el analista.
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CAPITULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIONES DE LOS RESULTADOS

La organización y el análisis de los resultados obtenidos de las encuestas y
entrevistas aplicadas a los entrenadores de las disciplinas de futbol, baloncesto y
voleibol del Distrito Metropolitano de Quito, fueron organizados, tabulados, para
luego ser procesados en términos de medidas descriptivas, como frecuencias y
porcentajes de acuerdo a los ítems formulados en la estructuración por bloques
de preguntas.

Las matrices de encuestas y entrevistas se diseñaron con el propósito de
conocer la importancia que brindan los entrenadores a las tareas, conocimientos,
habilidades y valores que debe poseer un entrenador profesional para mejorar su
desempeño.

Las respuestas proporcionadas en la encuesta y entrevista aplicada a los
entrenadores, se organizaron como a continuación se detalla.

- Análisis descriptivo de cada bloque e ítem.
- Gráfico, Análisis e Interpretación de Resultados en función de la información
teórica, de campo y posicionamiento del investigador.

Integración e interpretación de los resultados de la investigación

Cuantitativa y Cualitativa

Terminados los análisis y tabulaciones de SPSS de las encuestas
realizados, se procedió a cotejar los datos entre las entrevistas y las encuestas.
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Se integró la información a manera de resumen con la debida
interpretación y criterio por cada pregunta realizada. Estos nos sirvieron para
determinar las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo.

Ámbito: datos de identificación de las personas encuestadas

Para la obtención de las opiniones de entrenadores seleccionados se
aplicaron cuestionarios, los mismos que constan de las siguientes partes:

a) Cuestionario del Entrenador:


Datos generales.



Perfil del Entrenador.



Capacitación

La muestra cuantitativa consta de 120 entrenadores de las disciplinas de
futbol, baloncesto y Voleibol.

Tabla 18Número de entrenadores que aplicaron el cuestionario
Número de entrenadores que aplicaron el cuestionario
ÍTEM CUESTIONARIO

Informante

f

%

Fútbol

64

53

Baloncesto

43

36

Voleibol

13

11

Total

120

100,0

Especialidad

Entrenador

Elaborado por: Jonny Carrillo

A nivel local y nacional no existe un censo de la cantidad de profesionales
del deporte que ejerce esta actividad. A pesar de esto se visitó a la Asociación de
Entrenadores de baloncesto y de futbol del Ecuador, los cuales nos brindaron su
información para la investigación. Se decidió elaborar el presente estudio con
estos 3 deportes debido a que son los más populares y practicados por la
población. Sin embargo los resultados de esta investigación se pueden
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generalizar ya que obtendremos conclusiones valederas para caracterizar a los
entrenadores deportivos de la provincia y del país.

Dimensión: Edad de los entrenadores

Tabla 19Edad de los entrenadores
Edad de los entrenadores
Informante

Entrenador

ÍTEM CUESTIONARIO
1. Edad
20 - 25 años

F

%

32

27,0

26- 30 años

21

17,0

31 - 35 años
36 - 40 años
41 – 45 años
46 – 50 años
51 – 55 años
56 – 60 años
60 o más años

22
11
11
13
7
2
1
120

18,0
9,0
9,0
11,0
6,0
2,0
1,0
100,0

Total
Elaborado por: Jonny Carrillo

Respecto a la edad de los encuestados, el 44,0% de los entrenadores son
menores de 30 años y el 56,0 % tienen 31 o más años de edad, es decir que
existen entrenadores jóvenes los que deben prepararse de manera constante
para mejorar su desempeño profesional

Dimensión: Años de experiencia
Tabla 20Años de experiencia como entrenador
Años de experiencia como entrenador
Informante

Entrenador

ÍTEM CUESTIONARIO
2. Años de experiencia como entrenador
1 - 5 años
6 - 10 años

f

%

69
16

57,0
13,0

11 - 15 años
16 - 20 años
21 - 25 años
26 - 30 años
31 o más años

13
8
8
4
2

11,0
7,0
7,0
3,0
2,0

120

100,0

Total
Elaborado por: Jonny Carrillo
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Los años de experiencia de los entrenadores influyen significativamente en
su desempeño profesional. Los entrenadores con experiencia visualizan su tarea
a través de moldes o grandes pasos conocidos a través de las horas de práctica.
La experiencia no es la única consideración cuando se trata del desempeño de
los entrenadores. Las características de la personalidad también son de especial
importancia.

Dimensión: Genero

Tabla 21Genero del entrenador
Genero del entrenador
ÍTEM
Informante

CUESTIONARIO

F

%

Masculino

100

83

Femenino

20

17

120

100,0

3.

Genero

del

entrenador
Entrenador

Total
Elaborado por: Jonny Carrillo

El 83% de los entrenadores son de género masculino, esto se debe a que
la profesión de entrenador ha predominado la tradición patriarcal en el país y la
exposición mediática de los medios es el futbol masculino. Las mujeres que
corresponden al 17% se dedican en su mayoría a entrenar baloncesto o vóley,
esto debido a que son deportes que los practican cualquier género y han sido más
generales en el país. No debemos olvidar que dentro de este 17% también
existen entrenadoras de futbol pero son pocas y actualmente el futbol femenino
ha tenido un repunte en el país después de la clasificación a nuestro primer
Mundial de Futbol femenino.
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Dimensión: Especialidad del Entrenador deportivo

Tabla 22Especialidad del entrenador deportivo
Especialidad del entrenador deportivo
Informante

Entrenador

ÍTEM CUESTIONARIO

f

%

Fútbol

64

53

Baloncesto

43

36

Voleibol

13

11

Total

120

100,0

4. Especialidad

Elaborado por: Jonny Carrillo

El 53% de los entrenadores encuestados se desarrollan en el futbol, esto
debido a que es el deporte más popular del mundo y difusión mediática está
presente todo el tiempo. El 36% se dedica a entrenar baloncesto, por las mismas
razones de popularidad ya que en el país es el 2do deporte más popular. El 11%
entrena vóley, la difusión de este deporte ha sido poca en el país. Estos datos se
evidencian por simple observación, por ejemplo en todos los complejos deportivos
se observa una cancha de futbol de baloncesto y de vóley.

Dimensión: Nivel de instrucción de los entrenadores

Tabla 23Nivel de instrucción
Nivel de instrucción
Informante

Entrenador

ÍTEM CUESTIONARIO
5. Nivel de Instrucción

f

%

Bachillerato

45

37

Licenciatura

56

47

Magister

19

16

PhD

0

0

120

100,0

Total
Elaborado por: Jonny Carrillo

El 47% de los entrenadores encuestados poseen el título de Licenciado,
ellos deben estudiar porque son profesores de Cultura Física y no poseen los
conocimientos de materias de entrenamiento deportivo; un valor considerable del
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37% está también dirigiendo la actividad física, ellos no tienen la preparación
debida y se saltaron el proceso de aprender a enseñar. Muchos de estos
entrenadores bachilleres son los que fueron deportistas y por su desempeño en
esa actividad les dieron la responsabilidad de trabajar con deportistas. Cabe
destacar y merece reconocimiento, los entrenadores con maestría son muy
pocos, apenas el 16% lo posee.

Dimensión: Tareas que realizan los entrenadores

Tabla 24Tareas de los entrenadores

ITEM CUESTIONARIO
N°

Tareas del entrenador

e

mant

Infor

Tareas de los entrenadores

9.

Media

Selecciona deportistas para la participación en las actividades de su
disciplina
Realiza

un

diagnóstico

de

los

deportistas

para

elaborar

4,31

la

10. programación en función de las características, necesidades y

4,22

capacidades de los mismos.
11.

Entrenador

12.

13.

14.

15.

Selecciona y caracteriza los contenidos generales y específicos del
entrenamiento con los que va a trabajar la preparación deportiva
Organiza su proceso de preparación hacia la obtención de la forma
deportiva
Planifica y distribuye cuantitativamente los componentes de la carga de
entrenamiento
Dirige el proceso de preparación del deportista mediante la puesta en
práctica de metodología del entrenamiento deportivo.
Evalúa y controla constantemente el proceso de entrenamiento
deportivo.

16. Evalúa las competencias y resultados deportivos.

4,37

4,55

4,48

4,33

4,28
4,31

Ofrece sistemáticamente al deportista los conocimientos y las
17 condiciones necesarias y favorables para que pueda desarrollar la

4,44

práctica de su deporte de manera exitosa
18 Presenta informes y recomendaciones periódicas del trabajo realizado.
19

Motiva y reactiva el espíritu competitivo y de aprendizaje de los
deportistas

Elaborado por: Jonny Carrillo
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4,05
4,59

Se pudo evidenciar que para los entrenadores deportivos encuestados el
primer lugar en frecuencia de uso lo ocupa la motivación hacia la práctica y
desempeño deportivos de los atletas y el último lo designa a la presentación de
informes deportivos.

Los entrenadores recurren a las tareas para conseguir un resultado
deportivo basado en un proceso de trabajo organizado desde el inicio de
temporada hasta la competencia final.

Esta encuesta ya contiene los porcentajes de las respuestas a las diferentes
preguntas realizadas, además del promedio (media aritmética) que se obtiene al
dividir la suma de varias cantidades por el número de sumandos, esta medida
trata de representar a cada una de los niveles de respuesta.

Gráfico8Tareas del entrenador deportivo
Tareas del entrenador deportivo

Tareas del entrenador
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
4
3,9
3,8
3,7

Elaborado por: Jonny Carrillo

Los resultados obtenidos en relación a la frecuencia de uso de las tareas
por parte de los entrenadores. Las tareas principales de los entrenadores se
organizó en 3 grandes bloques, debido a que son los contenidos teóricos y
prácticos necesarios para el desempeño de su profesión, ellos son: El diagnóstico
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y selección de deportistas, la planificación del proceso de entrenamiento y la
tercera es la evaluación y el control que se debe realizar al proceso de
entrenamiento.

Tabla 25Tareas del entrenador: Bloque 1: Diagnostico 2 ítems
Tareas del entrenador: Bloque 1: Diagnostico 2 ítems
De acuerdo a la escala Likert con 5 niveles de respuesta es:
1

2

3

4

5

X

Nunca

rara vez

algunas veces

casi siempre

Media

media

No
9

Tareas del entrenador: Diagnostico
Selecciona deportistas para la participación en las
actividades de su disciplina

10

Realiza un diagnóstico de los deportistas

%
1

2

3

4

5

X

5

1

9

28

57

4,31

11

30

52

4,22

2

5

Elaborado por: Jonny Carrillo

-

Selección de deportistas (ítem 9)

Los entrenadores manifiestan en un 85% seleccionan a los deportistas para
la participación en las actividades de su disciplina.

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los entrenadores, indican que hay
que “fortalecer la selección de talentos” (MVEN).

En resumen, esta es una tarea importante del entrenador deportivo debido
a que el inicio de todo trabajo o proceso de entrenamiento se debe primero elegir
a los deportistas de acuerdo a las características propias del deporte, como
menciona (Bompa, 1987), en el deporte se ha utilizado el término selección como
una categoría propia, que agrupa una serie de intenciones en estrecha relación
con el grado de exigencia que se requiere para la práctica de actividades físicas y
se relaciona, desde el punto de vista humanista, a la realización de la práctica
deportiva con el máximo posible de condiciones y potencialidades y así, prevenir
desviaciones de la salud.
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-

Realiza un diagnóstico de los deportistas. (Ítem 10)

En cuanto a la frecuencia de uso tarea vemos que el 82% de los
entrenadores encuestados realizan siempre un diagnóstico de sus deportistas, en
contraposición tenemos que el 7 % no lo hace nunca.

Los diagnósticos comprenden los test físicos iniciales, a estos hay que
complementarlos con los exámenes médicos y de laboratorio, este paso es
importante para determinar el estado físico y de salud de los deportistas y saber
quién de ellos soportara el proceso de entrenamiento y mejora del rendimiento.
En este aspecto (Matveiev, 2001) menciona que el diagnóstico es importante ya
que son tareas estandarizadas de carácter oral o en forma de ejercicio físico, los
cuales están sujetos a determinadas leyes estadístico – matemáticas y son
aplicadas con el objetivo de determinar las particularidades motoras y otros
aspectos de la personalidad del hombre“.

Tabla 26Tareas del entrenador: Bloque 2: Planifica y ejecuta: 5 ítems
Tareas del entrenador: Bloque 2: Planifica y ejecuta: 5 ítems
De acuerdo a la escala Likert con 5 niveles de respuesta es:
1

2

3

4

5

X

Nunca

rara vez

algunas veces

casi siempre

Media

media

No

11.

12.

13

14

Selecciona y caracteriza los contenidos generales y
específicos del entrenamiento
Organiza su proceso de preparación hacia la obtención
de la forma deportiva.
Planifica

y

distribuye

cuantitativamente

los

componentes de la carga de entrenamiento
Dirige el proceso de preparación del deportista

Ofrece
17

%

Tareas del entrenador: Planifica y ejecuta

sistemáticamente

conocimientos

y

las

al

condiciones

deportista
necesarias

favorables
Elaborado por: Jonny Carrillo
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1

2

3

4

5

X

3

1

7

39

50

4,37

3

1

3

26

67

4,55

3

2

7

23

65

4,48

2

2

6

40

50

4,33

2

0

8

31

59

4,44

los
y

-

Selecciona y caracteriza contenidos generales y específicos del
entrenamiento. (Ítem 11)

En lo que se refiere al uso frecuente de esta tarea observamos que el 89%
de los entrenadores encuestados siempre seleccionan y caracterizan los
contenidos generales y específicos con los que se trabaja la preparación
deportiva. Existe muchos contenidos y todos llevan hacia un determinado objetivo.

La selección de los contenidos se basa en las características del grupo que
está entrenado y de los objetivos propuestos. La preparación general de los
deportistas representa aquel aspecto del contenido de su preparación que no se
concentra en la modalidad deportiva elegida por él, sino que amplía las premisas
para obtener mayores éxitos en el entrenamiento dentro de la modalidad
deportiva elegida y coadyuva al perfeccionamiento asegurando el desarrollo
armónico del deportista. Su preparación especial constituye el factor directo de la
especialización en la modalidad deportiva escogida e incluye el estudio de la
técnica y táctica de la disciplina deportiva (Matveiev, 1985).

-

Organiza su proceso de preparación hacia la obtención de la forma
deportiva (ítem 12)

Manifiestan los entrenadores que ellos siempre organizan el proceso de
preparación para la obtención de la forma deportiva, así lo demuestra el 93% de
los encuestados, y solo un 4% no lo hace nunca.
De acuerdo a las entrevistas realizadas a los entrenadores, indican que “la
planificación de las etapas y en lo profesional los recursos siempre son un gran
problema a la hora de trabajar” (PGEN).

El proceso de entrenamiento es sistemático y organizado y por lo tanto hay
que seguir un orden de ejecución para conseguir resultados. El entrenamiento
deportivo con “… una perfecta estructuración del entrenamiento, garantiza no solo
la obtención de resultados en el ámbito mundial, sino además procura asegurar la
longevidad deportiva de nuestros atletas…” (Forteza, 1999).
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-

Planifica y distribuye cuantitativamente los componentes de la carga
de entrenamiento (ítem 13)

Los entrenadores encuestados manifiestan en un 88 % que siempre
planifican y solo 5% no lo hace nunca.

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los entrenadores, indican que hay
“Ser más específicos y saber manejar las cargas del entrenamiento físico”
(DSEN).

La carga se compone de intensidad, densidad y el volumen, el manejo de
estos 3 factores determina la obtención de la forma deportiva, ahí radica la
importancia de que el entrenador conozca y maneje estos factores de forma
adecuada. Para (Trujillo, 2011) la suma de estímulos a los que el jugador se ve
sometido durante el mismo, es decir, todas las sesiones, tanto técnico-tácticas,
como físicas. Todas ellas deben tenerse en cuenta para poder planificar con
sensatez y, lo que es más importante, intentar aumentar el rendimiento de nuestro
equipo hasta el máximo de nuestras posibilidades.

-

Dirige el proceso de preparación del deportista (ítem 14)

El 90% de los encuestados dice que siempre dirige el proceso y solo el 4%
dice que nunca lo hace.
De acuerdo a las entrevistas realizadas a los entrenadores, indican que “el
respetar y dirigir procesos es muy importante, y lo que aprendí con entrenadores
de gran nivel me ha servido para que todos los deportistas que he manejado”
(PMMN).

Una de las labores de los entrenadores es hacerse cargo de la dirección de
los deportistas, y lo debe manejar con una metodología adecuada. El entrenador y
su equipo técnico es el encargado de llevar a cabo la planificación deportiva. Para
ello deberán unir esfuerzos con todas aquellas áreas y medios que pueden influir
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en la consecución de los objetivos deseados (III Congreso Internacional de
Ciencias del Deporte y Educación Física, 2010).

-

Ofrece sistemáticamente al deportista los conocimientos (ítem 17)

Los entrenadores encuestados dicen en un 90% que siempre ofrecen
conocimiento a sus deportistas.

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los entrenadores, indican que
algunos de los aspectos importantes para desarrollarse como un entrenador
eficiente en su labor es el “conocimiento, la dedicación, la humildad, actualizarse,
y sobre todo saber y sentir que es un formador” (VLMR).

Es importante ofrecer sistemáticamente conocimientos y condiciones a los
deportistas para que ellos desarrollen de manera favorable la práctica deportiva,
este conocimiento transmitido a los deportistas proviene de la retroalimentación
de los entrenadores así como de su experiencia previa, he ahí la importancia de la
actualización del deporte especifico. Según manifiesta (Martin, 2001)”El
entrenamiento debe ser considerado como un sistema de circuito cerrado, en el
que permanentemente se recoge información de los resultados del entrenamiento
o competición, los cuales van a

modificar, mediante un

proceso de

retroalimentación del mismo entrenamiento”.

Tabla 27Tareas del entrenador: Bloque 3: Control y evaluación: 3 ítems
Tareas del entrenador: Bloque 3: Control y evaluación: 3 ítems
De acuerdo a la escala Likert con 5 niveles de respuesta es:
1

2

3

4

5

X

Nunca

rara vez

algunas veces

casi siempre

Media

media

No
15.
16
18

Tareas del entrenador: Control y evaluación
Evalúa y controla constantemente el proceso de
entrenamiento deportivo
Evalúa las competencias y resultados deportivos.
Presenta informes y recomendaciones periódicas del
trabajo realizado.

Elaborado por: Jonny Carrillo
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1

2

%
3

1

4

8

41

46

4,28

4

5

X

2

3

12

32

50

4,31

2

7

19

28

44

4,05

- Evalúa y controla constantemente el proceso de entrenamiento deportivo
(item15)

Los entrenadores manifiestan en un 87% que siempre realizan evaluación y
controlan el entrenamiento y solo el 5 % que lo hace rara vez.

Esta tarea es importante, debido a que se necesita control del proceso y si
algo ocurre fuera de lo planificado saber que como actuar y tener alternativas para
suplir esa deficiencia. Forteza (1998) plantea que “el control del rendimiento, es
necesario, por cuanto se requiere recibir información periódica del estado de
preparación del deportista”.

El entrenador debe observar todo el tiempo el entrenamiento para poder
estimar su efectividad. Esto requiere que, después de varias sesiones de
entrenamiento por tanto haya una evaluación esmerada junto con los deportistas.

- Evalúa las competencias y resultados deportivos. (Ítem 16)

Los entrenadores dicen en un 82% que siempre evalúa las competencias.
Debería ser mayor debido a que como entrenadores debemos conocer el
desempeño de los equipos que están compitiendo y evaluar el resultado o una
ubicación nos coloca en la realidad de nuestro equipo con relación a los demás
participantes.
Respecto a la evaluación Harre, (1988) define que “…la evaluación,
además de servir para el control de la realidad del plan, tiene como función
primaria determinar el grado de deficiencia de los métodos y medios del
entrenamiento aplicados...”

- Presenta informes y recomendaciones periódicas del trabajo realizado.
(Ítem 18)

Vemos que el 72% de los entrenadores presenta informes y el 26% lo
entrega rara vez.
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Es necesario que el entrenador deportivo lleve un registro e informe de lo
que se realiza con su equipo ya que si el resultado al final no era lo que
esperamos, podremos revisar esos informes y sabremos en que fallamos y se
corregirá para el siguiente proceso de entrenamiento deportivo. Para (Esparraga,
2011) El informe es un documento escrito o audiovisual que refleja los hechos
observados acaecidos de la cuestión que se considera, bien un partido o un
jugador. El documento contiene explicaciones detalladas que certifican lo dicho.
Explicado de otro modo, es un documento argumentativo y expositivo, por medio
del cual se transmite una información de lo acaecido.

Es el más bajo respecto frecuencia de uso de las tareas que debe realizar
un entrenador deportivo. Son muy pocos los entrenadores que realizan esta
actividad, esto refleja que los entrenadores no están acostumbrados a emitir
informes periódicos, e incluso los informes mensuales de labores son escasos.

Tabla 28
Tareas del entrenador: Bloque 4: Motivación 1 ítems
De acuerdo a la escala Likert con 5 niveles de respuesta es:
1

2

3

4

5

X

Nunca

rara vez

algunas veces

casi siempre

Media

media

No

Tareas del entrenador: Motivación

19

Motiva y reactiva el espíritu competitivo y de
aprendizaje de los deportistas

%
1

2

3

4

5

X

2

1

2

25

70

4,59

Elaborado por: Jonny Carrillo

- Motiva y reactiva el espíritu competitivo y de aprendizaje de los
deportistas (ítem 19)

Los entrenadores encuestados respondieron en un 95% que siempre
motivan a sus deportistas y solo un 2% nunca lo hace.
De acuerdo a las entrevistas realizadas a los entrenadores, indican que el
entrenador deportivo debe dominar “varias metodologías de enseñanza, Debe ser
un líder y un motivador., ser un excelente gerente de recursos” (SJMN).
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Las cualidades volitivas en diversas ocasiones hacen que el deportista
supere umbrales de dolor y de estrés por eso la importancia de tenerlo siempre
motivado al deportista. En muchas ocasiones la actitud supera a la aptitud, por
esa razón los entrenadores deben comunicar de forma clara y directa los objetivos
que desean alcanzar, motivar y guiar para superar los obstáculos y mantener la
ilusión de ser cada vez mejores y desarrollar al máximo su potencial. (Escudero.
2002).

Dimensión: Conocimientos que deben tener los entrenadores

Tabla 29Conocimientos de los entrenadores

ITEM CUESTIONARIO
e

mant

Infor

Conocimientos de los entrenadores
N°

20.

Entrenador

21.

Conocimientos del entrenado

Conocer a profundidad materias como la biomecánica, cinemática y
anatomía
Nuevas metodologías de entrenamiento como las neurociencias aplicadas
al deporte

22. Sobre teorías y practicas pedagógicas aplicadas al deporte
23.

Conocimientos de ejercicios para la distintas capacidades y su forma de
aplicación

24. La programación neurolingüística
25.

Media
4,38

4,28
4,54
4,64
4,04

La psicología del deporte para el manejo de las relaciones con los
deportistas

26. El uso de las TIC (tecnológicas de información y comunicación)

4,52
4,30

Elaborado por: Jonny Carrillo

En esta pregunta del cuestionario se decidió medir el nivel de concordancia
con las afirmaciones propuestas, para ello se utilizó una escala de Likert siendo 1
muy en desacuerdo con la afirmación y 5 muy de acuerdo con la misma.

Se puedo evidenciar que una gran mayoría de entrenadores está de
acuerdo con los conocimientos que debe poseer un entrenador deportivo. No hay
que olvidarse que un profesional del deporte también es un educador por lo que el
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conocimiento de pedagogía y didáctica determina su mejor desempeño al frente
de un grupo de deportistas.

Además que con la globalización y avance en estudios en disciplinas como
Neurociencias, Biomecánica, cinemática y Psicología del deporte la labor del
entrenador brinda más alternativas para desarrollar contenidos y labores en los
equipos deportivos. Así lo confirma el especialista peruano en investigación
deportiva Cossio-Bolaños (2014) quien considera que “Hay mucho avance en
investigación de ciencias del deporte, en entrenamiento, fisiología, bioquímica,
biomecánica, esos avances deben ser aprovechados por los entrenadores para
entender cómo esos resultados pueden ser transferidos hacia sus atletas”.

Para determinar un orden de preferencia de los entrenadores encuestados
respecto las preguntas de los conocimientos que debe poseer el entrenador se
procedió a elaborar un gráfico de barras que brindara mejor perspectiva de la
opinión de los entrenadores.

Gráfico 9Media de los conocimientos del entrenador deportivo
Media de los conocimientos del entrenador deportivo
Conocimientos del entrenador
4,70
4,60
4,50
4,40
4,30
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4,10
4,00
3,90
3,80
3,70
Conocimientos Sobre teorías y La psicología del
Conocer a
de ejercicios para
practicas
deportye para el profundidad
las distintas
pedagógicas
manejo de las materias como la
capacidades y su
aplicadas al relaciones con los biomecánica,
forma de
deporte
deportitas
cenemática y
aplicación
anatomía

El uso de las TIC
Nuevas
La programación
(Tecnológicas de metodologías de neurolinguística
Información y entrenasmiento
Comunicación)
como las
neurociencias
aplicadas al
deporte

Continuando con el desarrollo de la pregunta anterior, en el apartado que
se refiere a los conocimientos de los entrenadores se decidió clasificar los mismos
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de acuerdo al enfoque de competencias, Para Le Boterf, (2001) “una persona
competente es una persona que sabe actuar de manera pertinente en un contexto
particular, eligiendo y movilizando un equipamiento doble de recurso: recursos
personales(conocimientos,

saber

hacer,

cualidades,

cultura,

recursos

emocionales) y recursos de redes (banco de datos, redes documentales, redes de
experiencia especializada, etc.)

Priorizando el ámbito de aplicación de las competencias, las dividimos en 3
bloques

que

comprenden

la

combinación

de

elementos

cognoscitivos,

procedimentales o actitudinales

Tabla 30Conocimientos Bloque 1: Competencias cognitivas: 3 ítems
Conocimientos Bloque 1: Competencias cognitivas: 3 ítems
De acuerdo a la escala Likert con 5 niveles de respuesta es:
1

2

3

4

5

Muy en

En

Ni en acuerdo, ni en

De

Muy de

desacuerdo

desacuerdo

desacuerdo

acuerdo

acuerdo

No
20.

Cognitivas
a

profundidad

materias

como

la

biomecánica, cinemática y anatomía
22.

1

2

3

4

5

2

1

8

37

52

Sobre teorías y practicas pedagógicas aplicadas al
deporte

23.

media

%

Conocimientos del entrenador: Competencias

Conocer

X

Conocimientos

de

ejercicios

para

la

distintas

capacidades y su forma de aplicación

X
4,38

4,54
1

2

5

30

61

1

0

3

26

69

4,64

Elaborado por: Jonny Carrillo

Las

competencias

cognitivas,

son

aquellas

que

se

fundamentan

primordialmente en conocimientos disciplinarios o generales relativos a las
ciencias básicas las humanidades o las artes (Hawes, G. y Corvalan, O. 2014). El
énfasis de estas competencias está dado por el saber comprender, analizar y
tratar

la

información

relevante,

relacionar

conocimiento o fenómeno.
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o

sintetizar

un

determinado

-

Conocer a profundidad materias como la biomecánica, cinemática y
anatomía (ítem 20)

Los entrenadores manifiestan en 89% que están de acuerdo con que los
entrenadores deben conocer materias como biomecánica, cinemática, anatomía
etc... Y solo u 4% dice estar en muy desacuerdo.,

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los entrenadores, indican que los
entrenadores deportivos en la actualidad “deben saber mucho de planificación
deportiva, tener conocimientos básicos de bioquímica, biomecánica, también debe
conocer bastante de lo que es fisiología del ejercicio y por lo menos bases
mínimas de lo que es Psicología deportiva, aparte del conocimiento profundo del
deporte, planificación, metodología teoría del entrenamiento deportivo, “(PMMN)

Un entrenador deportivo debe conocer estas materias debido a que ayudan
en el estudio del movimiento del cuerpo humano y buscan la eficiencia de los
mismos, así optimiza el gasto de energía y mejora el desarrollo de la técnica.

Las áreas de la ciencia que teniendo una mayor aplicación e impacto en el
entrenamiento incluyen anatomía, fisiología, bioquímica, biomecánica, crecimiento
y desarrollo, estadística, test y medidas, aprendizaje motor, psicología, medicina
deportiva, nutrición, sociología y tecnología de la información y comunicación
(Bompa, 1983). Desde un tiempo a esta parte la teoría y metodología del
entrenamiento está siendo conocida de forma general como ciencia del
entrenamiento.

-

Sobre teorías y practicas pedagógicas aplicadas al deporte (ítem 22)

El 91 % de los entrenadores encuestados están de acuerdo con que el
entrenador

debe

conocer

sobre

teorías

y

practicas

pedagógicas,

en

contraposición esta solo el 3%.

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los entrenadores, indican que
entre los recursos para la enseñanza deportiva los entrenadores deben “tener
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conocimientos de la didáctica de la pedagogía porque si sabe y no sabe enseñar
es igual que nada, conocer la mente de la persona con la que trabaja, esto
hablando de la Psicología, Bioquímica, Nutrición,” (AGMR).

Los entrenadores conocen sobre teorías y prácticas pedagógicas aplicadas
al deporte, muchos aprenden estas teorías en su formación académica en las
universidades y en algunos casos las llegan a conocer con la práctica, es decir
con la experiencia o con el auto aprendizaje. Los modernos sistemas de
entrenamiento requieren la inclusión del deportista en el propio proceso y que los
educadores entrenadores incrementen la calidad pedagógica del Deporte a través
de su asistencia a cursos de entrenamiento (Douge y Hastie, 1993).

-

Conocimientos de ejercicios para las distintas capacidades y su
forma de aplicación. (Ítem 23)

Que el entrenador debe conocer ejercicios para las distintas capacidades y
su forma de aplicación el 95% está de acuerdo con esta pregunta.

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los entrenadores, indican que
ellos deben tener “conocimientos propios de su actividad de su especialidad como
deporte sino que tiene que saber o estar muy ligado al trabajo específico y su
aplicación” (AGMR)

Los ejercicios son los medios para conseguir trabajar las diferentes
capacidades físicas y mejorar en los diferentes aspectos como son la técnica,
táctica y sobre todo el entendimiento del deporte en sí. En el libro de Martens
(1989) donde bajo el título “El entrenador. Nociones sobre Psicología, Pedagogía,
Fisiología y medicina para conocer el éxito”, aborda cuestiones tan estrechamente
relacionadas con el entrenamiento como la alimentación, el descanso, la
planificación de toda la temporada, programas de ejercicios, prevención de
lesiones, las relaciones Psicológicas y, en definitiva, todo lo que debe conocer y
dominar un entrenador de cualquier nivel y especialidad deportiva para conseguir
el éxito.
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Tabla 31Conocimientos: Bloque 2: Competencias Procedimentales: 1 ítems
Conocimientos: Bloque 2: Competencias Procedimentales: 1 ítems
De acuerdo a la escala Likert con 5 niveles de respuesta es:
1

2

3

4

5

Muy en

En

Ni en acuerdo, ni en

De

Muy de

desacuerdo

desacuerdo

desacuerdo

acuerdo

acuerdo

Procedimentales

1

El uso de las TIC (tecnológicas de información y

26

comunicación)

media

%

Conocimientos del entrenador: Competencias

No

X

2

2
2

3
8

4

5

X

41

47

4,30

Elaborado por: Jonny Carrillo

Las competencias procedimentales son aquellas que permiten saber cómo
proceder en situaciones profesionales determinadas (Hawes, G. y Corvalan, O.
2014), es decir, permiten elaborar determinados productos tales como proyectos,
operar determinados sistemas tecnológicos, preparar un entrenamiento etc.

-

El uso de las TIC. (Ítem 26)

El 88% de los entrenadores encuestados están de acuerdo con el
conocimiento y uso de las TIC (tecnológicas de información y comunicación), y
solo el 4% no está de acuerdo

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los entrenadores, indican que
nosotros “deberíamos aplicar un tema de media training manejo de Facebook de
twitter, de su imagen personal del tema de vocalización, del tema de manejo de
cámaras.” (MAMN).

Los recursos tecnológicos y multimedia (TIC), utilizados como apoyo a las
explicaciones del entrenador, influyen significativa y positivamente en la
capacidad perceptiva y de análisis del juego y, en menor medida, en la motivación
de los jugadores de balonmano en la fase de formación deportiva (Rivilla-García
2014)
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Los profesionales deportivos están de acuerdo en la importancia de su
conocimiento, debido a que con el avance tecnológico los entrenadores no se
pueden quedar al margen de este desarrollo sino aprovechar toda información
para desempeñarse mejor en su labor educativa y profesional.

Tabla 32Conocimientos: Bloque 3: Competencias Interpersonales: 3 ítems
Conocimientos: Bloque 3: Competencias Interpersonales: 3 ítems
De acuerdo a la escala Likert con 5 niveles de respuesta es:
1

2

3

Muy en

En

Ni en acuerdo, ni en

desacuerdo

desacuerdo

desacuerdo

No
21.

4

Nuevas metodologías de entrenamiento como las
neurociencias aplicadas al deporte

24.

La programación neurolingüística

25

La psicología del deporte para el manejo de las
relaciones con los deportistas

X

Muy de

De acuerdo

acuerdo

media

%

Conocimientos del entrenador: Competencias
interpersonales

5

1

2

3

4

5

X

1

3

15

32

49

4,28

2

4

16

45

33

4,04

1

1

5

32

61

4,52

Elaborado por: Jonny Carrillo

Las competencias interpersonales permiten cooperar con otros en función
de un objetivo común, saber cómo comportarse en distintas situaciones, participar
y comprometerse; así como, saber percibir situaciones y ser capaz de captar e
interpretar señales de los interlocutores (Hawes y Corvalan, 2014)

-

Nuevas metodologías de entrenamiento (ítem 21)

Se evidenció que el 81% de los encuestados están de acuerdo con que los
entrenadores deben conocer nuevas metodologías y solo el 4% en desacuerdo.

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los entrenadores, indican que el
entrenador deportivo debe conocer y “manejar las neurociencias, ponerse en una
empatía y ponerse en el lugar del otro y saber que está pasando por la cabeza de
ese jugador” (EPER)
107

La neurociencia investiga los mecanismos cerebrales que sustentan la
velocidad en el procesamiento de la información, la toma de decisiones y los
movimientos de los deportistas destacados. Las notables habilidades de los que
han alcanzado un alto nivel se explican (en parte) porque activan más áreas
cerebrales ante jugadas clave en comparación con los demás (Braidot, 2012).

Los

entrenadores

deben

conocer

nuevas

metodologías

como

la

neurociencia aplicada al deporte, estas nuevas materias son una tendencia que
busca mejorar el desempeño físico y mental de los deportistas, ahí radica la
importancia de la incorporación de estas disciplinas en el entrenamiento
deportivo.

-

La programación neurolingüística. (Ítem 24)

Los entrenadores encuestados manifiestan en un 78% que están de
acuerdo con el conocimiento de esta materia, en contraposición esta solo el 6%.

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los entrenadores, indican que hay
que “fortalecerse en ámbitos no tradicionales por ejemplo PNL, coaching,
motivación, formación de redes sociales” (SJMN)

La PNL o Programación Neurolingüística se ha convertido en una
herramienta imprescindible para el trabajo de los entrenadores, brinda respuestas
concretas al mejoramiento de la comunicación en el trabajo de los equipos
(Pascual, 2014).

Las disciplinas que tiene que ver con el comportamiento humano han
tomado importancia ya que se recurre a ellas para incentivar el desarrollo de las
cualidades volitivas en los deportistas.

-

La psicología del deporte. (Ítem 25)

Un 93% de los entrenadores encuestados están de acuerdo con que el
entrenador debe conocer Psicología deportiva y el 2% considera que no.
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De acuerdo a las entrevistas realizadas a los entrenadores, indican que los
profesionales en el área deportiva debe conocer “la técnica la táctica o la
estrategia del deporte, Psicología para poder ejercer un liderazgo correcto”
(EPER)
El trabajo con un grupo de personas implica “tener psicología para tratar a
los deportistas, ser consecuente, debe haber buena comunicación no solo con los
deportistas sino con los padres” (FHMR).

En lo relacionado a la Psicología deportiva los encuestados indican estar
de acuerdo en la validez que hoy en día tiene el trabajo con las relaciones
humanas y de comportamiento ya que los deportistas y entrenadores son seres
humanos y por ende están expuestos a situaciones que pueden reducir su
potencial deportivo, y la Psicología ayuda a que la siquis del deportista sea
encaminada hacia el objetivo planteado.

Para Martens (1989) coincide en la importancia de dotar a los
entrenadores, además de la formación técnica, de recursos psicológicos y
pedagógicos necesarios para poder desarrollar su labor, ya que si un entrenador
no dispone de estos conocimientos difícilmente podrá enseñar todos los
contenidos técnicos o podrá tener una buena relación con los jugadores.

En resumen los conocimientos de un entrenador son la planificación
deportiva desde la parte física, técnica y táctica así como la distribución de los
componentes de la carga. La mayoría de los profesores consideran importante
manejar la psicología deportiva, la didáctica, la metodología, la bioquímica, la
nutrición y en general la comunicación asertiva dentro del grupo de deportistas.
Por lo tanto es necesario que para que un entrenador sea eficiente en su labor
deba conocer primero el deporte de su especialidad, debe dominarlo y manejar
las materias mencionadas como complemento y soporte para la mejor
planificación y desarrollo de los entrenamientos.
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Cada asignatura aporta al proceso de entrenamiento, así por ejemplo la
nutrición y la bioquímica ayuda a comprender la ingesta y el gasto calórico para la
actividad física.

La metodología y la didáctica proporcionan al entrenador los métodos y las
técnicas para conseguir mejor rendimiento deportivo. Por otra parte la
comunicación asertiva y el manejo de grupos son habilidades que se
fundamentan con el conocimiento de la psicología deportiva, y en la actualidad
estas cualidades volitivas pueden ser determinantes a la hora de conseguir
triunfos en situaciones desfavorables para los deportistas.

Dimensión: Habilidades que deben tener los entrenadores

Tabla 33Habilidades de los entrenadores

mante

Entrenador

Infor

Habilidades de los entrenadores
ITEM CUESTIONARIO
N°

Habilidades de los entrenadores

Media

27.

Tener la capacidad de transmitir sus conocimientos a los deportistas

4,74

28.

Saber adaptarse a las necesidades del equipo

4,74

29. Ser innovador y creativo, eficiente

4,78

30.

Utilizar comunicación asertiva con deportistas

4,54

31.

Tener habilidades de negociación

4,22

32.

Poseer habilidades digitales para el manejo de software deportivo

4,29

33.

Manejar la dinámica de su grupo de deportistas

4,61

34.

tener habilidad para la investigación

4,44

35.

Análisis e interpretación de datos

4,39

36.

Habilidad de búsqueda de información en internet y redes sociales

4,28

37.

Manejar la retroalimentación para mejorar el rendimiento

4,63

Elaborado por: Jonny Carrillo
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En la pregunta referente a las habilidades de los entrenadores, se sacó la
media y se ordenó por preferencia de las opiniones de los entrenadores
encuestados. El resultado de la gráfica la exponemos a continuación.

Gráfico10Media aritmética de las habilidades de los entrenadores
Media aritmética de las habilidades de los entrenadores

Habilidades de los Entrenadores
4,9
4,8
4,7
4,6
4,5
4,4
4,3
4,2
4,1
4
3,9

Elaborado por: Jonny Carrillo

En este apartado que se refiere a las habilidades de los entrenadores se
decidió organizar los mismos de acuerdo al enfoque de competencias en función
de su foco material., es así que las dividimos en fundamentales, disciplinarias y
específicas o profesionales.

La habilidad es una capacidad, es la inteligencia para ejecutar una cosa;
además la formación de las habilidades depende de las acciones, de los
conocimientos y hábitos. Los entrenadores deben tener las habilidades precisas
para gestionar y dirigir al equipo en entrenamientos y en competencias.
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Tabla 34Habilidades: Bloque 1: Competencias Fundamentales: 6 ítems
Habilidades: Bloque 1: Competencias Fundamentales: 6 ítems
De acuerdo a la escala Likert con 5 niveles de respuesta es:
1

2

3

4

5

Muy en

En

Ni en acuerdo, ni en

De

Muy de

desacuerdo

desacuerdo

desacuerdo

acuerdo

acuerdo

No

Media

%

Habilidades del entrenador: Competencias
fundamentales

X

1

2

3

4

5

X

1

0

21

77

4,74

28.

Saber adaptarse a las necesidades del equipo

1

29.

Ser innovador y creativo, eficiente

1

1

0

16

82

4,78

30.

Utilizar comunicación asertiva con deportistas

0

1

3

36

60

4,54

31.

Tener habilidades de negociación

1

2

11

48

38

4,22

33.

Manejar la dinámica de su grupo de deportistas

1

1

2

28

68

4,61

36.

Manejar la retroalimentación para mejorar el rendimiento

0

2

3

25

70

4,63

Elaborado por: Jonny Carrillo

Las capacidades fundamentales, genéricas o transversales, tales como la
comunicación, creatividad, síntesis u otras presentes en la mayoría de las
profesiones (Hawes y Corvalan, 2014).

-

Saber adaptarse a las necesidades del equipo (ítem 28)

Los entrenadores encuestados manifiestan en un 98 % que están muy de
acuerdo con que hay saber adaptarse a las condiciones del equipo.

Este ítem toma importancia por el hecho de que el entrenador debe ser
permeable y lo bastante flexible y consecuente con el recurso humano deportivo
que se le presenta, no siempre se logra tener un equipo de ensueño, por eso el
entrenador debe adaptarse a lo que se le presenta en ese momento.
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Para Martín, Arráez y Ambel (1993), el entrenador debe conocer bien a sus
jugadores y saber sus intereses e inquietudes para poder conectar con ellos.

Deberá ser un experto en lo que enseña o ir formándose para ello, utilizar
una metodología adecuada, tener un alto componente de psicólogo y, por encima
de todo, educar

-

Ser innovador y creativo, eficiente (ítem 29)

Los entrenadores manifiestan en un 98% los entrenadores deben ser
innovadores, creativos y eficientes.

Debido a los cambios de generaciones de deportistas, es decir ahora al
deportista tenemos que brindarle entrenamientos que cumplan expectativas de
ellos y a la vez nos permitan transmitir y entrenar las habilidades necesarias para
ser eficientes en un campo de juego. Hay que tener la capacidad para proponer
soluciones imaginativas y originales es decir innovar e identificar varias
alternativas contrapuestas a los métodos y enfoques tradicionales.

En este sentido (Amaro, 2015) manifiesta que el pensamiento creativo es
una característica estable que se encuentra entre algunas personalidades. Los
individuos creativos son más complejos, huyen de los hábitos, viven más en el
caos y tienden a evitar las rutinas, por eso, desde pequeños, una vez detectados
se tiende a domesticarlos porque molestan y dan más trabajo, pero ser creativo
también se puede desarrollar. Ser un entrenador creativo es un valor
extraordinario, te hace vivir con menos miedo y te da más opciones en la vida y
en tu trabajo, porque con presión y con miedo no se crea nada.

-

Utilizar comunicación asertiva (ítem 30)

Los entrenadores encuestados están de acuerdo en un 96% con esta
afirmación. Y para conseguir esta química entre todos los integrantes es
necesaria una comunicación asertiva y efectiva, buscando la empatía en las
diferentes situaciones que se vayan presentando en el proceso de entrenamiento.
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Se puede decir que la comunicación asertiva implica tener la capacidad
para expresarse claramente y de forma convincente con el fin de que los
deportistas asuman nuestros argumentos como propios.

La asertividad es un estilo de actuación en situación comunicativa de la
personalidad, que se manifiesta en la expresión abierta, franca, para exponer
sentimientos, opiniones, puntos de vistas, vivencias que permiten la defensa de
los derechos personales sin violentar el ajeno, para hacer sentir el valor de los
demás. (Nápoles, 2002).

-

Manejar la dinámica de grupo con sus deportista (ítem 33)

Para el 96% de entrenadores encuestados el conseguir una cohesión del
grupo de deportistas a través de una buena dinámica determinara el éxito o
fracaso de un equipo, debido a que esfuerzos aislados de los integrantes de un
colectivo no superaran a lo que se logra con el trabajo de equipo.
De acuerdo a las entrevistas realizadas a los entrenadores, indican que “les
caracteriza es el dominio grupal, saber llegar al alumno, didáctica del deporte”
(PGEN).

Cada jugador, cada miembro del equipo, debe de tener claros cuales son
los mínimos de conducta dentro de la cancha y dentro del contexto del grupo. A
partir de esos mínimos marcaremos las funciones para cada uno de ellos,
funciones claras y aceptadas, que son necesarias para conseguir las metas y los
objetivos colectivos a los que nos hemos comprometido y son nuestra guía.

-

Tener habilidades de negociación (ítem 31)

Los entrenadores manifiestan estar de acuerdo en un 86 % que los
entrenadores deben tener habilidades de negociación. El entrenador deportivo
debe ser un facilitador, es el encargado de solucionar problemas que se van
suscitando durante el proceso de entrenamiento.
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Según Fernández González (1997) en la habilidad para mediar conflictos
se agrupan acciones básicas para gestionar conflictos entre los subordinados al
asumir el rol de mediador. Posibilita que todos aquellos problemas derivados de la
falta de comunicación y de la no coincidencia de intereses se puedan resolver en
un proceso de negociación entre los sujetos implicados en él. El entrenador busca
mejorar el clima del contexto donde se interviene, al garantizar los derechos de
todos y permitir que los implicados aprendan más sobre su situación y la de los
otros, para alcanzar acuerdos más positivos que favorezcan a todas las partes del
conflicto

-

Manejar la retroalimentación para mejorar el rendimiento (ítem 37)

Los entrenadores manifiestan en un 95% que los entrenadores deben
retroalimentar con sus deportistas.

Cabe resaltar que la retroalimentación produce un entrenamiento
significativo y por ende más productivo en transmisión de experiencia y
conocimiento, esta comunicación entre deportista y entrenador es importante para
corregir aspectos que podrían ocurrir en el proceso de entrenamiento. La
retroalimentación proporciona elogios y recompensas constantemente a los
deportistas por sus buenas actuaciones, esta conducta mejora el rendimiento.

Es el proceso de compartir observaciones, preocupaciones y sugerencias,
con la intención de recabar información, a nivel individual o colectivo, para intentar
mejorar el funcionamiento de una organización o de cualquier grupo formado por
seres humanos (Barrena, 2011).
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Tabla 35Habilidades: Bloque 2: Competencias Disciplinarias 4 ítems
Habilidades: Bloque 2: Competencias Disciplinarias 4 ítems
De acuerdo a la escala Likert con 5 niveles de respuesta es:
1

2

3

4

5

Muy en

En

Ni en acuerdo, ni en

De

Muy de

desacuerdo

desacuerdo

desacuerdo

acuerdo

acuerdo

No

27.

34.

35.

media

Habilidades del entrenador: Competencias

%

Disciplinarias

1

2

3

4

5

X

1

1

4

13

81

4,74

0

2

9

32

58

4,44

0

3

10

32

55

4,39

1

1

13

38

47

4,28

Tener la capacidad de transmitir sus conocimientos a
los deportistas
tener habilidad para la investigación

Análisis e interpretación de datos

Habilidad de búsqueda de información en internet y

36

X

redes sociales

Elaborado por: Jonny Carrillo

Las competencias disciplinarias o generales, fundadas en las ciencias
básicas, las humanidades o las artes, que ponen el énfasis en conjuntos
estructurados de conocimientos específicamente formateados por cada disciplina
o campo de conocimientos (Hawes y Corvalan, 2014).

-

Tener la capacidad de transmitir sus conocimientos a los deportistas
(ítem 27)

Los encuestados manifiestan en un 94% que están de acuerdo en que el
entrenador debe tener la capacidad de transmitir conocimientos a los deportistas.

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los entrenadores, indican que el
“poder enseñar es lo más importante, y tiene que mantener una ética, tiene que
transmitir conocimientos necesarios y básicos de su actividad tiene que tener
dominio técnico, táctico, Psicológico, todos los aspectos de la preparación del
deportista” (AGMR)
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Esto se refiere a la Pedagogía. En este sentido, Dochef (1990) nos
recuerda que “los buenos entrenadores son buenos profesores de deporte”.

En

resumen

los

entrenadores

deportivos

deben

transmitir

sus

conocimientos de manera adecuada al grupo que maneja y a la realidad que se
presenta en la actualidad, debe encontrar la forma de llegar a sus deportistas ya
que si no logra convencer de su visión el trabajo se hace difícil.

-

Habilidad para la investigación (ítem 34)

Este ítem hace relación a las habilidades de investigación por parte de los
entrenadores y los encuestados están de acuerdo con esta afirmación en un 90%.
De acuerdo a las entrevistas realizadas a los entrenadores, indican “que todavía
nos falta centros de investigación, hay estudios hechos en el Ecuador pero muy
pocos, no a un nivel científico elevado” (JGER)

Pasar de ser un entrenador a un papel de entrenador-investigador no es
sólo para eruditos o personas privilegiadas, toda persona es capaz de realizar
investigaciones si se prepara para ello (Gómez, 2005).

Este proceso investigativo en el entrenamiento deportivo ayuda a conseguir
nuevas metodologías y formas de mejorar el desempeño deportivo tanto del
entrenador como del deportista. Los aportes desde la experiencia profesional son
valiosos y se los debe plasmar en artículos o documentos hechos con un rigor
científico.

-

Análisis e interpretación de datos (35)

Un 87% de los entrenadores encuestados están de acuerdo con que el
entrenador debe saber interpretar los datos obtenidos en una investigación.

Como dice Encinas (1993), los datos en sí mismos tienen limitada
importancia, es necesario "hacerlos hablar", en ello consiste, en esencia, el
análisis e interpretación de los datos.
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El objetivo del análisis e interpretación de datos es resumir las
observaciones y buscar un significado a las interrogantes que nos vamos
proponiendo en la investigación. Trasladándolo al entorno deportivo sabemos que
es necesario el trabajo de estadística en todos los deportes, ahí radica la
importancia de saber interpretar los datos que se le entregan a la entrenador
deportivo y usarlos en beneficio del desarrollo de los deportistas y del equipo.

-

Habilidad de búsqueda de información (ítem 36)

Los entrenadores manifiestan en un 85% que ellos deben poseer esta
habilidad y solo el 2% está en oposición.

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los entrenadores, indican que
“ahora la preparación es mejor porque la tecnología ayuda a que el entrenador se
prepare mejor, está mucho más accesible por la globalización” (HGER).

Para entender el comportamiento en la búsqueda de información, Krikelas
(1983) y Wilson (1999) concuerdan en que el individuo tendrá que haber
identificado alguna necesidad de información, de modo que esto generará una
búsqueda en alguna fuente, documento o soporte de información que le servirá
para satisfacer algunas de sus necesidades de información y creará un nuevo
conocimiento.

El entrenador deportivo debe saber buscar y discernir la información que
puede obtener por los medios digitales de internet. Con la globalización en la red
encontramos contenidos variados y muy útiles para los entrenadores e incluso la
capacitación ahora se la puede hacer online, lo cual es muy beneficio para el
entrenador.
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Tabla 36Habilidades: Bloque 3: Competencias Profesionales: 1 ítems
Habilidades: Bloque 3: Competencias Profesionales: 1 ítems
De acuerdo a la escala Likert con 5 niveles de respuesta es:
1

2

3

4

5

Muy en

En

Ni en acuerdo, ni en

De

Muy de

desacuerdo

desacuerdo

desacuerdo

acuerdo

acuerdo

No
32.

1

Poseer habilidades digitales para el manejo de software
deportivo

media

%

Habilidades del entrenador: Competencias
profesionales

X

1

2
1

3
3

4

5

X

13

82

4,29

Elaborado por: Jonny Carrillo

Las habilidades consisten en procesos mediante los cuales se realizan
tareas y actividades con eficacia y eficiencia. Las competencias son procesos que
se ponen en acción buscando la eficiencia y la eficacia, pero, además, integran
comprensión de la situación, conciencia, crítica, espíritu de reto, responsabilidad
por las acciones y desempeño basado en indicadores de calidad (SEP, 2010). Así
podemos concluir que la habilidad se convertirá en una aliada de la competencia y
entre las 2 se complementan.

Las competencias específicas o profesionales, son típicas de cada una de
las profesiones y que pueden tener relación en una proporción importante con
aquellas de otras profesiones pertenecientes a la misma familia de ocupaciones
(Hawes y Corvalan, 2014).

-

Poseer habilidades digitales para el manejo de software deportivo
(ítem 32)

Los encuestados manifiestan en un 95% están de acuerdo con la
afirmación de que el entrenador deportivo debe poseer habilidades digitales para
el manejo de software deportivo.
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De acuerdo a las entrevistas realizadas a los entrenadores, indican que en
el manejo de software deportivo en la actualidad “Hay mejor formación, por el
tema de los aparatos tecnológicos” (MVEN).

El análisis del juego en deportes colectivos mediante programas de
ordenador, tanto del equipo propio como del rival, comienza a ser de uso
generalizado, no sólo en equipos de élite sino también en categorías inferiores
(Norton & Glancy, 2008). Por lo tanto los entrenadores deben conocer y manejar
los programas referentes a su deporte específico y utilizar estas herramientas que
mejoran el desempeño profesional del entrenador deportivo.

Dimensión: Valores que deben tener los entrenadores

El último bloque de las encuestas a los entrenadores corresponde a los
valores que deben transmitir los entrenadores deportivos a sus equipos y en su
aplicación en el desempeño de su profesión. Para obtener datos de importancia
se utilizó la escala de Likert aplicando el criterio de contestar con 1 a lo nada
importante y 5 a lo de muy alta importancia.

Tabla 37Bloque: Valores de los entrenadores

mante

Entrenador

Infor

Bloque: Valores de los entrenadores
ITEM CUESTIONARIO
N°

Valores de los entrenadores

Media

38. Exigencia

4,78

39. Orden y organización

4,79

40. Tolerante

4,54

41. Perseverante

4,80

42. Paciencia

4,67

43. Solidaridad

4,71

44. Entusiasmo

4,73

45. Aprendizaje permanente

4,79

46. Critico

4,50

Elaborado por: Jonny Carrillo

120

Como se puedo observar el promedio de importancia que dan los
entrenadores a los valores es muy alta. Para los entrenadores encuestados, la
perseverancia

es

un

valor

muy

importante,

la

voluntad

de

aprender

permanentemente según ellos también caracteriza a los entrenadores de éxito.
Consideran que el orden y la organización son virtudes que deben poseer los
entrenadores. Luego los valores como: exigencia, entusiasmo, solidaridad,
paciencia y tolerancia consideran que deben estar presentes en todo momento y
predicarse con el ejemplo.

Con los datos obtenidos de la media se procedió a jerarquizar la
importancia que dan los entrenadores encuestados respecto a los valores que
deben poseer los entrenadores en su desempeño laboral.

Gráfico11Los valores de los entrenadores
Los valores de los entrenadores

Valores de los entrenadores
4,85
4,8
4,75
4,7
4,65
4,6
4,55
4,5
4,45
4,4
4,35

Elaborado por: Jonny Carrillo
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Tabla 38Valores: Bloque 1: valores: 9 ítems
Valores: Bloque 1: valores: 9 ítems
De acuerdo a la escala Likert con 5 niveles de respuesta es:
1

2

3

4

5

X

Muy Baja

baja

media

importante

Muy importante

Media

No

Valores del entrenador del entrenador

%
1

2

3

4

5

X

38

Exigencia

0

1

1

17

81

4,78

39

Orden y Organización

0

1

1

18

80

4,79

40

Tolerante

0

2

3

36

59

4,54

41

Perseverante

1

1

1

15

82

4,54

42

Paciencia

0

2

3

24

71

4,67

43

Solidaridad

1

1

4

17

77

4,71

44

Entusiasmo

0

2

3

16

79

4,73

45

Aprendizaje Permanente

1

1

2

14

82

4,79

46

Critico

0

3

8

27

62

4,50

Elaborado por: Jonny Carrillo

Los valores en el deporte cobran mucha importancia debido a que en la
actualidad los deportistas son personajes mediáticos y personajes públicos que
mantienen la atención de niños, jóvenes y adultos. Ellos son modelos de conducta
y sus actitudes reflejan la formación que han tenido en todo su proceso de
entrenamiento deportivo.

A los entrenadores encuestados se les consulto la importancia y jerarquía
que ellos dan a los distintos valores, los resultados fueron los siguientes:

-

Exigencia (ítem 38)

Los entrenadores manifiestan en un 98 % que la exigencia es un valor muy
importante dentro de la personalidad de un entrenador.
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De acuerdo a las entrevistas realizadas, indican que los entrenadores
“deben liderar con el ejemplo y exigir de sus deportistas excelencia en cada una
de sus acciones.” (SJMN).

Un entrenador que aspire a los logros elevados de sus pupilos, le
corresponde ejercer un alto grado de exigencia, sobre todo consigo mismo.
(Cortegaza y Hernández, 2003).

La exigencia es una actitud que demanda mucho esfuerzo y rigurosidad en
una actividad u oficio, por lo tanto los entrenadores de éxitos son exigentes
consigo mismo y con su grupo de deportistas, pero sin olvidarse de que son
humanos.

-

Orden y organización (ítem 39)

El 98% de los entrenadores concuerdan con que el orden y la organización
es un valor importante para los entrenadores deportivos.

El orden proporciona confianza y seguridad y aumenta la eficacia en
nuestras vidas. Una de las cosas que más trabajo nos cuestan es someter
nuestra voluntad a la orden de otra persona. Vivimos en una época donde se
rechaza cualquier forma de autoridad, así como las reglas o normas que todos
debemos cumplir (diccionario de valores, 2010)

El orden es la habilidad para distribuir racionalmente el trabajo. Un
entrenador ordenado y organizado economiza tiempo y espacio, lo que se
garantiza una comprensión más exacta y rápida de lo que se desea transmitir y
lograr en sus deportistas. Los buenos entrenadores son metódicos en sus
entrenamientos.

-

Tolerante. (ítem 40)

El 95% de los entrenadores encuestados consideran de muy alta
importancia que este valor esté presente en la personalidad del entrenador.
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De acuerdo a las entrevistas realizadas a los entrenadores, indican que en
la convivencia diaria es muy importante mantener el valor del “respeto como uno
de los principales, debe tener una buena autoestima, una buena comunicación
con sus deportistas, el entrenador es el ejemplo en todos los sentidos” (FHMR)

Este valor hace relación a la aceptación de diferencias hacia actitudes,
opiniones y conductas de los alumnos, al margen de prejuicios (Gómez,
2003).Como entrenador debemos tener respeto a las ideas, creencias o prácticas
de los demás entrenadores o deportistas, o también cuando son contrarias a las
propias. En ocasiones hay circunstancias que no las podemos controlar como
entrenadores y ahí debe salir a flote la inteligencia emocional del entrenador.
Incluso en este valor se encuentra inmerso la tolerancia al estrés de la profesión
al de saber manejar las cargas emocionales que se presentan en las
competencias.

-

Perseverante (ítem 41)

El 97% de entrenadores encuestados consideran de alta importancia la
presencia de este valor.

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los entrenadores, indican que hay
que recordar que lo deportistas también son personas por lo tanto “los valores que
son para el deporte pero que sirven para la vida, la humildad es un valor
importante, de perseverar siempre en un esfuerzo” ((EPER)

Un entrenador deportivo debe ser perseverante, ya que el entrenamiento y
el rendimiento deportivo proviene de un proceso y por lo tanto lleva un tiempo
lograr esa forma deportiva establecida como meta al inicio de temporada.

De acuerdo a la filosofía de trabajo cada entrenador, este debe perseverar
por ejemplo para que sus deportistas obtengan la técnica o táctica adecuada, esto
dependerá del criterio y la importancia que ofrezca cada entrenador a un aspecto
del entrenamiento o del desempeño propio como profesional.
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Se entiende por perseverancia el esfuerzo continuo necesario para
conseguir todas aquellas metas y objetivos que nos propongamos y la habilidad
para buscar soluciones y superar los obstáculos que nos encontremos por el
camino (Ruiz, 2013).

-

Paciencia (ítem 42)

Los entrenadores manifiestan en un 94 % que la paciencia es un valor muy
importante dentro de la personalidad de un entrenador.
De acuerdo a las entrevistas realizadas a los entrenadores, indican que “la
sinceridad, puntualidad,disciplina y la paciencia son valores que contribuyen con
el crecimiento integral de los jugadores” (PGEN)

El entrenador debe tener la inteligencia para no saltarse etapas en el
proceso deportivo. Además la paciencia va encaminada a comprender a los
deportistas en sus distintas realidades. La paciencia sustenta el éxito para el
entrenador deportivo, esta virtud se va a prendiendo ya que no es innata, con ella
se aprende a consolidarse en la adversidad. Los buenos entrenadores aprenden a
lidiar con urgencias de dirigentes, jugadores y el público con su crítica agresiva.
Es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades
(RAE, 2011).Hay que recordar que conseguir deportistas con maestría deportiva
conlleva varios procesos de tiempo y de desarrollo.

-

Solidaridad (ítem 43)

El 94% de entrenadores encuestados considera a la solidaridad como un
valor importante en el entrenador deportivo y solo el 2% lo consideran nada
importante.

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los entrenadores, indican que el
entrenador debe buscar “la solidaridad y la buena convivencia, el amor por una
camiseta y amor por los compañeros” (HGER).
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El valor de la solidaridad es la colaboración desinteresada de uno o varios
deportistas a un grupo por una causa común (Gómez, 2003).

Se considera a la solidaridad como la voluntad de ayudar a los que
necesitan y comprometerse con sus problemas es. Los entrenadores y en general
el deporte tienen una responsabilidad social con los más necesitados o el simple
hecho de ayudar a un deportista o un colega, eso es ser solidario y es parte de la
buena formación de los entrenadores deportivos.

-

Entusiasmo (ítem 44)

De los entrenadores encuestados el 95% considera la presencia del
entusiasmo en un entrenador deportivo.
De acuerdo a las entrevistas realizadas a los entrenadores, indican que “El
entrenador debe inculcar en su equipo entusiasmo, nivel competitivo, el estado
óptimo combativo” (PMMN)

Dicen que es posible desarrollarlo y que se identifica como una fuerza no
intencional. Aunque claramente propia (Krell, 2004)

El entrenador deportivo debe irradiar entusiasmo en sus acciones, así los
deportistas recibirán la motivación y empuje necesario para el entrenamiento. El
entusiasmo no se ve ni se toca. Sin embargo, está y hasta se hace manifiesto en
el cuerpo, a través de sensaciones que no tienen nombre específico. Para la
psicología es una combinación de motivación y optimismo, que en parte es
adquirida y en parte aprendida. El entrenador deportivo debe ser energético,
optimista, siempre listo y dispuesto a dedicarle tiempo a su labor.

-

Aprendizaje permanente (ítem 45)

Los entrenadores consideran en un 96% que el valor del aprendizaje
permanente es muy importante.
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De acuerdo a las entrevistas realizadas a los entrenadores, indican que hay
que “tener experiencia, buenos hábitos, ser un ejemplo para los alumnos, ser
imparcial y siempre estar en constante auto preparación” (PGEN)

La formación permanente debe ser continua y puede desarrollarse en
cualquier instante, es una característica que se debe desarrollar porque siempre
hay cambios en el mundo deportivo. Por eso, gana cada vez más peso el estudio
de los procesos de formación permanente en los entrenadores, pues son los que
permiten la evolución de los entrenadores nóveles a entrenadores expertos. Son
muchos los medios que los entrenadores emplean para su formación permanente,
tales como: la observación de otros entrenadores expertos, las charlas con otros
entrenadores, la competición, la existencia de “mentores” o entrenadores tutores,
la propia experiencia como entrenadores, (Abraham, Collins & Martindale, 2006)

El mundo es muy cambiante a igual que la información, por lo que todo
entrenador deberá estar en aprendizaje y actualización permanente. La única
constante en el presente es el cambio. Los entrenadores deportivos deben buscar
las formas de estar en continuo aprendizaje. En la actualidad se ha facilitado este
proceso debido al acceso a la información por el internet y la globalización de la
información deportiva.

-

Critico (ítem 46)

El 89 % de los entrenadores consideran importante la presencia de este
valor en los entrenadores deportivos y el 3% piensa que no es importante.

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los entrenadores, indican que
“hay que tener la mente abierta, saber escuchar los reclamos o las sugerencias y
después tener la sabiduría para elegir bien” (HGER).

La criticidad nos sirve para la evaluación de datos y líneas de acción para
conseguir tomar decisiones lógicas de forma imparcial y razonada, es decir llegar
a la reflexión de los acontecido y a partir de ahí tomar decisiones lógicas.
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Este valor hace referencia a poseer la capacidad mental y congruencia
emocional para discernir el valor o contravalor frente a cada situación o
acontecimiento.

El entrenador debe de ser su crítico más exigente; convirtiéndose en un
juez implacable contra la desorganización, la falta de auto preparación, de la
anarquía que en muchas ocasiones trae consigo el entrenar sin guiarse por los
objetivos, dejando a la espontaneidad, a la improvisación diaria la sesión de
entrenamiento y la solución de los problemas de la preparación deportiva
(Cortegaza y Hernández, 2003).

Se puede concluir que el entrenador llega a ser un gran difusor de valores
entre

los

que

podemos

encontrar

la

puntualidad,

respeto,

disciplina,

responsabilidad, la humildad, el compromiso con el grupo de deportistas, la
dedicación en su labor diaria, la honestidad y la justicia como piedra angular en
todo su proceder, todo este cumulo de valores se deben trasmitir con el ejemplo.

La continuidad y la vivencia de los valores permiten educar a personas
integras para el deporte y la vida, vale recordar que como entrenadores no solo
preparan deportistas para conseguir logros deportivos, sino también seres
humanos que deben ser positivos y un aporte a la sociedad cuando están fuera
de su entrenamiento o cuando terminaren su carrera deportiva.

Por lo tanto un entrenador debe inculcar en sus deportistas valores para la
vida, estos no solo servirán para que afronte los desafíos deportivos, sino que a la
vez le servirán en diario convivir en la sociedad.
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Dimensión: Campo laboral de los entrenadores

Tabla 39Campo laboral de los entrenadores
Campo laboral de los entrenadores
Informante

Entrenador

ÍTEM CUESTIONARIO
10.Campo Laboral de los entrenadores
Clubes deportivos
Instituciones publica y privadas en actividades deportivas
Administración y gerencia de entidades deportivas
Entrenador deportivo de selecciones provinciales y nacionales
Metodólogo deportivo en las selecciones provinciales y nacionales
Metodólogo deportivo en las federaciones provinciales y
nacionales
Prestar servicios como preparador físico
Trabajar como personal training
Otros

Total

F
29
14
11
26
7
9

%
24
12
9
22
5
8

11
7
6
120

9
6
5
100,0

Elaborado por: Jonny Carrillo

Por lo que se determina que un porcentaje alto coincide que el campo
laboral de un profesional de entrenamiento puede ser en los clubes el 24%,
seguido de un grupo considerable que menciona como entrenador deportivo, de
igual manera en instituciones deportivas sean públicas o privadas, otro grupo
como metodólogo, y personal training, y un grupo menor señala que pueden ser
en otros campos laborales.

Dimensión: Capacitación de los entrenadores

Tabla 40Capacitación de los entrenadores
Capacitación de los entrenadores
ÍTEM CUESTIONARIO

Informante

F

%

Si recibe Capacitación actualmente

78

65

No recibe Capacitación actualmente

42

35

120

100,0

11. capacitación

Entrenador
Total

Elaborado por: Jonny Carrillo
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Acerca de la pregunta de que si los entrenadores están recibiendo
actualmente la capacitación necesaria para ejercer su profesión los entrenadores
tiene diferentes criterios, a esta conclusión se llega al observar los porcentajes de
las preguntas de la encuesta y contrastar con los criterios de los entrenadores
encuestados. Así determinamos algunos aspectos importantes como:

De los entrenadores encuestados el 65% manifiesta que si está recibiendo
capacitación.

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los entrenadores, indican que no
estamos preparando a los nuevos aspirantes a entrenadores, “por eso no somos
potencia en el deporte, los países que son potencias cuentan con centros de
capacitación de especialización por disciplina” (VLMR)

En el tema de la profesionalización de los entrenadores deportivos no
damos cuenta que “La parte más débil es la parte específica del deporte y
actualmente hay entrenadores que no tiene un título académico,” (FHMR), ya que
en la Instituciones de Educación Superior la malla curricular comprende materias
de Cultura Física y no existe una especialización deportiva, por lo que los
egresados llegan a poseer el título de profesor de Educación Física y no de
profesor especializado en determinado deporte.

La formación es importante para fortalecer el proceso de profesionalización
del entrenador deportivo “Es el problema que tenemos en el país, la capacitación,
no es sistemática no hay continuidad debe haber una programación nacional de
capacitación en los diferentes deportes,” (FHMR), la capacitación es esporádica y
en ciertos deportes nada más. La capacitación no es formal ni la imparten IES
sino gremios o asociaciones que buscan de alguna manera actualizar a los
entrenadores deportivos.

La mejora del currículo académico de las Instituciones de Educación
Superior que ofertan la carrera de Cultura Física o Entrenamiento Deportivo se
debe revisar ya que los estudiantes “no recibe la capacitación e información
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necesaria, los temas son muy generales y no buscan la especialización deportiva”
(PMMN).
Uno de los propósitos y retos que tienen las instituciones de Educación
Superior es que “hay que mejorar el pensum de estudios del entrenador” (AGMR)

En resumen la actividad de entrenador deportiva la dirige personas que no
están capacitadas para este oficio, existe personas que fueron deportistas y por
esa experiencia llegan a ser entrenadores.

Los contenidos en la formación del entrenador deportivo son generales y
carece de realidad nacional, no tenemos centros de capacitación especializado en
las diferentes disciplinas deportivas. La educación formal con respecto al
entrenamiento deportivo es deficiente, se imparte materias a nivel general y no
busca la especialización.

Los organismos deportivos deben agrupar en un calendario anual las
capacitaciones y procurar a que asistan la mayoría de entrenadores, es decir
buscar la inserción de nuevos profesionales y promoverlos con la formación
necesaria para elevar su potencial como entrenador deportivo.

En contraste con esta realidad también tenemos que con el acceso a la
información en la actualidad no se capacita el que no quiere, las alternativas son
muchas y van desde la educación formal hasta los seminarios y cursos a través
de la web. Con la globalización podemos encontrar información acerca de
métodos y estilos de trabajo de cualquier parte del mundo, el entrenador debe
tener la habilidad de discernir todo ese contenido y guiarlo hacia su propia
filosofía de trabajo.
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Dimensión: Capacitación de los entrenadores

Tabla 41Capacitación recibida ayudo a mejorar el desempeño
Capacitación recibida ayudo a mejorar el desempeño
Informante

Entrenador

ÍTEM CUESTIONARIO
12. capacitación recibida ayudo a mejorar el desempeño

F

%

Si ayudo

78

100

No ayudo

0

Total

100

100,0

Elaborado por: Jonny Carrillo

Todos los entrenadores encuestados concuerdan en que la capacitación
sirvió para mejorar su desempeño profesional.

Los entrenadores encuestados manifiestan en un 100% que la capacitación
recibida les ayudo a mejorar su desempeño.

De las entrevistas realizadas a los entrenadores noveles y reconocidos se
puede rescatar algunos comentarios que nos ayudan a ampliar la visión de la
capacitación que se debe poseer un entrenador deportivo en la actualidad.
Un requisito común entre los entrenadores es “Indispensable haber jugado,
porque para mí el vestuario y la cancha de futbol fue una universidad” (HGER), el
haber tenido la experiencia de ser jugador ayuda a comprender el deporte, sin
embargo no es una regla, ya que nos encontramos con entrenadores muy
reconocidos que no fueron jugadores destacados e incluso algunos no jugaron.

La mayoría de entrenadores entrevistados mencionan que en su formación
previa “no se ha contado con todo lo necesario para poder hacer una trabajo
eficiente, unas de las cosas fundamentales que no tenemos procesos de
entrenamientos” (JGER). Debido a que se prioriza los resultados y no el proceso,
queremos triunfos en este instante, olvidándonos que hay que trabajar en un
proceso deportivo para que los resultados sean duraderos y se sienten las bases
para los posteriores desarrollos deportivos.
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El deporte se maneja de forma científica y la capacitación debe
especializarse “Creo que los cursos de capacitación ya pasaron de ser dictados
de manera general y ahora ya son más específicos, es hora de realizar una
especialización profunda, ahí vamos a tener mejores resultados.” (AGMR), la
especialización es importante por el vertiginoso crecimiento de las competencias y
el avance tecnológico que se ha instalado en el deporte.

En resumen la preparación para formarse como entrenador deportivo en el
país se basa en la experiencia que tuvieron como jugadores y por la preparación
autodidacta. Primero tuvieron que cursar la licenciatura en cultura física y luego
empezar a capacitarse para el deporte especifico.

Los entrenadores en su formación tuvieron deficiencias, el aprendizaje fue
por interés propio, por el acceso a la información y al contacto con otros
profesionales del deporte. De las instituciones Superiores han recibido los
conocimientos generales, en cambio los que han tenido la oportunidad de
formarse afuera del país, su fortaleza fue la unión de la teoría y la práctica,
además de las evaluación que les proporciono el fedback para que el aprendizaje
sea significativo.

Es necesario incrementar la puesta en práctica de los conocimientos que
van adquiriendo en las aulas y sobre todo que este sea actualizado con las
nuevas tendencias y teorías en el trabajo deportivo. Se debe fortalecer la práctica
profesional, esa experiencia permitirá entrenadores eficientes en su labor.

Las instituciones superiores deben proyectar profesionales capacitados en
deportes específicos, la formación y profesionalización de ellos permitirá un
desarrollo acorde a las necesidades del deportista. Por lo tanto en las carreras de
Cultura física que se ofertan en el país se debe primero unificar las mallas
curriculares, fortalecer en las materias pedagógica y metodológicas, aumentar
currículo, contenido y practica en los diferentes deportes específicos que oferten
cada Institución Superior.
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Dimensión: Creación de un programa de maestría

Tabla 42Creación de una maestría
Creación de una maestría
ÍTEM CUESTIONARIO

Informante

F

%

Si

109

91

No

11

9

120

100,0

13. Creación de una maestría

Entrenador
Total

Elaborado por: Jonny Carrillo

Se puede determinar que la mayoría que corresponde al 91% de las
personas encuestadas se encuentran totalmente de acuerdo con la creación de
un programa de maestría en entrenamiento deportivo con el fin de mejorar el
desempeño de los entrenadores deportivos en general y tan solo una mínima
cantidad el 9% considera que no es necesario la creación de un programa de
maestría en entrenamiento deportivo.

Por lo tanto las instituciones superiores que ofertan la carrera de Cultura
física deberían añadir una especialización deportiva, generar nuevas ofertas
académicas como son las Maestrías deportivas en deportes específicos y los
cursos permanentes de actualización en deportes o materias que están
relacionadas directamente con el mismo.
De acuerdo a las entrevistas realizadas a los entrenadores, manifiestan
que Las instituciones de Educación Superior deben unificar esfuerzos, porque no
buscar que esos pensum de estudios se perfeccionen y sean las mismas para
todos, si son las mismas necesidades y estamos en un mismo país todos”
(AGMR). Estas mallas deberían ser acordes a nuestra realidad, muchas veces
copiamos modelos extranjeros y queremos cumplirlas de manera idéntica,
olvidándonos que cada país y población tienen diferentes características que los
definen, es decir que se puede tomar un modelo de otro país pero hay que
adaptarlo a nuestra realidad.
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La formación del entrenador deportivo ya no debe ser genérica y cada vez
hay que buscar “la especialización por disciplina, que en cada especialización se
reciban materias que tengan los fundamentos de la disciplina a estudiar” (VLMR).
En resumen el perfil profesional de un entrenador deportivo debe ser
especializado en el deporte específico en el que se va a desarrollar, debe dominar
ese deporte, si tiene la experiencia previa como jugador es un plus adicional, sin
embargo no es determinante. Lo que si determina la calidad de profesional que
será el entrenador deportivo es su constante capacitación y actualización en
temas que surgen con el desarrollo deportivo y tecnológico.

Como entrenador especializado debe conocer todo lo que se refiere a
formación deportiva la misma que va desde la selección y detección de talentos
hasta la culminación del deportista en la categoría senior, es decir manejar los
procesos de entrenamiento. Debe aprender los aspectos técnicos, tácticos y
físicos del deporte específico, además saber gestión y administración deportiva.
El entrenador debe saber materias básicas para la comprensión del
movimiento y funcionamiento de los deportistas como son biomecánica, fisiología
del ejercicio, bioquímica, nutrición, anatomía del movimiento; las materias
concernientes al comportamiento de los deportistas como son la Psicología
deportiva y las nuevas tendencias como son el manejo del coaching deportivo, la
programación neurolingüística, neurociencia y pensamiento táctico.
Debe conocer las materias pedagógicas como son la didáctica y la
metodología del entrenamiento, ya que debe saber transmitir sus conocimientos a
los deportistas. Como líder de un grupo de personas debe ser una persona
integral y liderar con el ejemplo de sus acciones, debe ser exigente consigo
mismo y con los demás sin olvidarse del lado humano de las personas.
Concluyendo las expresiones de los entrevistados se pudo notar que se
debe buscar la especialización deportiva como camino hacia el mejoramiento de
los resultados de los procesos de entrenamiento deportivo. Vale señalar que el
entrenamiento deportivo es la base de la preparación física, y que el entrenador
deportivo es general por lo que no puede existir un entrenamiento deportivo para
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cada deporte. Poner énfasis en las materias mencionadas en las preguntas
anteriores pero capacitar en las nuevas tendencias de comunicación como es el
manejo de redes sociales el media training que no es otra cosa que el saber
actuar frente a las cámaras y redes sociales. Este manejo de redes sociales e
información requiere una responsabilidad y prudencia. Así también fortalecer la
importancia de la imagen personal de los entrenadores, recordando que son
personas públicas y su proceder es visto no solo por deportistas sino padres de
familia y público en general, además del manejo de su oratoria frente a sus
deportistas y persona en general.
La mayoría de los entrevistados concuerda en fortalecer la práctica
profesional, la planificación deportiva así como la búsqueda y selección de
talentos, manifiestan que se debe reforzar el manejo de grupos y la comunicación
asertiva con ellos; resaltan que el camino hacia esa cohesión en los grupos
deportivos es la motivación y la empatía con el resto de personas que están a su
alrededor. La preparación en coaching y programación neurolingüística ayuda en
este aspecto ya que hay que saber que en situación de exigencia competitiva las
cualidades volitivas llegan a veces a ser superiores que las técnicas, físicas y
tácticas, por la tanto es necesario saber manejar adecuadamente y ante todo
conocerlas para utilizarlas en el momento adecuado.
Sobre las necesidades de formación de actuales entrenadores deportivos,
los entrevistados manifiestan:
Es muy importancia de hacer pasantías en instituciones o clubes deportivos
tanto dentro como fuera del país para que “que tu aprendas como se entrena en
otras partes, como se maneja a la gente, como trabajan otros profesionales en un
ámbito donde no conocemos” (HGER).
Promover las prácticas profesionales y la adquisición de conocimientos a
través del intercambio deportivo entre entrenadores, el aprendizaje es significativo
cuando se lo une a la práctica, por lo que aprender de profesionales con más
experiencia, ver el trabajo en diferentes equipos ampliaría la visión que debe tener
un entrenador deportivo y si esta experiencia se la puede conseguir a nivel
internacional y en países desarrollados seguro que la experiencia será mejor.
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La carrera de Cultura Física no está bien establecida lamentablemente no
hay especialización deportiva, la alternativa es “que las carreras de licenciatura
sean más cortas, pero que se complemente con la especialización de mínimo un
año o dos años, que no pueda tener una licenciatura sino tiene especialización
especifica en algún deporte” (PMMN).
La debilidad de los profesionales del deporte en nuestro país es la parte
específica del deporte, muchos entrenadores no poseen un título académico que
avale el ejercicio de su profesión. La capacitación y formación está dirigida por
personal no especializado en la materia que imparte y en algunas instituciones
profesores que si tienen título pero la actualización y la experiencia de los mismos
es poca o nula.
Los entrenadores deben actualizarse y pertenecer a un gremio que agrupe
a los integrantes y los norme para el ejercicio de su trabajo, Hay que buscar la “la
creación de licencias para dirigir eso hace que los que quieran dirigir tengan que
capacitarse” (AGMR), la defensa del trabajo es un derecho de los entrenadores
pero también hay que ganarse el espacio, ser más profesionales es nuestra
obligación.

Así mismo es indispensable la regulación del trabajo por un gremio por
deporte que este pendiente de actualización y de normar la actividad del
entrenador deportivo en el país, es decir la emisión de licencias de trabajo, esto
permitiría que los entrenadores tengan deberes y derechos en su ejercicio
profesional.
De acuerdo al criterio de los entrenadores entrevistados, indican que la
investigación deportiva en el país es limitada o nula, nos basamos en
conclusiones y análisis del deporte extranjero “todavía nos falta centros de
investigación, hay estudios hechos en el Ecuador pero muy pocos, no a un nivel
científico elevado” (JGER). La investigación deportiva en nuestro país es muy
limitada, los profesionales deportivos no están acostumbrados a realizar un
proceso científico en sus trabajos, por lo tanto las conclusiones no cuentan con
evidencias científicas.
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Las instituciones de educación superior deberían unificar el pensum de
estudios, perfeccionarlas y adaptarlas a las necesidades actuales de los
entrenadores deportivos del país. La carrera de Cultura física implemente la
especialización deportiva sin aumentar tiempo sino distribuyendo mejor las
materias de tal modo que los últimos años los estudiantes reciban la asignatura
de deporte específico.
De acuerdo a las entrevistas realizadas a los entrenadores, indican que “La
competencia es una necesidad, y las necesidades van acorde a la competencia”
(EPER), la competencia permite crecer en todos los aspectos, sin oposición existe
conformismo y se piensa que lo que se hace es lo correcto, por eso es necesario
medirnos a nivel nacional e internacional, así veremos cómo estamos y en que
hay que mejorar.
La competencia deportiva es parte de la formación de un entrenador
deportivo, por lo que la realización y organización de competencias deportivas
exigentes, bien estructuradas y continuas permitirá que los entrenadores ganen
experiencia y aprendan a resolver situaciones reales de juego, esto desafío
constante produce planificación, capacitación y actualización continua de todos
los actores inmersos en la competencia.

138

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES

CONCLUSIONES

Analizar las características de los entrenadores deportivos en el Distrito
Metropolitano de Quito

La preparación para formarse como entrenador deportivo en el país se
basa en la experiencia que tuvieron como jugadores y por la preparación
autodidacta de los mismos.

Los contenidos en la formación del entrenador deportivo son generales y
carece de realidad nacional, no tenemos centros de capacitación especializado en
las diferentes disciplinas deportivas. La educación formal con respecto al
entrenamiento deportivo es deficiente, se imparte materias a nivel general y no
busca la especialización.

Los entrenadores en su formación tuvieron deficiencias, el aprendizaje fue
por interés propio, por el acceso a la información y al contacto con otros
profesionales del deporte. De las instituciones Superiores han recibido los
conocimientos generales, en cambio los que han tenido la oportunidad de
formarse afuera del país, su fortaleza fue la unión de la teoría y la práctica,
además de las evaluación que les proporciono la retroalimentación para que el
aprendizaje sea significativo.

La debilidad de los entrenadores es la parte específica del deporte, muchos
de ellos no poseen un título académico que avale el ejercicio de su profesión. La
capacitación y formación está dirigida por personal no especializado en la materia
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que imparte y en algunas instituciones profesores que si tienen título pero la
actualización y la experiencia de los mismos es poca o nula.

Las IES deben unificar sus mallas curriculares de tal forma que los
profesionales se inserten en el ejercicio profesional de manera más adecuada a la
realidad del país.

Los pocos entrenadores con maestrías deportivas primero tuvieron que
cursar la licenciatura en cultura física y luego empezar a capacitarse para el
deporte específico.

Determinar las tareas, conocimientos, habilidades y valores que debe tener
el entrenador deportivo.

El entrenador debe saber materias básicas para la comprensión del
movimiento y funcionamiento de los deportistas como son biomecánica, fisiología
del ejercicio, bioquímica, nutrición, anatomía del movimiento; las materias
concernientes al comportamiento de los deportistas como son la Psicología
deportiva y las nuevas tendencias como son el manejo del coaching deportivo, la
programación neurolingüística, neurociencia y pensamiento táctico. Debe conocer
las materias pedagógicas como son la didáctica y la metodología del
entrenamiento, ya que debe saber transmitir sus conocimientos a los deportistas.
Como líder de un grupo de personas debe ser una persona integral y liderar con
el ejemplo de sus acciones, debe ser exigente consigo mismo y con los demás sin
olvidarse del lado humano de las personas.

Los entrenadores modernos deben estar capacitados en las nuevas
tendencias de comunicación como es el manejo de redes sociales el media
training que no es otra cosa que el saber actuar frente a las cámaras y redes
sociales.

Este

manejo

de

redes

sociales

e

información

requiere

una

responsabilidad y prudencia. Así también fortalecer la importancia de la imagen
personal de los entrenadores, recordando que son personas públicas y su
proceder es visto no solo por deportistas sino padres de familia y público en

140

general, además del manejo de su oratoria frente a sus deportistas y persona en
general.

Elaborar un perfil profesional del master en Entrenamiento Deportivo.

El

perfil

profesional

de

un

entrenador

deportivo

debe

contener

especialización en el deporte específico en el que se va a desarrollar, debe
dominar ese deporte, si tiene la experiencia previa como jugador es un plus
adicional, sin embargo no es determinante. Lo que si determina la calidad de
profesional que será el entrenador deportivo es su constante capacitación y
actualización en temas que surgen con el desarrollo deportivo y tecnológico.

Como entrenador especializado debe conocer todo lo que se refiere a
formación deportiva la misma que va desde la selección y detección de talentos
hasta la culminación del deportista en la categoría senior, es decir manejar los
procesos de entrenamiento. Debe aprender los aspectos técnicos, tácticos y
físicos del deporte específico, además saber gestión y administración deportiva.

Una de las fortalezas de un perfil de entrenador deportivo debe ser la
práctica profesional, la planificación deportiva así como la búsqueda y selección
de talentos. Los profesionales del entrenamiento deportivo deben saber de
Psicología deportiva, el manejo de grupos y la comunicación asertiva con ellos;
que sepan la dinámica del grupo que está a su cargo, deben conocer técnicas de
motivación y de relajación para mejorar el rendimiento de los mismos.

La programación Neurolingüística y el coaching deportivo son herramientas
actuales que el entrenador deportivo debe utilizar con el fin de obtener mejores
resultados, ya que las cualidades volitivas llegan a veces a ser superiores que las
técnicas, físicas y tácticas, por la tanto es necesario saber manejar
adecuadamente y ante todo conocerlas para utilizarlas en el momento adecuado.

El desarrollo científico del deporte obliga a los entrenadores a capacitarse
en áreas como son la biomecánica, cinemática del movimiento, bioquímica,
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fisiología del ejercicio y otras que tiene que ver con el desarrollo estructural
morfológico e interno de los deportistas.

Con el avance de la tecnología y el acceso a la información, el entrenador
deportivo moderno debe saber discernir la información a la que accede y sacarle
el máximo provecho a la misma. Este avance también implica que el entrenador
debe saber manejar los diferentes programas informáticos básicos y los de
software especializado en su respectivo deporte, no solo por conocimiento sino
por necesidad actual para elevar su desempeño profesional.

El entrenador llega a ser un gran difusor de valores entre los que podemos
encontrar la puntualidad, respeto, disciplina, responsabilidad, la humildad, el
compromiso con el grupo de deportistas, la dedicación en su labor diaria, la
honestidad y la justicia como piedra angular en todo su proceder, todo este
cumulo de valores se deben trasmitir con el ejemplo.

La continuidad y la vivencia de los valores permiten educar a personas
integras para el deporte y la vida, vale recordar que como entrenadores no solo
preparan deportistas para conseguir logros deportivos, sino también seres
humanos que deben ser positivos y un aporte a la sociedad cuando están fuera
de su entrenamiento o cuando terminaren su carrera deportiva. Por lo tanto un
entrenador debe inculcar en sus deportistas valores para la vida, estos no solo
servirán para que afronte los desafíos deportivos, sino que a la vez le servirán en
diario convivir en la sociedad.

RECOMENDACIONES

Es necesario incrementar la puesta en práctica de los conocimientos que
van adquiriendo en las aulas y sobre todo que este sea actualizado con las
nuevas tendencias y teorías en el trabajo deportivo. Se debe fortalecer la práctica
profesional, esa experiencia permitirá entrenadores eficientes en su labor. Se
debe promover las prácticas profesionales y la adquisición de conocimientos a
través del intercambio deportivo entre entrenadores, el aprendizaje es significativo
cuando se lo une a la práctica, por lo que aprender de profesionales con más
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experiencia, ver el trabajo en diferentes equipos ampliaría la visión que debe tener
un entrenador deportivo y si esta experiencia se la puede conseguir a nivel
internacional y en países desarrollados seguro que la experiencia será mejor.

Las Instituciones de Educación Superior deben proyectar profesionales
capacitados en deportes específicos, la formación y profesionalización de ellos
permitirá un desarrollo acorde a las necesidades del deportista. Por lo tanto en las
carreras de Cultura física que se ofertan en el país se debe primero unificar las
mallas curriculares, fortalecer en las materias como: anatomía, Fisiología,
entrenamiento deportivo I y II. Pedagogía y metodología, aumentar currículo,
contenido y practica en los diferentes deportes específicos que oferten cada
Institución Superior.

La competencia deportiva es parte de la formación de un entrenador
deportivo, por lo que la realización y organización de competencias deportivas
exigentes, bien estructuradas y continuas permitirá que los entrenadores ganen
experiencia y aprendan a resolver situaciones reales de juego, este desafío
constante produce planificación, capacitación y actualización continua de todos
los actores inmersos en la competencia. Así mismo es indispensable la regulación
del trabajo por un gremio por deporte que este pendiente de actualización y de
normar la actividad del entrenador deportivo en el país, es decir la emisión de
licencias de trabajo, esto permitiría que los entrenadores tengan deberes y
derechos en su ejercicio profesional.

Los organismos deportivos del país deben agrupar en un calendario anual
las capacitaciones y procurar a que asistan la mayoría de entrenadores, es decir
buscar la inserción de nuevos profesionales y promoverlos con la formación
necesaria para elevar su potencial como entrenador deportivo.

La investigación determina que para mejorar el desempeño profesional de
los entrenadores deportivos es necesario la implantación de una maestría en
entrenamiento deportivo y mejor aún en la Facultad de Cultura Física de la
Universidad Central del Ecuador.
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CAPITULO VI

PROPUESTA

Título

Perfil del Máster en Entrenamiento Deportivo

Objetivos

Objetivo General

Elevar el nivel académico de los futuros profesionales en Entrenamiento
Deportivo para que contribuya en el mejoramiento del desempeño en sus
actividades.

Objetivos Específicos

Solucionar los problemas y necesidades profesionales de los entrenadores
profesionales.

Proponer

nuevos

aprendizajes

en

el

programa

de

Maestría

en

Entrenamiento Deportivo.

Pertinencia de la propuesta

La creación de una maestría en Entrenamiento Deportivo en la Facultad de
Cultura Física de la UCE si es oportuna y conveniente para la necesidad actual de
los docentes de cultura física y los entrenadores empíricos que ejercen su labor
basada en experiencias personales y en el autoconocimiento.
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Esta maestría aportará al mejoramiento del desempeño profesional de los
entrenadores deportivos, ya que la misma contara con un pensum de estudio
acorde a la necesidad y realidad del deporte ecuatoriano.

Factibilidad Técnica

La instalación y el mejoramiento del servicio del internet en nuestra
facultad, ha permitido el trabajo en línea, sin embrago se debe mejorar la
disponibilidad y la plataforma web de la propia Facultad y del servicio que esta
ofrece a los estudiantes y profesores.

Factibilidad Administrativa
La facultad de Cultura Física posee instalaciones adecuadas para el
programa de Maestría en Entrenamiento Deportivo. Existe infraestructura física en
la facultad y en el centro de Cultura física que se podrían usar para la
implementación. Los servicios como biblioteca, secretaria y aula virtual están a
disposición de los estudiantes.

En la parte de personal cuenta con docentes que podrían ocupar algunas
cátedras. Para las materias de especialización y de deporte específico se deberá
incrementar profesionales acordes a la exigencia que demanda una Maestría en
Entrenamiento Deportivo.

Factibilidad Económica
La propuesta es factible económicamente ya que se financiara con
Ingresos por matricula de estudiantes al programa de Maestría. Los beneficios de
la inversión que serán proveer al campo laboral del entrenamiento deportivo con
profesionales altamente capacitados y con su aporte elevar el rendimiento
deportivo de los deportistas de nuestra ciudad y del país entero.
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Relevancia del perfil del entrenador deportivo
Disponer de una descripción del perfil profesional es relevante en cuanto a
promoción y reclutamiento de estudiantes, a diseño y evaluación curriculares,
como en cuanto a conocer el grado de ajuste con lo que predomina como
demanda en el mercado laboral.

El perfil del entrenador deportivo proporcionará al estudiante una visión de
los conocimientos, habilidades y tareas que debería realizar en su ejercicio
profesional y brindara las herramientas necesarias para mejorar su desempeño
profesional en base a los conocimientos que vaya adquiriendo en el transcurso de
sus estudios.

Así mismo el perfil propuesto indicará claves a los desarrolladores del
currículo de la Maestría en Entrenamiento Deportivo, estas servirán para
determinar la consistencia y la validez del posgrado. Además guiará la selección y
secuenciación de contenidos y respecto al método de enseñanza y de evaluación
más recomendable.

Fundamentación teórica y metodológica

Proceso para la construcción del perfil profesional del entrenador deportivo
Para la presente investigación se decidió utilizar la elaboración del perfil del
entrenador deportivo basado en competencias con una metodología Cubana.

El proceso de construcción del perfil del egresado de la maestría de
Entrenamiento

Deportivo,

considerara

primeramente

el

trabajo

con

la

documentación, que permitirá diseñar cuales son las principales demandas y
necesidades de la profesión en el futuro próximo, las flexibilidades que deben
considerarse, y las áreas de especialización por donde se dirigirán más
probablemente los profesionales.
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Con esta documentación nos proporcionara el conocimiento de cuáles son
las tendencias actuales en materia del entrenamiento deportivo profesional, en
particular teniendo en vista los países más desarrollados en materia deportiva
como Argentina, Cuba, estados Unidos y España, en estos países la profesión de
entrenador deportivo cobra gran validez en la preparación y el desempeño de los
mismos; ellos están ejerciendo a un alto nivel y sus servicios son requeridos en
diferente partes del mundo.

El proceso finalizara con una apropiada discusión y análisis de todos los
datos, y se ofrecerá una propuesta de perfil del Master en Entrenamiento
Deportivo.

Por la naturaleza de la investigación que se está realizando, vamos a
revisar temas concernientes al entrenamiento deportivo, definiciones y nuestra
realidad deportiva, así como las tendencias y necesidades actuales del
entrenador deportivo.

Entrenador

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua (2014) define el término
“entrenador” como una persona que se dedica a preparar a otra u otras en la
práctica de una actividad.

Entrenador deportivo

Entrenador deportivo es el técnico, el maestro, el pedagogo que dirige todo
el proceso de preparación y competencias de los deportistas, estructurando su
actividad pedagógica de proyección o construcción, organizativa y comunicativa
(Echeverría, 2008)

El buen entrenador debe conocerse a sí mismo y los intereses que lo
motivan en su profesión, debe esclarecerse de sus deficiencias y potencialidades
en las cuales apoyarse para la mejor proyección durante el proceso de
preparación
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Concepto de competencias

De acuerdo a Gonzales y Wagenaar, (2003), las competencias representan
una combinación de atributos (con respecto al conocimiento y sus aplicaciones,
aptitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el nivel o grado de
suficiencia con que una persona es capaza de desempeñarlo.

Elaboración del perfil profesional

La metodología para levantar perfiles ocupacionales por competencias,
planteada por la metodología cubana (Barros y Rodríguez, 2005) comprende
cinco momentos o etapas; Diagnostico, determinación de las competencias,
determinación de los elementos del perfil por competencias, instrumentación y
evaluación.

La presente investigación culminara con la elaboración del instrumento del
perfil por competencias, debido a que el objetivo primordial de esta fue
determinado como el “Diseño del perfil del master en entrenamiento Deportivo.”

El entrenamiento deportivo en el Ecuador

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, en el objetivo 4 del PNBV
propone “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía” y la
Política 4.10. “Fortalecer la formación profesional de artistas y deportistas de alto
nivel competitivo” y los Lineamientos Estratégicos: a. Promover la práctica
deportiva y su profesionalización en los diferentes niveles de educación; y, e.
Fortalecer la capacitación docente en las distintas disciplinas deportivas y en
áreas de gerencia, docencia y recreación.

La Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, en vigencia desde el
10 de agosto de 2010, manifiesta que una de sus funciones y atribuciones es:
“Fomentar y promover la investigación, capacitación deportiva, la aplicación de la
medicina deportiva y sus ciencias aplicadas, el acceso a becas y convenios
internacionales relacionados con deporte, la educación física y recreación en
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coordinación con los organismos competentes; se dará prioridad a los deportistas
con alguna discapacidad” (MinisteriodelDeporte,2012).

En esta ley del Deporte, no existe un apartado que norme la actividad del
entrenador deportivo, menciona solamente en sus disposiciones generales en el
Art 85 “El ministerio sectorial, en coordinación con el ministerio de Educación y la
Autoridad de Educación Superior correspondiente, deberán planificar cursos,
talleres seminarios para la capacitación del talento humano vinculado con esta
área y además planificara, supervisara, evaluara y reajustar los planes,
programas y proyectos que se ejecuten en todo nivel de educación.”

Ecuador ha revolucionado, en los últimos siete años, todos los ámbitos del
deporte nacional creando un Ministerio y una Ley que ampara a los atletas para
asegurar su preparación, financiamiento y participación en torneos internacionales
y nacionales.

El Ministerio del Deporte en Ecuador se creó el 14 de febrero del 2007 y la
Ley del Deporte entró en vigencia en agosto del 2010. A partir de ese momento
inició un cambio estructural para los deportistas, quienes incluso cuentan con
salarios mensuales por ser profesionales en su respetiva disciplina.

El Plan de Alto Rendimiento es un beneficio para 278 deportistas
ecuatorianos en 37 disciplinas que han conseguido las mejores marcas en
competencias en los últimos años. 12 de ellos pertenecen a la categoría A, a
quienes les corresponde un salario mensual de siete salarios básicos unificados
(USD 2.380). El Gobierno invierte alrededor de 60 millones de dólares en este
plan.

Además la infraestructura ha colocado a Ecuador como uno de los países
mejor equipados de la región con cinco Centros de Alto Rendimiento ubicado en
tres regiones. Carpuela (Imbabura, norte andino), Río Verde (Esmeraldas, litoral),
Macas (Morona Santiago, Amazonía), Durán (Guayas, litoral) y Cuenca (Azuay,
sur andino) tuvieron una inversión de alrededor de 100 millones de dólares.
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“Si este tipo de lugares se hubieran inaugurado antes, seguramente
tendríamos más deportistas como yo en Ecuador (…) es importante contar con
lugares específicos para nuestros entrenamientos”, manifestó el atleta Álex
Quiñónez, clasificado a la final de los 200 metros planos en los Juegos Olímpicos
de Londres 2012.

Los triunfos ecuatorianos se han incrementado en los últimos años con
participaciones históricas. En Londres, precisamente, Ecuador llevó la delegación
más numerosa de su historia (36 deportistas). No se consiguieron medallas
olímpicas, pero se lograron menciones.
“Ha sido un apoyo muy importante el que hemos tenido porque así no
tenemos que preocuparnos en trabajar para mantener a la familia y nos
dedicamos solo a entrenar”, manifestó la pesista Alexandra Escobar, triple
medallista de oro en los Juegos Bolivarianos de Trujillo, Perú.

Precisamente en este evento, la delegación tricolor cosechó 66 medallas
de oro y se ubicó en el tercer lugar del medallero general. “Esto que hemos
logrado no lo hubiéramos podido hacer solos, es gracias a todo el esfuerzo y la
esperanza que han puesto en nosotros”, comentó a este medio la karateca
Jackeline Factos.

Ecuador es uno de los países que más invierte en la región junto a
Venezuela y Colombia. El siguiente reto deportivo de los ecuatorianos será en los
Juegos Sudamericanos de Chile, en marzo, en el segundo evento del ciclo
olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos Río 2016.

El país ha dado gran impulso al deporte ecuatoriano, invirtiendo en
infraestructura deportiva que contribuya a mejorar el desempeño de los
deportistas ecuatorianos, a través de creación de cinco Centros de Alto
Rendimiento (CEAR), que desconcentran los espacios para los atletas locales en
las ciudades principales, con la intención de que todas las regiones continentales
del territorio nacional puedan acceder a una apropiada preparación deportiva. Los
CEAR están ubicados en las poblaciones de Durán (litoral), Carpuela (norte
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andino), Cuenca (sur andino), Macas (Amazonía) y Río Verde (litoral norte). Los
CEAR varían en altitud y climas, desde el nivel del mar hasta los 2.560 msnm y
desde los 27 grados centígrados hasta los 12 grados. Allí, los atletas pueden
entrenar con seguimiento médico, nutricional, facilidades de alojamiento y
espacios recreativos de descanso. Otra ventaja determina la corta distancia hacia
Guayaquil y Quito, donde existe una alta concentración de competidores
amateurs, (ANDES, 2014).

Identificación de los problemas y necesidades

Problemas
En Ecuador las personas que asumen la tarea de entrenadores son:
exjugadores, padres de familia, hinchas, etcétera, los mismos que carecen de
capacitación y formación en el deporte. La formación del entrenador deportivo ya
no debe ser empírica y cada vez hay que buscar “la especialización por disciplina,
que en cada especialización se reciban materias que tengan los fundamentos de
la disciplina a estudiar” (VLMR)

La oferta de las IES en relación a la Cultura Física predomina la que se
relaciona con la docencia. En lo relacionado a programas de posgrado existen
solo dos maestrías vigentes relacionadas a la Cultura Física y Cultura Física y
Entrenamiento Deportivo. “En el país hay la licenciatura pero no tenemos
especialización y eso en el deporte y es lo que está faltando al país” (JGER)

Los profesionales que imparten catedra y capacitación en instituciones de
Educación Superior y organismos deportivos no están especializados o la
experiencia que poseen es empírica. En las Instituciones Superiores no todos los
profesores están actualizados en temas deportivos y de pedagogía moderna,
“deberían tener un PhD, ser netamente entrenadores, tener una larga experiencia
y si aun así no tiene experiencia por lo menos, haber sido capacitado fuera del
país, es importante importar el conocimiento” (MAMN)
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La carrera de cultura física no está bien establecida lamentablemente no
hay especialización deportiva “Que las carreras de licenciatura sean más cortas,
pero que se complemente con la especialización de mínimo un año o dos años,
que no pueda tener una licenciatura sino tiene especialización especifica en algún
deporte” (PMMN)

Los contenidos de los cursos de capacitación y los currículos académicos
de las instituciones que propician la actualización de los entrenadores “Creo que
los cursos de capacitación ya pasaron de ser dictados de manera general y ahora
ya son más específicos, es hora de realizar una especialización profunda, ahí
vamos a tener mejores resultados. Las instituciones Superiores deben unificar
esfuerzos, porque no buscar que esos pensum de estudios se perfeccionen y
sean las mismas para todos, si son las mismas necesidades y estamos en un
mismo país todos” (AGMR).La licenciatura en Educación Física es la base del
entrenamiento deportivo.

La investigación deportiva en el país es limitada o nula, nos basamos en
conclusiones y análisis del deporte extranjero “creo que todavía nos falta centros
de investigación, hay estudios hechos en el Ecuador pero muy pocos, no a un
nivel científico elevado” (JGER)

La globalización y el acceso a la información desde cualquier parte y a
través de distintos dispositivos tecnológicos han permitido la formación
autodidacta de los entrenadores deportivos. Muchos han optado por seguir una
especialización On Line debido a la carencia de estas especialidades en la IES.
Estas carreras en asignaturas no tradicionales o no ofertadas en nuestro país,
han brindado alternativas de especialización deportiva a los entrenadores
ecuatorianos. Ante esta realidad la SENESCYT El 25 de agosto del 2011,
oficializó el Acuerdo No. 2011-052, en el cual se establecen los procedimientos
para el reconocimiento de títulos emitidos en el extranjero.

La falta de profesionalización y de capacitación de los entrenadores
ecuatorianos ha permitido el ingreso de profesionales extranjeros en el área del
entrenamiento. Ellos han ocupado las plazas que regularmente lo hacían los
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entrenadores nacionales. Han llegado varios entrenadores que aportan al
desarrollo del deporte ecuatoriano, sin embargo también hemos importado
entrenadores que no han demostrado la capacidad suficiente para reemplazar a
los entrenadores locales. Lamentablemente los dirigentes deportivos también se
inclinan por profesionales extranjeros, especialmente en las disciplinas de futbol y
últimamente también en el baloncesto. Muestra de ello es que en la Liga Nacional
de baloncesto masculina y femenina más del 50% de entrenadores de los equipos
participantes son extranjeros.

Ante esta avalancha de ingreso de entrenadores extranjeros los
profesionales locales deben actualizarse y pertenecer a un gremio que agrupe a
los integrantes y los norme para el ejercicio de su trabajo “la creación de licencias
para dirigir eso hace que los que quieran dirigir tengan que capacitarse” (AGMR).

Necesidades

Como cualquier otro profesional de la Educación Física, los entrenadores
deportivos tienen la obligación de estar bien formados y de seguir formándose a lo
largo de su vida profesional. Moreno Contreras (1997) ve en el entrenador a la
persona que debe desarrollar y llevar a cabo el proceso de formación del jugador,
y para ello deberá estar bien formado o en vías de estarlo con las orientaciones
adecuadas.

Para Saura (1996), una de las consecuencias por las que el deporte tiene
graves carencias educativas es, entre otros, de la falta de personal capacitado y
especializado. Esto conlleva que en muchas ocasiones el personal que trabaja el
deporte en estas edades tenga muy buena voluntad pero no los conocimientos y
recursos suficientes para poder llevar a cabo una enseñanza adecuada. Es muy
importante por tanto plantear la necesidad de especialización, de formación de los
entrenadores deportivos

Lorenzo (1997), afirma que es necesario introducir cambios en el
comportamiento personal del entrenador para que pueda obtener éxito. Es muy
importante que el entrenador tenga una personalidad y formación correcta ya que
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su actuación repercute directamente en la conducta deportiva de sus jugadores,
sobre todo de los más jóvenes. Además, este autor define los principales
procedimientos que debe seguir el entrenador para que su actuación sea
adecuada: fijar metas razonables que se puedan conseguir, instruir de forma
positiva, conservar el control y no hacerse indispensable.

Analizando el deporte desde una perspectiva mucho menos selectiva y
competitiva, el entrenador se convierte en mucho más que una persona que
consigue muchas victorias con sus jugadores. Los buenos entrenadores ayudan a
sus jugadores a disfrutar del deporte aprendiendo nuevas habilidades y buscando
nuevas emociones en la competición. Este entrenador no sólo tiene que saber del
deporte sino que debe saber enseñarlo, y para ello se formará en áreas como la
psicología, la pedagogía, la fisiología y la medicina, todas ellas enfocadas hacia
este contenido deportivo (Martens, 1989).

La necesidad de formar y capacitar a los entrenadores deportivos viene
dada principalmente por el aumento significativo del número de niños, jóvenes y
adultos que realizan algún tipo de práctica deportiva, la antigüedad de los
programas de formación y la falta de personal capacitado y especializado. Es
necesario profundizar en la formación de estos entrenadores que desarrollan su
tarea en un campo específico.

Entre las principales características que debe poseer el entrenador
podemos destacar: formación específica en su deporte, respeto por los valores
éticos y profesionales, vocación para enseñar a jóvenes y capacidad de
comunicación con éstos. Para que su actuación sea adecuada se necesita una
correcta formación, donde lo más importante será no sólo adquirir conocimientos
y competencias de tipo exclusivamente técnico, sino también poseer cualidades
como educador, motivando y transmitiendo los conocimientos.

La debilidad de los profesionales del deporte en nuestro país es la parte
específica del deporte, muchos entrenadores no poseen un título académico que
avale el ejercicio de su profesión. La capacitación y formación está dirigida por
personal no especializado en la materia que imparte y en algunas instituciones
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profesores que si tienen título pero la actualización y la experiencia de los mismos
es poca o nula.

La investigación deportiva en nuestro país es muy limitada, los
profesionales deportivos no están acostumbrados a realizar un proceso científico
en sus trabajos, por lo tanto las conclusiones no cuentan con evidencias
científicas. Las instituciones de educación superior deberían unificar el pensum de
estudios, perfeccionarlas y adaptarlas a las necesidades actuales de los
entrenadores deportivos del país.

Se marcaría un avance cuando la carrera de Cultura física implemente la
especialización deportiva sin aumentar tiempo sino distribuyendo mejor las
materias de tal modo que los últimos años los estudiantes reciban la asignatura
de deporte específico.

Se debe incentivar y promover las prácticas profesionales y la adquisición
de conocimientos a través del intercambio deportivo entre entrenadores, el
aprendizaje es significativo cuando se lo une a la práctica, por lo que aprender de
profesionales con más experiencia, ver el trabajo en diferentes equipos ampliaría
la visión que debe tener un entrenador deportivo y si esta experiencia se la puede
conseguir a nivel internacional y en países desarrollados seguro que la
experiencia será mejor

La profesionalización de los entrenadores deportivos del país es una
necesidad imperiosa esto implica concebir contenidos específicos, que resulten
en un mejoramiento de la base cognoscitiva para el desempeño profesional. Para
Moreno y Arroyo (2004), el entrenador deportivo debe ser un profesional
competente, reflexivo y que este permanentemente actualizado, especialmente en
lo referente a 3 contenidos:

1.- El conocimiento específico que se genera del análisis y observación
sistemática del comportamiento técnico-táctico del deportista en competición.
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2.-El conocimiento que las ciencias del deporte proporcionan a la modalidad
deportiva concreta.

3.- El conocimiento acerca del desarrollo de las destrezas didácticas para dirigir el
proceso de entrenamiento o enseñanza deportiva, especialmente las relacionadas
con la dirección de grupos deportivos.

Tendencias actuales del entrenador deportivo

El entrenador deportivo actualmente debe tener habilidades de comprensión de
software y sistemas Tics corporativos (Oxfords, 2012), con esto nos referimos a
que el entrenador moderno se apoya para su labor en programas informáticos que
facilitan algunas tareas como son el diagnostico, planificación y la evaluación del
entrenamiento. Así mismo debe saber trabajar virtualmente, ya sea investigando
en la red para conseguir la información necesaria para su mejor desempeño
profesional o para la interacción en las redes sociales. Acerca de este tema
“deberíamos aplicar un tema de media training manejo de Facebook de twitter, de
su imagen personal del tema de vocalización, del tema de manejo de cámaras
(MAMN).

El buen manejo de redes sociales radica en hacerlo de manera profesional
con la exposición de su trabajo como entrenador y no de su vida personal, en la
actualidad se obtiene referencia de los profesionales a través de estas redes por
lo que la información que se cuelgue en ella debe ser de utilidad para su labor
profesional.

Con el mundo cambiante las relaciones personales han tomado mucha
importancia, es por esta razón el entrenador deportivo para debe tener buena
comunicación interpersonal, creatividad, construcción de relaciones con sus
deportistas, trabajar en equipo (Oxfords, 2012).

El entrenador debe saber llegar con su mensaje al grupo, debe existir
empatía con los miembros del cuerpo técnico y los deportistas, de esta forma
existen la buena comunicación y bienestar para el potenciar el desarrollo de las
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capacidades de los deportistas. En la actualidad hay que manejar las
neurociencias, ponerse en una empatía y ponerse en el lugar del otro y saber que
está pasando por la cabeza de ese jugador (EPER).

El entrenador debe ser capaz de motivar El deporte es un estado de ánimo
continuo. Los deportistas pueden entrenar y entrenar durante horas, repasar
vídeos y alimentarse de maravilla… pero si su estado anímico es deficiente, su
rendimiento permanecerá por debajo de sus posibilidades óptimas de manera
evidente.

Es por ello que el entrenador debe ser un gran psicólogo que conozca
hasta el último rincón emocional de sus deportistas. Este dominio de la
personalidad de sus pupilos, debe complementarse con una amplia formación en
técnicas de motivación y reactivación del espíritu competitivo y de aprendizaje.

Cada situación y cada deportista, como mencionamos anteriormente, son
únicos e irrepetibles, y el entrenador debe saber aplicar la receta perfecta para
que los resultados sean los planificados. Si aspiramos a ser unos entrenadores de
éxito, debemos tener bien presente que nuestro acierto a la hora de motivar, será
la piedra angular sobre la que giren todas las demás decisiones vinculadas a esta
profesión (Iesport, 2015).

Con el desarrollo moderno el entrenador también debe tener pensamiento
ágil, capacidad para prepararse para múltiples escenarios, teniendo un
pensamiento innovador, hacer frente a temas complejos y ambiguos, manejar
paradojas y pensamientos de vida opuestos, con habilidad para ver el panorama
completo (Oxfords, 2012). Los entrenadores exitosos no se dejan vencer de
adversidades, son agentes de cambio y se constituyen en ejemplo de
comportamiento y liderazgo.
Debe ser un líder “El liderazgo es la capacidad de influir en las actividades
de un grupo organizado para conseguir sus objetivos” (González, 1997). Ser líder
quiere decir ser modelo y guía del equipo, conocer hacia donde se dirige el
equipo, en cuanto a objetivos e intenciones. No solo da una visión de lo que
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quiere que se consiga al final de la época o del periodo competitivo, sino que va
añadiendo, día a día motivación, relaciones, aplicaciones a la realidad de su plan
de trabajo teórico, etc.

Si queremos ser mejores entrenadores, mejores líderes de nuestros
deportistas y equipos, necesitamos esforzarnos y trabajar nuestras habilidades de
liderazgo e ir más allá de los conocimientos técnicos y tácticos de nuestro
deporte, más allá de conocimientos de preparación física, y empezar a entender
la mente de nuestros deportistas, entender qué les motiva y cómo podemos
conseguir su compromiso, necesitamos aprender sobre emociones y sobre el
desarrollo del talento.

El entrenador debe poseer disciplina, es una faceta complicada de
controlar, pues es muy fácil confundirla con el autoritarismo. El buen entrenador
debe lograr el acatamiento de unas normas de conducta y entrenamiento, a partir
de la comprensión lógica de su utilidad por parte de los deportistas (Iesport,
2015).

El entrenador no puede imponer reglas porque si, sin pararse a argumentar
su significado y relevancia en la obtención de los éxitos futuros. No se puede
controlar a las personas que entrenamos a partir de imposiciones, es mucho más
sencillo lograr su lealtad y confianza partiendo del establecimiento de códigos de
comportamiento bien explicados y de los que se deriven unas consecuencias
positivas fácilmente observables por nuestros deportistas. La motivación y la
disciplina, son áreas muy controladas por los referentes del entrenamiento
deportivo.

Según el artículo elaborado por el Instituto de estudios Deportivos de
España (2015),en entrenador debe dominar la estrategia, sin duda alguna, ésta es
la habilidad que marca la diferencia en el mundo del deporte profesional. Por lo
tanto en competiciones de alto nivel o con rivales dominantes, la habilidad para
anticipar los movimientos del oponente y desequilibrar el combate a nuestro favor,
es un don que reporta enormes dosis de categoría y reconocimiento a quien lo
posee. Ser un buen estratega no consiste solamente en conocerse la teoría
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competitiva de memoria. Es algo que va mucho más allá, y que se traduce en
pequeños detalles como ser capaz de detectar los temores del adversario y
hacérselos revivir en el momento oportuno, o en saber equilibrar adecuadamente
las pautas de ataque y defensa que deben aplicarse en cada disputa competitiva.

Un entrenador deportivo debe controlar, evaluar y mejorar continuamente
es una máxima empresarial que debemos acatar si queremos evitar el
estancamiento de nuestros métodos y deportistas. Una vez realizada la
planificación de la temporada, al igual que se realiza el presupuesto de una
compañía, hemos de tener claro que dichos planes siempre, siempre, siempre
sufrirán desviaciones en la aplicación práctica (Iesport, 2015).

Aquí entra en juego, de manera diferenciadora, la capacidad del entrenador
para establecer sistemas eficientes de control del rendimiento. Si podemos medir,
objetiva y cuantitativamente, los resultados que vayamos obteniendo, y además
estamos preparados para evaluar e interpretar adecuadamente el significado de
esos datos, estaremos preparados para adoptar las medidas correctoras
oportunas que nos permitan evolucionar nuestro método de entrenamiento,
adaptándolo a las nuevas exigencias que nos imponga cada tipo de competición,
rival a batir o deporte en el que nos involucremos como técnicos.

Actualmente se viene manejando el deporte de manera interdisciplinaria, es
decir que los entrenadores se han transformado en cuerpos técnicos en los que
varios miembros se reparten actividades concernientes a la preparación y
desarrollo del deportista. Si la sintonía entre ellos es buena, se conseguirá
implementar la eficiencia de los métodos de entrenamiento. Pero si esto no
sucede, siempre resulta recomendable que el entrenador a cargo del equipo
técnico, tenga un amplio abanico de conocimientos en relación a los diferentes
campos del entrenamiento deportivo.

Un factor que diferencia a los entrenadores actuales es el dominio y nivel
de actualización que posee el entrenador sobre los modelos técnicos, tácticos y
físicos de los deportistas y equipos de su disciplina a escala nacional e
internacional.
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Se requiere ser un profesional integral que conozca la parte técnica y
táctica del deporte. Así como también varias metodologías de enseñanza (SJMN).

La actualización ahora es más accesible por el avance tecnológico y la
globalización de la información, es así que conocemos como juega un equipo en
la China o en nuestro país. De la misma forma los entrenadores modernos son
autodidactas, no solo leen, investigan, estudian formas de capacitarse en su
respectivo deporte.

Todo educador y formador de deportistas debe estar en actualización
constante exactamente igual como lo están los entrenadores que dirigen equipos
profesionales y no solo en los contenidos del entrenamiento sino en la forma de
trasmitir esos contenidos.

El entrenador sabe de las bases metodológicas del entrenamiento
deportivo y de la diversidad de modelos de la planificación Como entrenadores es
importante ser ordenados, planificar, no solo los contenidos de todo un año sino
cada entrenamiento y las cosas “extras” que complementan el proceso educativo,
conocer y aplicar diferentes modos de entrenamiento, no es bueno caer en la
rutina,

casi

siempre

tiene

consecuencias

negativas

en

el

proceso

fundamentalmente en la perdida de motivación. Cuidar no caer en la rutina ya que
es negativo, tan negativo como caer en la improvisación

El entrenamiento deportivo moderno, posee un elemento transformador y
determinante en la preparación de los deportistas actuales, ese elemento es la
aplicación y utilización del proceso científico - pedagógico especializado,
orientado hacia el perfeccionamiento técnico y físico de los deportista, elevando la
capacidad de trabajo específica, y asegundo los altos resultados deportivos. Si no
hay conocimiento de: anatomía, fisiología del ejercicio, biomecánica no puede
haber entrenamiento deportivo.

Se destaca al proceso científico deportivo, como el responsable del desarrollo
actual del deporte, asumiendo este como la ayuda al deporte mediante el aporte
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de conocimientos y metodologías, que le proporcionan al entrenador confianza
para enfrentar el proceso de entrenamiento, además:
 Posibilita un uso racional de los medios y métodos.
 Contribuye al desarrollo de las capacidades del deportista.
 Fortalecen el proceso de selección.

Varios factores han contribuido a la modificación de la Planificación del
Entrenamiento Deportivo moderno está son:
• El número de competiciones durante una temporada.
• Las actividades competitivas.

Este incrementó en el número de competiciones y de actividades
competitivas, vienen dados por aspectos económicos principalmente, en la lucha
por la supremacía y la obtención de mayores ganancias, como puede ser:
• La lucha por las transmisiones televisivas de eventos deportivos y competencias
importante.
• Intereses empresariales, patrocinio y comercialización.
• Apoyo de la estructura deportiva C.O.I., federaciones internacionales.
• El desarrollo tecnológico en función del deporte.

Todos estos aspectos, han contribuido a una evolución en la forma de
preparar a los atletas más sobresaliente de cada país y continente, existiendo una
selectividad en el panorama deportivo mundial y llevando al tope al organismo de
los deportistas con proezas nunca antes imaginadas (Pérez, 2009).
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¿Qué es perfil profesional?

Un perfil ocupacional consiste en la descripción de las habilidades que un
trabajador debe tener (o tiene) para ejercer eficientemente un puesto de trabajo
(Gestiopolis, 2001). Por lo tanto el perfil profesional es la descripción clara del
conjunto de rasgos, capacidades y competencias que identifican la formación de
una persona para encarar responsablemente las funciones y tareas de una
determinada profesión o trabajo.

¿Cómo está conformado un perfil profesional?

El perfil está compuesto por un conjunto de estándares que describen:
 los resultados que un trabajador debe lograr en el desempeño de una función
laboral,
 los contextos en los que ocurre ese desempeño,
 lo que debe saber,
 las habilidades que debe poseer,
 las actitudes que debe mostrar y
 las evidencias que debe aplicar para demostrar su competencia.

Este conjunto de estándares responden al que sería el desempeño óptimo
del trabajador.

¿Cómo se construye un perfil profesional?

Para construir un perfil se debe atender a las siguientes etapas:

1) Identificar la función o funciones propias del cargo, para lo cual se puede
emplear la descripción y el análisis de cargos.

2) Describir las competencias básicas requeridas, de formación profesional y de
otro tipo de educación.
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3) Describir las competencias generales en cuanto a:
 Contenido del trabajo: qué debe saber hacer, que problemas resolverá y cómo.
 Exigencias del trabajo: experiencia laboral, certificación, edad, esfuerzo físico,
idiomas, actitudes sociales y participativas, actitudes metodológicas, qué le falta
en su formación, cualidades psicofísicas, adaptativas y habilidades.
 Condiciones
condiciones

medioambientales:
atmosféricas,

ubicación

contaminantes

del

trabajo,

ambientales,

riesgos,
situación

clima,
laboral,

remuneraciones, entre otras.
 Relaciones: con otras personas, con los jefes, supervisores y subordinados.

4) Describir las competencias técnicas específicas del cargo

Perfil del entrenador deportivo

La elaboración de un perfil del egresado se inicia porque se ha detectado
una necesidad, incluso un conjunto de necesidades, cuya satisfacción requiere de
un tipo de egresado en particular.

Arnaz (2010) asevera que para conocer adecuadamente las necesidades
detectadas para definir con mayor precisión el tipo de egresado debe realizarse
una investigación guiada por preguntas tales como:

1. ¿Cómo pueden caracterizarse, provisionalmente, las necesidades para las
que podría ser satisfactor (entre otros) el egresado cuyo perfil se está
elaborando?

2. ¿Cuáles

podrían

ser,

provisional

y

conocimientos y habilidades del egresado?
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genéricamente

definidos,

los

3. ¿En qué nivel educativo se supone que puede situarse el proceso
enseñanza-aprendizaje del cual resulte específicamente el egresado?

Para construir el perfil profesional se debe realizar una investigación de los
conocimientos, técnicas y procedimientos disponibles en la disciplina, los cuales
serán la base de la carrera.

Posteriormente, se determinan las áreas de trabajo en que laborará el
profesional, con base en las necesidades sociales, el mercado ocupacional y los
conocimientos, técnicas y procedimientos con que cuenta la disciplina, entre
otros.

Para obtener las áreas de trabajo, se determinan y definen las tareas que
desempeñará el profesional, así como las poblaciones en que ofrecerá sus
servicios. La conjunción de áreas, tareas y poblaciones implica la delimitación del
perfil profesional, el cual debe enunciar los conocimientos y habilidades
terminales u objetivos que debe alcanzar el profesional. (Díaz, Lule, Rojas y Saad,
1990)

El perfil profesional establecido proporciona, a su vez, bases para decidir la
estructura y los contenidos de la carrera que se diseñará.

Actualmente en la formación del entrenador deportivo tienen gran peso los
criterios de Urdaneta (2008), quien propone algunas competencias que debe
poseer un entrenador deportivo, las cuales se resumen seguidamente:


Ofrecer al deportista los conocimientos y las condiciones necesarias y
favorables para que puedan desarrollar la práctica de su deporte de
manera exitosa, lo que se concreta en la competencia en resultados
deportivos.



Aplicar la metodología del entrenamiento deportivo para lograr la
instrucción, educación y desarrollo de sus atletas, independientemente de
su edad, sexo y niveles de rendimientos físicos y deportivos.
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Como trabajador del deporte, debe estar pendiente de la prevención y
cuidado de la salud de sus atletas, lo que lo obliga a realizar un trabajo
consecuente en la dosificación de la carga, sobre todo para evitar lesiones
por muy leves que estas sean.



Estructurar

la

actividad

pedagógica

que

desarrolla

utilizando

los

conocimientos que posee desde el punto de vista pedagógico y de la
especialidad deportiva, todo con vistas a que el atleta alcance su más alto
rendimiento deportivo en dependencia de la etapa y momento de la
preparación que se encuentra.


Cumplir las orientaciones e indicaciones (metodológicas, administrativas)
en cuanto al trabajo que debe realizar con su atleta o equipo que señalan
las instancias superiores.



Evaluar sistemáticamente su trabajo y el del deportista.

De igual modo, en la formación del entrenador, Reider (2002) considera
que

los

programas

de

entrenamiento

debían

basarse

en

dos

áreas

fundamentales: Por un lado estarían los componentes relacionados con las
destrezas, las técnicas y las estrategias del deporte; por otro, los módulos de
estudio de la ciencia del deporte como: anatomía, biomecánica, fisiología del
ejercicio. Los componentes comunes de la ciencia del Deporte incluyen
Biomecánica, Psicología del deporte, fisiología del ejercicio, tratamiento de
lesiones, crecimiento y desarrollo, nutrición y planificación.

El plan de estudios como el perfil profesional juegan un rol primordial en el
diseño curricular de programas de maestría, uno no puede desarrollarse sin la
existencia del otro. En esta investigación se toma como punto de partida que el
diseño curricular de toda maestría sigue una lógica propia, que se puede expresar
en determinadas etapas de su ejecución. Estas etapas son las siguientes
(Diplomado Internacional “Didáctica y Currículo”, 2007):
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1. Determinación de los problemas generales priorizados en la rama del saber
2. Determinación de los objetos específicos o campos de acción
3. Determinación del objeto del egresado de la maestría
4. Elaboración del perfil del máster
5. Elaboración del plan de estudio

La formación de los entrenadores deportivos debe proveerles de
estrategias de elevada efectividad. A través de diferentes sistemas de
observación Rushall (2000), ha identificado un grupo de estrategias efectivas que
deberían ser utilizadas por los entrenadores:

a.-Proporcionar frecuentemente feedback e incorporar numerosas sugerencias y
actividades

b.-Proporcionar altos niveles de corrección y re instrucción.

c.-Estimular numerosas preguntas y aclaraciones.

d.-Comprometerse ante todo con la instrucción.

e.-Incidir en el ambiente para conseguir un orden considerable.

Un perfil se compone de dominio de competencias, es decir, está definido
por los desempeños típicos y propios de un profesional sin especialización
posterior y que pueden ser legítimamente serle demandados a este por la
sociedad.

Un perfil, más que la mera adición de dominios, es una particular
integración de los mismos en la originalidad de la formación y se traduce en un
profesional o graduado egresado.
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Un dominio de competencias está formado por competencias, Ahora bien
una competencia puede corresponder a diversas Áreas de competencias:
Cognitivas, procedimentales, interpersonales. Una competencia está conformada
por subcompetencias o capacidades: cognitivas, procedimentales, actitudinales,
interpersonales.

Dominio de competencias
Un dominio de competencias se describe como el conjunto de capacidades
de diversa naturaleza que se conjugan en el profesional de manera tal que le
habilitan para desempeñar un rol específico: el profesor, enseñar; el medico
diagnosticar; el ingeniero, diseñar.
El concepto de “dominio de competencias” se asocia entonces a las
prácticas típicas que realiza cada profesional. En algunos casos es posible que se
clasifiquen los dominios en función del ámbito sobre el cual ejerce la acción
profesional,

sean

estos

recursos

humanos,

materiales,

tecnológicos,

organizacionales o financieros.

Un profesional básico competente es quien se desempeña de manera
eficaz (produce resultados) y eficiente (con la menor cantidad de errores o
perdidas) en las funciones fundamentales que son esperables de la profesión a un
nivel no altamente especializado. Dichas funciones fundamentales se relacionan
directamente con los dominios de competencias en que ejerce un determinado
nivel de profesionalismo.
Por ejemplo, el dominio de competencia de “enseñar” puede describirse
como:“Un

profesor

enseña

competentemente

cuando,

conociendo

adecuadamente la disciplina curricular que le corresponde y las características y
estilos de sus estudiantes, selecciona, organiza y secuencia contenidos culturales
así como actividades de aprendizaje que permitirán a los estudiantes lograr los
propósitos de la enseñanza, les comunica los propósitos de la enseñanza y el
aprendizaje, trabaja con ellos de manera activa y participativa, y provee constante
retroalimentación a partir del monitoreo del trabajo de los estudiantes”
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La descripción anterior del proceso de enseñanza involucra, al menos,
competencias cognitivas de la disciplina, interpersonales de los estudiantes,
procedimentales de la pedagogía y competencias genéricas de trabajo en equipo.

LEVANTAMIENTO DE PERFILES POR COMPETENCIA APLICANDO LA
METODOLOGÍA CUBANA1

El criterio en que se fundamenta la experiencia cubana para levantar
perfiles ocupacionales basada en competencias, parte del criterio de que la
competencia requiere del ejercicio de aplicación de los conocimientos, habilidades
y valores profesionales durante el desempeño profesional en circunstancias
críticas, valoradas en el contexto de eficiencia de resultados de manera
observables, organizado en un método científico.

Para levantar perfiles ocupacionales es necesario caracterizar la profesión,
tomando en cuenta sus regularidades, es decir sus rasgos comunes, estables y
notables, en la que se vinculan o interrelacionan ciencias, técnicas y métodos
particulares de la profesión.

La metodología para levantar perfiles ocupacionales por competencias,
planteados por la experiencia cubana, comprende cinco momentos o etapas:

1

Elaborado por Barros, Teodoro y Rodríguez, Freddy. Levantamiento del perfil del matricero por
competencias. Quito, 2004.
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Gráfico12Etapas de levantamiento de perfil por competencias
Etapas de levantamiento de perfil por competencias

1
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5

2

Evaluacion

Determinacionde
Competencias
Metodología para
el levar perfiles
ocupacionales por
competencias

3
4

Determinación de los
elementos del perfil
por competencias

Instrumentacion

Elaborado por: Jonny Carrillo

ETAPA 1.- DIAGNOSTICO

El objetivo de esta etapa es concebir proyectar, organizar y asegurar todos
los recursos humanos, financieros, materiales y de otra índole que posibiliten que
el proceso de construcción de perfil fluya sin dificultad (Barros y Rodríguez, 2007).

a) Determinación de las necesidades de la profesión
 Mediante encuestas a entrenadores deportivos
 Entrevistas a entrenadores con experiencia.
 Metodólogos de la Concentración Deportiva de Pichincha
 Información de artículos de revistas indexadas
 Publicación de libros.
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b) Recursos humanos, materiales yfinancieros

Tabla 43 Recursos humanos, materiales y financieros
Recursos humanos, materiales y financieros

Humanos



Con formación de Cuarto Nivel



Experiencia en el entrenamiento deportivo

Docentes

de por lo menos 5 años


Sólida formación pedagógica, científica y
técnica deportiva



Herramientas de Antropometría



Programas de planificación deportiva



Centro de cómputo con:

Tecnología de avanzada.

o

Software Biomecánica Deportiva

o

Software de análisis estadístico de
varios deportes.

Materiales
Material Deportivo.



Balones de baloncesto, futbol y voleibol



Kits de preparación física



Cono, redes, estacas, etc



Cronómetros, pitos, hojas estadísticas



Cuerdas, ligas elásticas, bozus



Escalera de coordinación, balones
medicinales



Videos de documentales deportivos.



Videos de técnica y táctica deportiva.



Manuales de entrenamiento de varios
deportes.

Recursos didácticos


Y audiovisuales

Libros actualizados de entrenamiento
deportivo.



Manuales de arbitraje de las diferentes
disciplinas deportivas.

Financieros

 Reglamentos de juego de los diferentes
 Ingresos
por matricula de estudiantes al
deportes.
programa de Maestría

Financieros

Elaborado por: Jonny Carrillo
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c)

Caracterización del área profesional

Tabla 44 Caracterización del área profesional
Caracterización del área profesional
ACTIVIDADES
 Selecciona y diagnostica

el

nivel

de

FUNCIONES
 Seleccionar a los

condición física, habilidad motriz y nivel

idóneos

técnico táctico de los deportistas

deportiva

 Planifica, programa, aplica, controla

y

evaluar periódicamente los procesos de
 Aplica

los

principios

biomecánicos,
sociales,

fisiológicos,

comportamentales

durante

la

dirección

y
del

 Aplica

las

diferentes

procedimientos

metodologías

pedagógicos

y
del

 Utiliza las tecnologías de la información y
comunicación (TIC), software de análisis
 Utiliza el conocimiento para la adaptación a
y

resolución

de

problemas
 Realiza investigaciones en el ámbito de su
deporte
 Selecciona y sabe utilizar los espacios, el
material y el equipamiento deportivo
 Construye

habilidades

acuerdo

a

los

objetivos
 Dirigir que se cumpla el proceso
del entrenamiento deportivo
y

entrenamientos

controlar
y

los
las

competencias

deporte de su disciplina
 Controlar la infraestructura para el
buen

deportivo

situaciones

de

 Investigar en temas referentes al

entrenamiento deportivo

nuevas

disciplina

deportistas

 Evaluar

entrenamiento deportivo

la

 Diagnosticar la condición de los
 Planificar

entrenamiento

para

jugadores

de

liderazgo,

motivación, relación interpersonal.

Elaborado por: Jonny Carrillo
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desempeño

entrenamiento deportivo.

del

d) Análisis, diseño y descripción de los puestos

Tabla 45Descripcióndelospuestos
Descripción de los puestos
¿Qué hace?

¿Cómo lo hace?

¿Para qué lo hace?

Utilizando test físicos, técnicos y
antropométricos.,
informes
técnicos anteriores, estadísticos
Exámenes médicos, Vo2 Max,
Exámenes de laboratorio, IMC,
Exámenes de Psicología deportiva

Para identificar que deportistas
son los más aptos para la
práctica deportiva
Para conocer el estado físico y
de salud de los deportistas,
para saber quién soportara el
proceso de entrenamiento.

Con la realización del plan escrito
Planifica, programa, aplica, y Gráfico del entrenamiento donde
controla
y
evaluar constan métodos y medios de
periódicamente los procesos entrenamiento, así como los test
pedagógicos y técnicos para luego
de entrenamiento
presentar los respectivos informes
del proceso de entrenamiento.

Para establecer los momentos
adecuados de utilización de las
diferentes capacidades físicas
generales
y
específicas,
además para controlar y
evaluar el proceso.

Selecciona y diagnostica el
nivel de condición física,
habilidad motriz y nivel técnico
táctico de los deportistas

Aplica
los
principios Utilizando los conocimientos en Para conseguir un desarrollo
fisiológicos,
biomecánicos, estas materias en el desarrollo de armónico de la forma deportiva
comportamentales y sociales, las cualidades físicas
durante la dirección del
entrenamiento deportivo.
Realizando tareas con bases
pedagógicas y con la elección de
la metodología acorde a la
caracterización de su deporte.
Utilizando todas las herramientas
Utiliza las tecnologías de la modernas
informática
y
información y comunicación obteniendo
(TIC), software de análisis Informes deportivos individuales y
deportivo
colectivos.

Para que el entrenamiento sea
sistemático y organizado

Construyendo
nuevas
metodologías de trabajo de
acuerda a sus fortalezas y
necesidad
del
entrenamiento
deportivo.

Para el mejor rendimiento de
los deportistas y para el mejor
desarrollo
profesional
del
entrenador.

Aplica
las
diferentes
metodologías
y
procedimientos pedagógicos
del entrenamiento deportivo.

Utiliza el conocimiento para la
adaptación
a
nuevas
situaciones y resolución de
problemas

Para mejorar el desempeño
profesional de los entrenadores

Analizando
y
construyendo Para
adaptar
Realiza investigaciones en el interrogantes que puedan ser generalizar
despegadas
con
una investigaciones.
ámbito de su deporte
investigación.

y

luego
estas

Selecciona y sabe utilizar los Distribuyendo el espacio físico y Para ser eficientes en la
de
las
espacios, el material y el conociendo la existencia del administración
material
deportivo
a
su
cargo.
infraestructuras
deportivas
equipamiento deportivo
Delegando funciones
Construye habilidades de miembros del equipo.
liderazgo, motivación, relación
interpersonal internacionales.
Elaborado por: Jonny Carrillo
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a

otros Para conseguir el compromiso
y la cohesión de todos los
miembros del equipo

ETAPA NO 2: DETERMINACIÓN DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES

Objetivo: Determinar las competencias específicas que son inherentes de la
profesión del entrenador deportivo o preparador físico (entrenamiento deportivo).

a. Problemas profesionales

Elección de deportistas adecuados para la disciplina deportiva

Planificación adecuada para la obtención de resultados.

Preparación adecuada para el deportista con el fin desarrollar y fortalecer sus
capacidades físicas.

Elección de la metodología que se empleara para el mejoramiento físico, técnico y
táctico de los deportistas.

Evolución de la técnica individual y colectiva de los deportistas.

Potenciación del rendimiento de los deportistas y del equipo en general de manera
ética

Resolución de las situaciones que se presentan en la competencia.

Formación de un equipo multidisciplinario para el entrenamiento deportivo

Motivación al deportista para mantener su alta estima para elevar su rendimiento

Actualización del reglamento de juego y de competencia de su especialidad
deportiva

Evaluación y control permanente del proceso de entrenamiento y de las
competencias.
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Actualización sobre las nuevas tendencias y programas del entrenamiento deportivo

Presentación de informes periódicos del proceso del entrenamiento deportivo

Preparación de los entrenadores en temas de biomecánica, bioquímica y fisiología y
psicología.

Preparación de los entrenadores en pedagogía, didáctica y metodología del
entrenamiento deportivo.

Aplicación de software deportivo para analizar los partidos y el desempeño de los
jugadores.

Profesionalización de los entrenadores deportivos que poseen Licenciatura.

Investigación deficiente en temas propios del deporte especifico y con realidad
nacional.

b. Objeto de la profesión

El entrenador deportivo es un profesional especializado en entrenamiento
deportivo y en su disciplina, el mismo tendrá conocimientos pedagógicos, científicos,
tecnológicos y psicológicos, que le permita mejorar su desempeño profesional.

Esta profesión se ocupa, pues, de desarrollar pedagógicamente las
cualidades físicas y psíquicas de los deportistas para que logre alcanzar el máximo
rendimiento deportivo y los mejores resultados.

Entre las actividades llevadas a cabo por los entrenadores destacan:
Selección de deportistas de acuerdo a la disciplina deportiva, Diagnostico del estado
de preparación del equipo y de cada deportista, antes y después de cada
competencia, planificación de manera gráfica y escrita el proceso de entrenamiento
deportivo, dirección la preparación de los deportistas, evaluación y control de la
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planificación del entrenamiento deportivo y la presentación informes de trabajo y de
competencia.

De modo que, la actuación del entrenador deportivo se centra en la
preparación física, técnica, táctica, psicológica de los deportistas con el fin de
obtener el mejor desempeño de los mismos.

Tabla 46Objeto de la profesión
Objeto de la profesión
Es Exigente, Ordenado, Tolerante, Perseverante,
Desarrollopersonal

Paciente, Solidario, Entusiasta, busca el Aprendizaje
permanente, es Critico
Con

conocimientos

pedagógicos,

científicos,

tecnológicos y Psicológicos que le permita mejorar

Desarrollo Profesional

su desempeño profesional.
Conocedor de la realidad nacional e internacional
sobre aspectos deportivos.

Desarrollocultural
Elaborado por: Jonny Carrillo

c. Perfil profesional

-

Selecciona y diagnostica el nivel de condición física, habilidad motriz y nivel
técnico táctico de los deportistas para poder diseñar programas de
entrenamiento acorde a las necesidades del equipo.

-

Planifica, programa, aplica, controla y evaluar periódicamente los procesos
de entrenamiento, así como presentar los debidos informes y resultados del
rendimiento del equipo.

-

Aplica

los

principios

anatómicos

fisiológicos,

biomecánicos,

comportamentales y sociales, durante la dirección del entrenamiento
deportivo.
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-

Aplica las diferentes metodologías y procedimientos pedagógicos del
entrenamiento deportivo para que con esa base científica desarrolle su propia
metodología de trabajo

-

Utiliza las tecnologías de la información y comunicación (TIC), además de los
diferentes softwares de análisis deportivo para mejorar el rendimiento
deportivo.

-

Utiliza el conocimiento reglamentario y de competencia de su especialidad
deportiva, para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de
problemas, y además para propiciar el aprendizaje autónomo.

-

Realiza investigaciones en el ámbito de su deporte, aportando nuevos
conocimientos, respetando los límites de la ética y de los valores.

-

Selecciona y sabe utilizar los espacios, el material y el equipamiento
deportivo adecuado para cada tipo de actividad.

-

Construye habilidades de liderazgo, motivación, relación interpersonal y
trabajo en equipo en los deportistas y su grupo de colaboradores

d. Modos de actuación

El desempeño del entrenador deportivo se caracteriza por ser:
 Motivador.
 Buen comunicador
 Innovador.
 Pedagogo.
 Trabajo en equipo.
 Actualizado
 Especializado
 Exigente
 Perseverante
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 Ordenado
 Honesto
 Responsable
e. Objetivo de la profesión

El entrenador deportivo es un profesional especializado en su disciplina, que
tendrá conocimientos pedagógicos, científicos, tecnológicos y psicológicos que les
permitirá elaborar, planificar, desarrollar, controlar, evaluar el proceso de
entrenamiento deportivo, que le permitirá mejorar su desempeño profesional.
Además es un experto en el manejo de grupo tomando como referencia virtudes
como el liderazgo, el orden, la exigencia y la actualización permanente, esta
habilidad le permite potenciar el desarrollo de sus deportistas.

El entrenador deportivo o preparador físico debe tener conocimientos sobre
teoría del entrenamiento, de la competencia y de las ciencias aplicadas (medicina
del deporte, fisiología, psicología, biomecánica, bioquímica, pedagogía, didáctica y
otras) son registros indispensables para efectuar con éxito un proceso de
entrenamiento y obtener el mejor rendimiento de sus deportistas.
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f. Competencias
Tabla 47Competencias Específicas
Competencias Específicas
COMPETENCIAS
ESPECIFICAS
A.
Selecciona y diagnostica el
nivel de condición física,
habilidad motriz y nivel
técnico
táctico
de
los
deportistas.
B.
Planifica, programa, aplica,
controla
y
evaluar
periódicamente los procesos
de entrenamiento
C.
Aplica
los
principios
fisiológicos, biomecánicos,
comportamentales
y
sociales, durante la dirección
del entrenamiento deportivo
D.
Aplica
las
diferentes
metodologías
y
procedimientos pedagógicos
del entrenamiento deportivo.
E.
Utiliza las tecnologías de la
información y comunicación
(TIC), software de análisis
deportivo.
F.
Utiliza el conocimiento para
la adaptación a nuevas
situaciones y resolución de
problemas

G.
Realiza investigaciones en el
ámbito de su deporte,

H.
Selecciona y sabe utilizar los
espacios, el material y el
equipamiento deportivo
I.
Construye habilidades de
liderazgo,
motivación,
relación interpersonal.

UNIDADESDECOMPETENCIA
A1.
Busca
Parámetros
físicos,
técnico
y
tácticos
para
la
disciplina deportiva

A2.
Elige el somatotipo y
biotipo
adecuado
para su disciplina
deportiva

A3.
Valora
la
Competencia Motriz y
Excelencia
en
el
Deporte

B1.
Diseña el plan escrito
y Gráfico del proceso
de
entrenamiento
deportivo.
C1.
Mediante el análisis
del movimiento del
cuerpo humano y sus
procesos energéticos
para el mejoramiento
del rendimiento.
D.1
Establece contenidos,
medios y métodos del
entrenamiento.

B2.
Establece
en
la
planificación
test
físico pedagógicos,
técnicos y tácticos
C2.
Mediante el uso de
técnicas de PNL y
de
coaching
deportivo

B3.
Elaborando
un
informe
final
del
proceso
de
entrenamiento
C3.
Mediante el manejo
de
relaciones
humanas y técnicas
de comunicación

D.2
Mediante
conocimiento
procedimientos
didácticos

D.3
Mediante
la
comprensión
del
proceso enseñanzaaprendizaje

E.1
Mediante el acceso a
la información que
proporciona
las
diferentes redes de
internet.
F.1
Manteniendo
una
actualización de las
reglas de juego y de
competencia de la
disciplina deportiva

E.2
Mediante
las
conexiones actuales
que
proporciona
para
la
comunicación.
F.2
Conociendo
los
factores
que
intervienen en el
proceso
de
entrenamiento y la
competencia.
G.2
Propone alternativas
de enseñanza

E.3.
Mediante los varios
programas de análisis
individual y colectivos.

H.2
Utiliza los espacios
adecuados para la
práctica
de
su
disciplina deportiva
I.2
Actuando
con
principios
éticos
necesarios para el
desempeño
profesional

H.3
Elabora
requerimientos
de
equipamiento material
y deportivo.
I.3
Promoviendo
el
trabajo en equipo

G.1
Elabora
investigaciones
de
técnica
o
táctica
deportiva.
H.1
Elabora un inventario
de
su
material
deportivo
I.1
Desarrollando hábitos
de
excelencia
y
calidad
en
el
desempeño

Elaborado por: Jonny Carrillo
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el

F.3
Elabora
alternativas
de
solución
a
diferentes problemas
técnicos y tácticos.

G.3
Promueve el análisis
de su deporte.

Tabla 48Unidades de competencia
Unidades de competencia
UNIDAD DE
COMPETENCIA

ELEMENTOS DECOMPETENCIA

A1.
Busca
Parámetros
físicos, técnico y tácticos
para
la
disciplina
deportiva

1.
Realiza
test
de
resistencia, flexibilidad,
fuerza, velocidad

2.
Realiza test técnicos de
varios
fundamentos
técnicos
de
su
especialidad deportiva

3.
Realiza el análisis del
conocimiento de táctica
individual y colectiva

A2.
Elige el somatotipo y
biotipo adecuado para su
disciplina deportiva

1.
Realiza análisis de
Composición corporal
y antropometría,

2.
Construye una ficha de
evaluación que ubique
a
los
endomorfo,
mesomorfo
o
ectomorfo.

3.
Elige
el
adecuado
biotipo, es decir donde
se
desarrolla
el
deportista

A3.
Valora la Competencia
Motriz y Excelencia en el
Deporte.

1.
Aplica pruebas de
velocidad
de
aceleración
y
velocidad máxima.

2.
Aplica pruebas de
fuerza
y potencia
muscular

3.
Aplica la evaluación de
la competencia táctica
en deportes colectivos

B1.
Diseña el plan escrito y
Gráfico del proceso de
entrenamiento deportivo

1
Elabora y diseña el
plan
escrito
de
entrenamiento

2
Elabora y diseña el
plan
Gráfico
del
entrenamiento

3
Distribuye
adecuadamente
el
volumen, la intensidad y
la densidad de la carga

B2.
Establece
en
la
planificación test físico
pedagógicos, técnicos y
tácticos

1
Elabora los test físicos,
técnicos, tácticos y
pedagógicos
del
entrenamiento
deportivo

2
Establece las fechas
adecuadas para la
toma de los test

3.
Realiza los test a los
deportistas.

B3.
Elaborando un informe
final del proceso de
entrenamiento

1
Elabora un informe
mensual
de
las
actividades realizadas
con los deportistas
1
Aplica
los
conocimientos
de
biomecánica en el
desarrollo de la técnica
deportiva

2
Elaborando informes
técnicos
de
competencias
realizadas
2
Elabora
planificaciones
adecuadas
de
acuerdo al sistema
energético que está
trabajando en una
determinada
capacidad física.

3
Elaborando un informe
final del proceso de
entrenamiento

1
Elabora estrategias de
programación
neurolingüística para
usar
con
los
deportistas.

2
Aplica estrategias de
elevación
de
autoestima de control
de la ansiedad

3
Resuelve
conflictos
generados
por
la
presión
de
los
entrenamientos y de la
competencia

C1.
Mediante el análisis del
movimiento del cuerpo
humano y sus procesos
energéticos
para
el
mejoramiento
del
rendimiento.

C2.
Mediante el uso de
técnicas de PNL y de
coaching deportivo
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3
Construye
ejercicios
que busca la eficiencia
de movimientos con el
menor gasto energético
posible.

C3.
Mediante el manejo de
relaciones humanas y
técnicas
de
comunicación
D.1
Establece
contenidos,
medios y métodos del
entrenamiento

1
Utiliza Comunicación
asertiva
con
los
deportistas
y
sus
colaboradores
1
Establece
los
contendidos
del
entrenamiento

2
Establece normas de
convivencia deportiva

2
Establece los medios
del entrenamiento

3
Busca la cohesión del
grupo mediante charlas
y encuentros entre los
integrantes del equipo.
3
Establece los métodos
del entrenamiento

D.2
Mediante
conocimiento
procedimientos
didácticos

1
Utiliza procedimientos
didácticos para lograr
los
objetivos
planteados
de
rendimiento
1
Aplica
los
conocimientos
de
teorías de aprendizaje
en el entrenamiento
deportivo
1
Utiliza
adecuados
buscadores
de
información
en
el
internet

2
Utiliza procedimientos
organizativos para el
desarrollo de sesiones
de entrenamiento

3
Desarrolla estrategias
personales
para
el
mejor entendimiento de
la técnica y la táctica

2
Aplica los métodos
directos e indirectos
del
entrenamiento
deportivo

3
Adapta
diferentes
métodos que le servirán
para
el
mejor
desempeño profesional.

2
Maneja
de
forma
apropiada las cuentas
de redes sociales y
twitter

3
Aplica
los
conocimientos
de
informática
para
la
recopilación
de
información de internet.

E.2
Mediante las conexiones
actuales que proporciona
para la comunicación

1
Sabe
utilizar
adecuadamente
los
dispositivos
móviles
que están a su alcance

2
Utiliza de manera
constructiva
las
mejores herramientas
de comunicación o
chats que proporciona
el interne

E.3.
Mediante
los
varios
programas de análisis
individual y colectivos.

1
Utiliza los programas
estadísticos
que
valoran el rendimiento
individual y colectivo
del jugador
1
Aprende de manera
profunda las reglas
específicas
de
su
deporte.

2
Utiliza los programas
estadísticos
de
análisis de los rivales.

3
Comparte
la
información
y
conocimientos con sus
colegas a través de las
herramientas
que
brinda
las
telecomunicaciones
3
Busca
aplicar
los
resultados estadísticos
en
la
mejora
del
rendimiento deportivo.

2
Compara los sistemas
y el reglamento de
competencia
con
criticidad.

3
Busca la información en
los entes deportivos
que rigen su disciplina
deportiva

F.2
Conociendo los factores
que intervienen en el
proceso
de
entrenamiento
y
la
competencia.

1
Analiza los factores
exógenos
que
intervienen
en
el
entrenamiento y la
competencia.

F.3
Elabora alternativas de
solución a diferentes
problemas técnicos y
tácticos

1
Diseña alternativas de
solución a problemas
técnicos que suceden
el aprendizaje de la
técnica deportiva

2
Analiza los factores
internos
que
intervienen en los
jugadores
para
mejorar el rendimiento
deportivo.
2
Diseña estrategias de
solución a problemas
tácticos
que
se
presenten
en
la
competencia

3
Modela
las
características de la
competencia
para
aproximar
las
condiciones propias de
la misma.
3
Adapta las condiciones
de la competencia en
los entrenamientos para
el
aprendizaje
de
solución de problemas.

el
de

D.3
Mediante la comprensión
del proceso enseñanzaaprendizaje

E.1
Mediante el acceso a la
información
que
proporciona
las
diferentes
redes
de
internet

F.1
Manteniendo
una
actualización
de
las
reglas de juego y de
competencia
de
la
disciplina deportiva
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G.1
Elabora investigaciones
de técnica y táctica
deportiva

1
Identifica las falencias
técnicas que tienen
sus
deportistas
y
propone
alternativas
de solución.

G.2
Propone alternativas de
enseñanza

1
Aplica
métodos
acordes
a
las
tendencias
actuales
del
entrenamiento
deportivo
1
Construye
herramientas y medios
de entrenamiento para
su disciplina deportiva

G.3
Promueve el análisis de
su deporte

H.1
Elabora un inventario de
su material deportivo

H.2
Utiliza los espacios
adecuados
para
la
práctica de su disciplina
deportiva
H.3
Elabora requerimientos
de equipamiento material
y deportivo.
I.1
Desarrollando hábitos de
excelencia y calidad en
el desempeño

1
Construye
un
instrumento para el
asentamiento
de
material deportivo
1
Identifica todas las
instalaciones
que
existe para la práctica
deportiva
1
Solicita el material
necesario
para
el
desarrollo del proceso
de entrenamiento.
1
Aplica habilidades de
liderazgo
con
sus
deportistas

I.2
Actuando con principios
éticos necesarios para el
desempeño profesional

1
Promueve los valores
éticos con el ejemplo

I.3
Promoviendo el trabajo
en equipo

1
Delega
responsabilidades
a
los deportistas y al
grupo
de
colaboradores.

2
Identifica
falencias
tácticas del equipo e
investiga
sistemas
tácticas que podría
usar para mejorar el
rendimiento
del
equipo
2
Adapta métodos de
enseñanza utilizados
por entrenadores de
éxito

3
Propone
nuevas
metodologías
d
entrenamiento
de
determinadas técnicas
con
base
en
su
investigación propia.

2
Elabora un informe de
material que recibe y
entrega.

3
Utiliza
recursos
innovadores y creados
de
acuerdo
a
la
necesidad
de
la
disciplina deportiva
3
Elabora
documentos
escritos de la aplicación
de nuevos medios y
nueva metodología de
entrenamiento con los
resultados obtenidos.
3
Realiza inventario de
materia
cedido
o
prestado.

2
Determina el uso de
las
instalaciones
deportivas

3
Elabora un cronograma
de trabajo en las
instalaciones

2
Entrega
recomendaciones del
material
que
se
necesita adquirir.
2
Fomenta la eficiencia
en
las
acciones
técnicas y tácticas del
equipo
2
Incentiva
la
solidaridad
y
la
honestidad en sus
deportistas
2
Organiza actividades
y reuniones de trabajo

3
Adecua el material para
cada tipo de disciplina
deportiva.

2
Construye
metodología
entrenamiento

Elaborado por: Jonny Carrillo
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su
de

3
Exige compromiso en el
proceso
de
entrenamiento deportivo
3
Demuestra
responsabilidad
y
disciplina
en
sus
entrenamientos.
3
Ofrece recompensas y
reconocimientos

ETAPA NO

3:

DETERMINACIÓN

DE

LOS

ELEMENTOS

DEL

PERFIL

PORFESIONAL BASADO EN COMPETENCIAS
En esta etapa determinó los elementos del perfil profesional basándonos en
competencias que son inherentes a la profesión objeto de estudio.

Tabla 49Busca parámetros físicos, técnicos y tácticos
Busca parámetros físicos, técnicos y tácticos
UNIDAD DE
COMPETENCIA
Busca
Parámetros

CRITERIOS DE REALIZACION

físicos, técnico y
tácticos para la
disciplina
deportiva
¿Que medir?

Realizar

test

de

resistencia,
flexibilidad,

fuerza,

velocidad
¿Cómo?

Realizar el análisis del

varios

conocimiento de táctica

fundamentos

técnicos

de

su

individual y colectiva.

de

Utilizando

especialidad deportiva

Utilizando
infraestructura

Realizar test técnicos de

la
propia

Utilizando

ejercicios

fundamentos de juego

del deporte.

la

diagramación
sistemas

de

ofensivos

los
y

defensivos.
Campo

de

En el desarrollo de

En el desarrollo de la

En el desarrollo del

aplicación

cualidades físicas

técnica deportiva

pensamiento táctico

Requerimiento

Cuando obtiene datos

Cuando

Cuando

de evidencia

de las pruebas físicas

técnico es más rápido e

mejora de la táctica

eficiente

individual y colectiva

Elaborado por: Jonny Carrillo
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el

movimiento

observamos

Tabla 50Elige somatotipo adecuado
Elige somatotipo adecuado
UNIDAD DE COMPETENCIA
Elige el somatotipo y biotipo

CRITERIOS DE REALIZACION

adecuado para su disciplina
deportiva

¿Que medir?

Realizar análisis de

Construir una ficha

Elegir

Composición

de evaluación que

adecuado biotipo,

ubique

es decir donde se

corporal

y

antropometría,

a

los

endomorfo,
mesomorfo

el

desarrolla
o

el

deportista

ectomorfo.

Utilizando

Elaborando

una

Cuando el sale

ficha que contenga

que su contexto

antropometría como

los

social en el que

son regla, medidor

necesarios de los

de pliegues

deportistas

En la selección de

En la clasificación

El

talentos deportivos

de deportistas más

personal

adecuada

intelectual

herramientas
¿Cómo?

Campo de aplicación

de

datos

para

determinados

se desarrolla

desarrollo
e
del

jugador.

deportes

Cuando
Requerimiento de evidencia

elige

Cuando direcciona

Cuando

a

a los deportes de

jugador o equipo

acuerdo

mejora

adecuadamente
los deportistas

somatotipo

Elaborado por: Jonny Carrillo
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al

desempeño.

el

su

Tabla 51Valora la competencia motriz
Valora la competencia motriz
UNIDAD DE COMPETENCIA
CRITERIOS DE REALIZACION

Valora la Competencia Motriz y
Excelencia en el Deporte

¿Que medir?

Aplicar pruebas de

Aplicar pruebas de

Aplicar

velocidad

fuerza y potencia

evaluación de la

muscular

competencia

de

aceleración

y

velocidad máxima.

la

táctica

en

deportes
colectivos

¿Cómo?

Campo de aplicación

Utilizando una pista

Utilizando

la

de atletismo o en el

maquinaria

de

propio

barras y pesas

lugar

de

la

infraestructura
propia

entrenamiento.

del

deporte

En la elección de los

En la determinación

En el inicio de la

deportistas

aptos

de las cargas de

planificación

disciplina

trabajo al iniciar la

táctica.

para

la

deportiva

preparación física

Cuando
Requerimiento de evidencia

Utilizando

los

Cuando es capaz

Cuando

logra

deportistas cumplen

de

resolver

un

las

porcentajes

problema táctico

iniciales

en los juegos.

expectativas

físicas

de

rendimiento

Elaborado por: Jonny Carrillo
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superar

los

Tabla 52Diseña plan escrito y Gráfico
Diseña plan escrito y Gráfico
UNIDAD DE COMPETENCIA
Diseña el plan escrito y

CRITERIOS DE REALIZACION

Gráfico del proceso de
entrenamiento deportivo

¿Que medir?

Elaborar y diseña el

Elaborar y diseña el

Distribuir

plan

plan

adecuadamente

escrito

de

entrenamiento

Gráfico

del

entrenamiento

el

volumen,

la

intensidad

y

la

densidad

de

la

carga

¿Cómo?

Construyendo el plan

Basándose en el

Colocando

las

de acuerdo al os

plan

cargas

de

objetivos que quiere

distribuyendo

las

volumen

alcanzar y el grupo

cargas

los

altas

que tiene.

diferentes periodos

primera

y

del

en

etapas

y

del

más
en

las
etapas

proceso

de

entrenamiento.

entrenamiento

planificación

En la organización

Programación del

macro del proceso

y distribución de las

plan

de entrenamiento

sesiones

entrenamiento

En
Campo de aplicación

escrito

la

de

de

entrenamiento.

Requerimiento de evidencia

Cuando se cumplen

Cuando

los

distribuimos

los

adaptación

componentes

del

compensación en

propuestas

objetivos
en

plan.

el

entrenamiento

Cuando

el

existe

proceso

entrenamiento

Elaborado por: Jonny Carrillo
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y

de

Tabla 53Establece la planificación
Establece la planificación
UNIDAD DE COMPETENCIA
Establece en la planificación

CRITERIOS DE REALIZACION

test físico pedagógicos,
técnicos y tácticos

Diseñar
¿Que medir?

los

test

físicos,

técnicos,

tácticos

y

pedagógicos

del

Establecer
fechas

las

adecuadas

Realizar los test a
los deportistas.

para la toma de los
test

entrenamiento
deportivo

Adaptando

y

tomando
¿Cómo?

Elaborando

un

Utilizando los test

como

cronograma de test

estándar

del

referencia los test ya

en el inicio de la

deporte

estandarizados

temporada

especifico y los
baremos

de

calificación-

En
Campo de aplicación

la

etapa

En la planificación

En la selección

preparatoria

del

macro del proceso

de

proceso

de

de entrenamiento

para el equipo.

Cuando elaboramos

Cuando diseñamos

Cuando

el informe de los test

el plan anual de

determinamos

realizados

entrenamiento

mejores

deportistas

entrenamiento

Requerimiento de evidencia

marcas

de los deportistas
que

participaron

del test
Elaborado por: Jonny Carrillo

186

Tabla 54Elabora informes
Elabora informes
UNIDAD DE
COMPETENCIA
CRITERIOS DE REALIZACIÓN

Elaborando un informe
final del proceso de
entrenamiento

Elaborar
¿Que medir?

un

informe

Elaborar

informes

las

técnicos

de

mensual

de

actividades

realizadas

con los deportistas

Registrando

actividades
en

el

y

realizadas

proceso

del

proceso

de

entrenamiento

realizadas

los

acontecimientos
¿Cómo?

competencias

Elaborar un informe final

de

entrenamiento deportivo

Detallando
aspectos

Realizando
de

la

una

descripción

de

las

competición

como

actividades planificadas

lugar,

fecha,

y si se cumplieron las

rivales, resultados y

mismas,

además

conclusiones

resultados y las debidas
recomendaciones.

Campo de aplicación

En el seguimiento de las

En

actividades del proceso
de entrenamiento

el

análisis

y

Determinar

adaptación

del

cumplieron

programa

de

objetivos propuestos al

entrenamiento.

Requerimiento

de

evidencia

si
o

no

se
los

inicio.

Cuando los entrenadores deportivos entregan y cumplen las normativas
del plan diseñado al inicio.

Elaborado por: Jonny Carrillo
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Tabla 55Análisis del movimiento humano
Análisis del movimiento humano
UNIDAD DE
COMPETENCIA

CRITERIOS DE REALIZACION

Análisis del movimiento
del cuerpo humano

¿Que medir?

Aplicar

los

Elaborar

conocimientos

de

planificaciones

biomecánica

en

Construir ejercicios
de

que

busca

la

el

acuerdo al sistema

eficiencia

desarrollo de la técnica

energético que está

movimientos con el

deportiva

trabajando

menor

en

una

determinada

de

gasto

energético posible.

capacidad física.

¿Cómo?

Utilizando el análisis en

Utilizando

la

la mejorar de la técnica

distribución

deportiva

etapas y periodos de

fundamentos de su

entrenamiento

deporte.

de

las

Analizando
técnica

la

de

los

planificadas
anteriormente

Campo de aplicación

En la eficiencia de la

En el trabajo físico

En el desarrollo de

técnica deportiva

correspondiente

a

la técnica individual

cada

o

de los deportistas.

etapa

periodo.

Requerimiento

de

evidencia

Cuando la técnica es

Cuando se produce

Cuando

efectiva y sin dificultad

procesos de súper

desarrollo

de realización.

compensación en el

técnica se aplica a

organismo

la táctica colectiva.

deportista.

Elaborado por: Jonny Carrillo
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del

el
de

la

Tabla 56Técnicas de PNL y Coaching
Técnicas de PNL y Coaching
UNIDAD DE
COMPETENCIA
CRITERIOS DE REALIZACION

Mediante el uso de
técnicas de PNL y de
coaching deportivo

¿Que medir?

Elaborar estrategias

Aplicar estrategias de

Resolver conflictos

de

elevación

generados por la

programación

de

neurolingüística para

autoestima de control

presión

usar

de la ansiedad

entrenamientos

con

los

deportistas.

problemas

los
y

de la competencia

Definiendo
¿Cómo?

de

de

los

Determinando

los

necesidades

comunicación

motivacionales de los

directa.

deportistas

las

Mediante

la

deportistas
En
Campo de aplicación

la

preparación

En las competencias

En

deportistas

Psicológica

del

preparatorias

proceso

de

oficiales

y

entrenamiento

el

grupo

de

y

de

colaboradores

del

equipo.

deportivo

Requerimiento

de

evidencia

Cuando observamos

Cuando

observamos

un cambio de actitud

que la confianza del

resuelve conflictos

del deportista

jugador y del equipo

.

ha crecido.

Elaborado por: Jonny Carrillo
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Cuando

se

Tabla 57Manejo de relaciones Humanas
Manejo de relaciones Humanas
UNIDAD DE
COMPETENCIA
CRITERIOS DE REALIZACION

Mediante el manejo de
relaciones humanas y
técnicas de comunicación
Utiliza

Comunicación

asertiva

¿Que medir?

Establece normas

Busca la cohesión
del grupo mediante

con

los

de

y

sus

deportiva

deportistas

convivencia

charlas

colaboradores

y

encuentros

entre

los integrantes del
equipo.

Estableciendo
empatía

¿Cómo?

entre

Elaborando
los

integrantes del equipo

normas

las

con

el

Realiza

reuniones

para integrar a los

consenso

de

miembros

todos

los

equipo

del

integrantes

Campo de aplicación

En el trabajo diario de

En

el

entrenamiento

deportivo

equipo

En la integración de

y sus

los deportistas

colaboradores
cercanos.

Requerimiento

de

evidencia

Cuando se consigue

Cuando

empatía

comportamiento

relación de respeto

de los deportistas

y

cumple

las

entre

expectativas

de

integrantes

del

los planificado por

grupo

de

la normas

deportistas.

entre

los

miembros del equipo

Elaborado por: Jonny Carrillo
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el

Cuando

existe

colaboración
todos

los

Tabla 58Establece contenidos, medio y métodos
Establece contenidos, medio y métodos
UNIDAD DE
COMPETENCIA
CRITERIOS DE REALIZACION

Establece contenidos,
medios y métodos del
entrenamiento

¿Que medir?

Establecer

los

Establecer

los

Establecer

los

contendidos

del

medios

del

métodos

del

entrenamiento

¿Cómo?

Campo de aplicación

entrenamiento

entrenamiento

Aplicando

Aplicando

los

Aplicando

los

conocimientos

de

conocimientos

metodología

planificación

de pedagogía y

entrenamiento

y

deportiva

didáctica

estableciendo

su

del

la
de

entrenamiento

propia metodología

En la estructura del

En la distribución

En la planificación de

macrociclo

de

las

de

entrenamiento

etapas

periodos

y
de

sesiones

de

entrenamiento

entrenamiento.

Requerimiento

de

evidencia

Cuando la estructura

Cuando

cumple

los

los recursos en

deportistas

del

la planificación

asimilaron el tema

con

principios
entrenamiento

utiliza

Cuando

del

entrenamiento

propuesto.

Elaborado por: Jonny Carrillo
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los

Tabla 59Conocimiento de procedimientos didácticos
Conocimiento de procedimientos didácticos
UNIDAD DE COMPETENCIA
CRITERIOS DE REALIZACION

Mediante el conocimiento de
procedimientos didácticos

¿Que medir?

Utilizar

Utilizar

Desarrollar

procedimientos

procedimientos

estrategias

didácticos para lograr

organizativos

los

el

objetivos

planteados

de

rendimiento

para

desarrollo

sesiones

personales

para

de

el

de

entendimiento de

entrenamiento

mejor

la técnica

y la

táctica
Utilizando
¿Cómo?

las

Organizando

los

Adaptando

técnicas analíticos y

contenidos

de

conocimientos

globales

acuerdo

a

la

las

sus
a

posibilidades

planificación de la

de realización de

sesión

los deportistas

de

entrenamiento

Campo de aplicación

En la dirección del

En el desarrollo de

En los deportistas

proceso

las

con

de

entrenamiento.

Cuando

el

equipo

eleva el rendimiento
Requerimiento de evidencia

sesiones

192

dificultades

entrenamiento.

de aprendizaje

Cuando

cuando

existe

hay

coherencia

en

el

aprendizaje de los

desarrollo

de

la

deportistas

sesión.

Elaborado por: Jonny Carrillo

de

Tabla 60 Comprensión del proceso enseñanza-aprendizaje
Compression del proceso enseñanza-aprendizaje
UNIDAD DE COMPETENCIA
Mediante la comprensión del

CRITERIOS DE REALIZACIÓN

proceso enseñanzaaprendizaje

¿Que medir?

Aplicar

los

Aplicar los métodos

Adaptar

conocimientos

de

directos

diferentes

teorías

de

indirectos

aprendizaje

en

el

entrenamiento

e
del

entrenamiento

servirán para el

deportivo

mejor desempeño

deportivo

profesional.

Programando
actividades
¿Cómo?

métodos que le

de

entrenamiento

Definiendo la etapa

Analizando

los

en cual se la va a

métodos

en

usar

relación al grupo

acordes al equipo

de

deportistas

que posee

Campo de aplicación

En la dirección del

En la dirección de

En la progresión

proceso

la

del

de

entrenamiento

sesión

de

entrenamiento

rendimiento

del equipo

deportivo

Requerimiento de evidencia

Cuando el deportista

Cuando

reflexiona acerca de

entrenador maneja

entrenador

aspectos

de

adapta el método

del

entrenamiento.

manera

Cuando

adecuada el grupo

conveniente

de deportistas.

sus deportistas

Elaborado por: Jonny Carrillo

193

el

el

a

Tabla 61 Acceso a la información que proporciona las diferentes redes de internet
Acceso a la información que proporciona las diferentes redes de internet
UNIDAD DE
COMPETENCIA
Mediante el acceso a la

CRITERIOS DE REALIZACION

información que proporciona
las diferentes redes de
internet

Utiliza
¿Que medir?

adecuados

buscadores
información

de
en

el

internet

Maneja de forma

Aplica

los

apropiada

conocimientos

de

las

cuentas de redes

informática para la

sociales y twitter

recopilación

de

información

de

internet.

Utilizando
¿Cómo?

los

Utilizando

estas

Utilizando

dispositivos

cuentas para su

aprendido

tecnológicos a su

mejorar

planificaciones de su

alcance

desempeño

su

lo
en

las

deporte

profesional

Campo de aplicación

Requerimiento
evidencia

de

En el aprendizaje

En

autónomo

profesional

del

el

desarrollo

entrenador

entrenador

deportivo

deportivo

Cuando utiliza los

Cuando

conocimientos

entrenador

aprendidos

en

proceso

el
de

entrenamiento
deportivo
Elaborado por: Jonny Carrillo
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del

promociona
profesionalismo.

En
del

la

planificación
entrenamiento

deportivo

el

En

la

propuesta

innovadora y creativa
su

.

Tabla 62
Conexiones actuales que se proporciona para la comunicación
UNIDAD DE
COMPETENCIA
Mediante las conexiones

CRITERIOS DE REALIZACION

actuales que se
proporciona para la
comunicación

Saber
¿Que medir?

utilizar

Utilizar de manera

Compartir

la

adecuadamente

constructiva

información

y

los

mejores

dispositivos

las

conocimientos

con

móviles que están

herramientas

de

sus colegas a través

a su alcance

comunicación

o

de las herramientas

chats

que

proporciona

el

que

brinda

las

telecomunicaciones

interne

¿Cómo?

Utilizando

las

Utilizando

funciones

que

establecer

estos

relaciones

ofrece

con

aparatos

entrenadores

electrónicos

diferentes lugares.

En
Campo de aplicación

para

el

conocimiento
autónoma

En

las

relaciones

profesionales
del

entrenador

de

del

entrenador

Compartiendo

la

información

le

que

llega y sea útil a los
colegas

En la actualización
de

la

disciplina

deportiva

deportivo

deportivo

Requerimiento

de

evidencia

Cuando utiliza las

Cuando

funciones

contactos

aparato

del
en

el

desarrollo de su
profesión.

Elaborado por: Jonny Carrillo
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establece

Cuando comparte los

con

conocimientos a sus

entrenadores.

colegas
entrenadores.

Tabla 63Programas de análisis individual y colectivos
Programas de análisis individual y colectivos
UNIDAD DE
COMPETENCIA
CRITERIOS DE REALIZACION

Mediante los varios
programas de análisis
individual y colectivos

Utilizar
¿Que medir?

los

programas
estadísticos
valoran

Utilizar

los

programas
que
el

rendimiento

resultados

estadísticos

de

estadísticos en la

análisis

los

mejora

de

rivales.

individual

y

colectivo

del

Buscar aplicar los

del

rendimiento
deportivo.

jugador
Utilizando
¿Cómo?

los

Realizando

el

Corrigiendo

los

programas

scouting de los

errores

estadísticos.

rivales de turno

presentados por el
equipo

Campo de aplicación

En la planificación

En

deportiva

competencias
amistosas

las

En la planificación
de las sesiones d

y

entrenamiento

oficiales

Requerimiento

de

evidencia

Cuando el entrenador utiliza los software deportivos, y pone
en práctica los resultados obtenidos.

Elaborado por: Jonny Carrillo

196

Tabla 64Actualización de las reglas de juego y de competencia de la disciplina deportiva
Actualización de las reglas de juego y de competencia de la disciplina
deportiva
UNIDAD DE COMPETENCIA
Manteniendo una actualización
CRITERIOS DE REALIZACION

de las reglas de juego y de
competencia de la disciplina
deportiva

¿Que medir?

Aprender de manera

Comparar

profunda las reglas

sistemas

específicas

reglamento

de

su

deporte.

los
y

competencia

Buscar

el

información en los

de

entes deportivos que

con

rigen

criticidad.

Estudiando

las

reglas de su deporte
¿Cómo?

la

su

disciplina

deportiva

Conociendo

las

ventajas

Investigando

y

las

todos

actividades

y

desventajas de los

cronogramas

de

reglamentos.

estas organizaciones

En las diferentes competencias oficiales y amistosas programadas
Campo de aplicación

en la planificación anual del entrenamiento deportivo

Cuando
Requerimiento de evidencia

dudas

resuelve
de

deportistas

sus
acerca

del reglamento

Elaborado por: Jonny Carrillo

197

Cuando

utiliza

establecer
competencia

una

ese

conocimiento

estrategia

en

ara
la

Tabla 65Factores que intervienen en el proceso de entrenamiento y la competencia
Factores que intervienen en el proceso deentrenamiento y la competencia
UNIDAD DE
COMPETENCIA
Conociendo los factores

CRITERIOS DE REALIZACION

que intervienen en el
proceso de entrenamiento
y la competencia

Analiza
¿Que medir?

los

factores

Analiza

los

Modela las características de

factores internos

la

que

que intervienen

aproximar

intervienen en el

en los jugadores

propias de la misma.

entrenamiento

para mejorar el

exógenos

y

la competencia.

competencia
las

para

condiciones

rendimiento
deportivo.

Conociendo
lugar
¿Cómo?

el
del

entrenamiento
de competencia

y

Realizando
charlas

Realizando
con

en

donde

se

cada deportista

asemejen a las condiciones

para conocer su

de

realidad.

fundamental.

En los test pedagógicos de la

la

competencia

En la etapa precompetitiva

planificación.

Campo de aplicación

Requerimiento

amistosas

competencias

de

evidencia

Cuando los deportistas no sienten ansiedad y demuestran soltura en
los juegos amistosos y oficiales.

Elaborado por: Jonny Carrillo
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Tabla 66Alternativas de solución a diferentes problemas técnicos y tácticos
Alternativas de solución a diferentes problemas técnicos y tácticos
UNIDAD DE
COMPETENCIA
Elabora alternativas

CRITERIOS DE REALIZACION

de solución a
diferentes problemas
técnicos y tácticos

Diseñar alternativas Diseñar estrategias Adaptar
¿Que medir?

de

solución

a de

solución

problemas técnicos problemas
que

suceden

aprendizaje

de

las

a condiciones

de

la

tácticos competencia en los

el que se presenten en entrenamientos
la la competencia

técnica deportiva

el

aprendizaje

solución

para
de
de

problemas.

¿Cómo?

Utilizando

los Investigando

conocimientos

del experiencias

deporte

y

de

Estableciendo
de aspectos

más

la otros entrenadores y relevantes

biomecánica

las propias.

influyen

los

que
en

esas

competencias
Campo
aplicación

los
juegos En
las
etapas
de En el desarrollo del En
proceso
de amistosos y oficiales precompetitivas de la
entrenamiento

planificación

del

entrenamiento

Requerimiento
evidencia

el Cuando el equipo y el
de Cuando ser observa Cuando
evolución
de
la entrenador resuelve entrenador resuelve
técnica

en

el situaciones

deportista

especiales
partidos

Elaborado por: Jonny Carrillo
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los problemas que se
en

los presentan
competencia

en

la

Tabla 67Investigaciones de técnica y táctica deportiva
Investigaciones de técnica y táctica deportiva
UNIDAD DE
COMPETENCIA
CRITERIOS DE REALIZACION

Elabora investigaciones
de técnica y táctica
deportiva
Identificar

las Identificar

Proponer nuevas

falencias técnicas falencias tácticas metodologías
¿Que medir?

que

tienen

sus del

deportistas

equipo

d

e entrenamiento de

y investiga sistemas determinadas

propone

tácticas

alternativas

que técnicas con base

de podría usar para en

solución.

mejorar

su

el investigación

rendimiento

del propia.

equipo

¿Cómo?

Utilizando

Utilizando

métodos

y estadísticas

software

de equipo

las Adaptando

las

del que

de

conoce

en acuerdo

análisis

competencias

biomecánico

oficiales

a

las

necesidades

de

y su equipo

amistosas
En el desarrollo En
Campo de aplicación

Requerimiento
evidencia

del

de

proceso

la

de competitiva de la de entrenamiento

entrenamiento

Planificación

deportivo

anual

Cuando

existe Cuando el equipo Cuando

mejor desempeño mejora
técnico

etapa En las sesiones

de

los rendimiento

deportistas

su observamos
y el

deportista

ubicación en una resuelve
competencia

situaciones
específicas.

Elaborado por: Jonny Carrillo
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que

Tabla 68Alternativas de enseñanza
Alternativas de enseñanza
UNIDAD DE COMPETENCIA
CRITERIOS DE REALIZACION

Propone alternativas de
enseñanza

¿Que medir?

Aplicar

métodos

Adaptar

acordes

a

de

tendencias

actuales

del

las

entrenamiento

deportivo

métodos
enseñanza

utilizados
entrenadores

Utilizar

innovadores

por

creados

de

acuerdo

éxito

recursos
y
de
a

la

necesidad de la
disciplina
deportiva

Investigando
entrenamientos
¿Cómo?

entrenadores

de
y

equipos reconocidos

Conociendo

las

debilidades

y

fortalezas

de

propio equipo

mi

Elaborando

la

planificación

en

base

a

esos

recursos
innovadores.

En
Campo de aplicación

la

planificación

macro

del

entrenamiento

En la planificación de las sesiones de
entrenamiento
En

deportivo

Cuando existe mejor desempeño individual y colectivo de los
Requerimiento de evidencia

deportistas.

Elaborado por: Jonny Carrillo
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Tabla 69Análisis de su deporte
Análisis de su deporte
UNIDAD DE
COMPETENCIA

CRITERIOS DE REALIZACION

Promueve el análisis de su
deporte
Construir

Construir

herramientas
¿Que medir?

medios

y
de

entrenamiento para
su

su

propia
metodología

documentos

escritos de la aplicación
de

entrenamiento

de

nuevos

nueva

disciplina

medios

metodología

entrenamiento

deportiva

¿Cómo?

Elaborar

con

y
de
los

resultados obtenidos.

Adaptando material

Elaborando

de

guía de trabajo y

de

siguiendo

alternativa

disciplinas

diferentes.

una

un

procedimiento

Realizando un proyecto
metodología
de

entrenamiento.

propuesto por el
entrenador

En la planificación del entrenamiento y en el desarrollo de las
sesiones de entrenamiento,

Campo de aplicación

Cuando los deportistas elevan su rendimiento técnico, táctico y
Requerimiento

de

físico.

evidencia

Elaborado por: Jonny Carrillo
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Tabla 70Inventario de su material deportivo
Inventario de su material deportivo
UNIDAD DE COMPETENCIA
CRITERIOS DE REALIZACION

Elabora un inventario de su
material deportivo

Construir
¿Que medir?

un

Elaborar un informe

Realizar

instrumento para el

de

inventario

asentamiento

recibe y entrega.

de

material

que

material deportivo

¿Cómo?

un

Elaborando

programa

de

acta

mismo

puede

materia cedido o
prestado.

Utilizando

computación,

de

el

de

recepción

ser

Excel.

una

Utilizando

un

entrega

programa

de

computación,

el

mismo puede ser
Excel.

En la planificación deportiva para conocer con que material se
Campo de aplicación

cuenta y solicitar lo que haga falta.

Cuando presenta el documento escrito donde constan los
Requerimiento de evidencia

diferentes materiales que están a su cargo y lo que requiere
para el proceso de entrenamiento.

Elaborado por: Jonny Carrillo
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Tabla 71Espacios adecuados para la práctica de su disciplina deportiva
Espacios adecuados para la práctica de su disciplina deportiva
UNIDAD DE
COMPETENCIA
Utiliza los espacios

CRITERIOS DE REALIZACION

adecuados para la
práctica de su disciplina
deportiva
¿Que medir?

¿Cómo?

Identificar todas

Determinar el uso

Elaborar un

las instalaciones

de las

cronograma de trabajo

que existe para la

instalaciones

en las instalaciones

práctica deportiva

deportivas

Observando y

Realizando un

Construyendo un

anotando las

cronograma de

documento de uso de

condiciones en las

uso de los

las instalaciones

que se encuentran

escenarios

las instalaciones

Campo de aplicación

En la

En la coordinación

En la planificación de

programación del

de actividades

las sesiones de

entrenamiento

correspondientes

entrenamiento

deportivo

al entrenamiento
deportivo

Cuando existe un cronograma de trabajo en donde constan los
Requerimiento

de

evidencia

escenarios que van a usar, así como el día, la fecha y la hora de
su uso.

Elaborado por: Jonny Carrillo
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Tabla 72 Equipamiento material y deportivo
Equipamiento material y deportivo
UNIDAD DE
COMPETENCIA
CRITERIOS DE REALIZACION

Elabora requerimientos de
equipamiento material y
deportivo.

¿Que medir?

¿Cómo?

Solicitar el material

Entregar

Adecuar el material

necesario para el

recomendaciones del

para cada tipo de

desarrollo del proceso

material que se

disciplina deportiva.

de entrenamiento.

necesita adquirir.

Mediante un

Realizando un

Realizando un

requerimiento escrito

informe acompañado

escogimiento del

donde conste, las

del inventario

material de acuerdo a

necesidades

sus necesidades del

existentes

entrenamiento

En el plan escrito de entrenamiento.
Campo de aplicación

Requerimiento

de

evidencia

Cuando utiliza el

Cuando entrega el

Cuando utilizan los

materia solicitado

informe.

deportistas de la
disciplina.

Elaborado por: Jonny Carrillo
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Tabla 73Hábitos de excelencia y calidad en el desempeño
Hábitos de excelencia y calidad en el desempeño
UNIDAD DE
COMPETENCIA
CRITERIOS DE REALIZACION

Desarrollando hábitos de
excelencia y calidad en el
desempeño

Aplica
¿Que medir?

de

habilidades

liderazgo

con

sus deportistas

Fomenta

la

Exige compromiso en

eficiencia en las

el

acciones técnicas

entrenamiento

y

del

deportivo

los

Creando una identidad

tácticas

proceso

de

equipo

Delegando
funciones

¿Cómo?

Utilizando
a

los

colaboradores

y

deportistas

métodos

con el equipo.

conocidos
creados,

y los
por

el

entrenador.

En el desarrollo particular de los deportistas, entrenadores y grupo
de colaboradores

Campo de aplicación

Cuando existe un cambio de actitud y se demuestra eficiencia en
Requerimiento
evidencia

de

los

entrenamientos

entrenamiento.

Elaborado por: Jonny Carrillo
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y

el

compromiso

en

el

proceso

de

Tabla 74Principios éticos
Principios éticos
UNIDAD DE
COMPETENCIA

CRITERIOS DE REALIZACION

Actuando con principios
éticos

¿Que medir?

Promover los valores

Incentivar

éticos

solidaridad

y

honestidad

la

Demostrar

la

responsabilidad

y

disciplina

Predicando con el ejemplo
¿Cómo?
En el desarrollo integral de los deportistas, entrenadores
Campo de aplicación

Requerimiento

y

colaboradores
de

Cuando los deportistas demuestran valores éticos morales

evidencia
Elaborado por: Jonny Carrillo

Tabla 75Trabajo en equipo
Trabajo en equipo
UNIDAD DE
COMPETENCIA

CRITERIOS DE REALIZACION

Promoviendo el trabajo en
equipo
¿Que medir?

Delegar

¿Cómo?

Ofrecer recompensas y
reconocimientos

responsabilidades

a

actividades y

los

y

reuniones de

deportistas

Cuerpo técnico.

trabajo

Determinando los

Estableciendo un

Felicitando en grupo y

roles de actuación de

orden de

corrigiendo de manera

cada uno.

actividades.

individual

En la estructura del equipo multidisciplinario y en los deportistas

Campo de aplicación

Requerimiento

Organizar

de

Cuando los deportistas entiende su rol y función dentro del equipo

evidencia
Elaborado por: Jonny Carrillo
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EtapaNo4:INSTRUMENTACIÓNDELPERFILOCUPACIONAL

BASADO

EN

COMPETENCIAS.

En esta etapa el objetivo que se busca es relacionar el levantamiento del perfil
profesional basado en competencias con la norma de competencia.

Tabla 76Competencia. Selecciona y diagnostica
Competencia. Selecciona y diagnostica
TITULO DE LA COMPETENCIA
Selecciona y diagnostica el nivel de condición física, habilidad motriz y nivel técnico táctico de
los deportistas

TITULO DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Busca Parámetros físicos, técnico y tácticos para la disciplina deportiva

TITULO DEL ELEMENTO DE COMPETENCIA
Realiza test de resistencia, flexibilidad, fuerza, velocidad

Criterios de desempeño

Evidencias requeridas para evaluación
Evidencias de desempeño

Elige de manera científica,
física, técnica y táctica los

Desempeño Directo

Evidencias de producto

deportistas

aptos

para

Busca Parámetros físicos, técnico

Conforma

iniciar

proceso

de

y tácticos que deben poseer los

deportistas con las aptitudes

deportistas

necesarias para el inicio de

un

entrenamiento deportivo.

para

la

disciplina deportiva

respectiva

el

grupo

de

un proceso de entrenamiento
deportivo

Campos de aplicación

Evidencias de conocimiento y comprensión

La planificación deportiva,

Realiza test físicos, técnicos, tácticos de acuerdo a los

es decir el macrociclo de

requerimientos de su disciplina deportiva

entrenamiento.

Guía de Evaluación
Informe de resultados de
los

diferentes

test

realizados.
Elaborado por: Jonny Carrillo
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Tabla 77Competencia. Planifica, programa, aplica, controla y evaluar
Competencia. Planifica, programa, aplica, controla y evaluar
TITULO DE LA COMPETENCIA
Planifica, programa, aplica, controla y evaluar periódicamente los procesos de
entrenamiento
TITULO DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Diseña el plan escrito y Gráfico del proceso de entrenamiento deportivo
TITULO DEL ELEMENTO DE COMPETENCIA
Realiza análisis de Composición corporal y antropometría
Criterios de desempeño

Evidencias requeridas para evaluación

Elabora correctamente el

Evidencias de desempeño

plan escrito y Gráfico del

Desempeño Directo

Evidencias de producto

proceso de entrenamiento

Diseña el plan gráfico y

Presenta

deportivo,

escrito de un macrociclo de

macro

entrenamiento

entrenamiento deportivo.

en

donde

la
del

planificación
proceso

de

constan los controles y las
evaluaciones

que

se

realizaran.
Campos de aplicación

Evidencias de conocimiento y comprensión

En

Elabora el plan escrito y Gráfico del proceso de

el

desempeño

profesional del entrenador

entrenamiento deportivo

deportivo

Establece en la planificación los diferentes test físico
pedagógicos, técnicos y tácticos.
Distribuye adecuadamente el volumen, la intensidad y la

Guía de Evaluación
Informe

final

del

densidad de la carga de entrenamiento.

macrociclo donde constan

Elabora informes mensuales y un final de las actividades

objetivos

realizadas con los deportistas.

alcanzados

y

resultados logrados.

Elabora informes técnicos de las competencias realizadas.

Elaborado por: Jonny Carrillo
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Tabla 78Competencia. Principios pedagógicos, fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales,
Competencia.

Principios

pedagógicos,

fisiológicos,

biomecánicos,

comportamentales y sociales,
TITULO DE LA COMPETENCIA
Aplica los principios pedagógicos, fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y
sociales, durante la planificación y dirección del entrenamiento deportivo
TITULO DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Mediante el análisis del movimiento del cuerpo humano y sus procesos energéticos
para el mejoramiento del rendimiento.
TITULO DEL ELEMENTO DE COMPETENCIA
Elabora un informe mensual de las actividades realizadas con los deportistas

Criterios de desempeño

Evidencias requeridas para evaluación
Evidencias de desempeño

Elabora planificaciones
respetando los principios

Desempeño Directo

Evidencias de producto

biomecánicos, fisiológicos,

Diseña

Presenta

pedagógicos,

aplicando

principios

planificación los principios

comportamentales y

pedagógicos, fisiológicos y

fisiológicos y determina el

sociales de los deportistas.

biomecánicos

periodo que va a trabajar

planificaciones

del

entrenamiento deportivo

Campos de aplicación
En

la

planificación

en

la

los mismos.

Evidencias de conocimiento y comprensión
del

entrenamiento deportivo

Elabora planificaciones adecuadas de acuerdo al sistema
energético que está trabajando en una determinada
capacidad física.
Construye ejercicios que busca la eficiencia de Aplica
estrategias de elevación de autoestima de control de la

Guía de Evaluación
Test

técnicos

y

ansiedad movimientos con el menor gasto energético

pedagógicos incluidos en

posible.

la misma planificación

Resuelve conflictos generados por la presión de los
entrenamientos y de la competencia

Elaborado por: Jonny Carrillo
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Tabla 79Competencia. Metodologías y procedimientos pedagógicos del entrenamiento deportivo
Competencia.

Metodologías

y

procedimientos

pedagógicos

entrenamiento deportivo
TITULO DE LA COMPETENCIA
Aplica las diferentes metodologías y procedimientos pedagógicos del entrenamiento
deportivo
TITULO DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Establece contenidos, medios y métodos del entrenamiento
TITULO DEL ELEMENTO DE COMPETENCIA
Aplica los conocimientos de biomecánica en el desarrollo de la técnica deportiva
Criterios de desempeño

Evidencias requeridas para evaluación
Evidencias de desempeño

Elabora planificaciones
utilizando su conocimiento

Desempeño Directo

Evidencias de producto

de metodología,

Diseña

Presenta

pedagogía y didáctica del

planificaciones

entrenamiento deportivo.

mensuales y de sesión de

meso y micro respetando

entrenamiento

los principios pedagógicos

metodológicamente
anuales,

respetando

planificaciones

las
macro,

los principios pedagógicos y

y

didácticos

didácticos del entrenamiento

entrenamiento deportivo

del

deportivo.
Campos de aplicación

Evidencias de conocimiento y comprensión

En la macro, Meso y

Establece contenidos, medios y métodos a ser utilizados

micro

en el entrenamiento y define la etapa en cual las utilizara.

planificación

del

entrenamiento deportivo

Aplica los conocimientos de teorías de aprendizaje en el

Guía de Evaluación

entrenamiento deportivo.

Evaluación de la

Adapta diferentes métodos que le servirán para el mejor

metodología y sus

desempeño profesional.

posibilidades mediante un

Utiliza procedimientos pedagógicos y didácticos para

cuestionario realizado y

lograr los objetivos planteados de rendimiento

respondido
anónimamente por los
Deportistas.
Elaborado por: Jonny Carrillo
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del

Tabla 80Competencia. Tecnologías de la información y comunicación (TIC)
Competencia. Tecnologías de la información y comunicación (TIC)
TITULO DE LA COMPETENCIA
Utiliza las tecnologías de la información y comunicación (TIC), y diferente software de
análisis deportivo.
TITULO DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Mediante el acceso a la información que proporciona las diferentes redes de internet
TITULO DEL ELEMENTO DE COMPETENCIA
Mediante el uso de técnicas informáticas y de PNL además de coaching deportivo
Criterios de desempeño

Evidencias requeridas para evaluación
Evidencias de desempeño

Utiliza la tecnología de
información

y

de

Desempeño Directo

Evidencias de producto

comunicación, así como la

Utiliza de manera

Presenta sus

PNL

constructiva las mejores

planificaciones, informes,

herramientas informáticas y

proyectos, estadísticas,

de comunicación.

investigaciones utilizando

y

el

coaching

deportivo.

las modernas herramientas
tecnológicas.
Campos de aplicación

Evidencias de conocimiento y comprensión

En el autoconocimiento del

Utiliza adecuados buscadores de información en el

entrenador deportivo

internet.
Maneja de forma apropiada las cuentas de redes sociales
y twitter.

Guía de Evaluación

Aplica

Cuestionario de utilización

recopilación de información de internet.

de redes informáticas y

Utiliza

desarrollo

rendimiento individual y colectivo del jugador y el equipo.

de

PNL

Coaching Deportivo.

y

los

los

conocimientos

programas

de

informática

estadísticos

que

para

la

valoran

el

Comparte la información y conocimientos con sus colegas
a

través

de

las

telecomunicaciones.

Elaborado por: Jonny Carrillo
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herramientas

que

brinda

las

Tabla 81Competencias. Conocimiento para la adaptación a nuevas situaciones
Competencias. Conocimiento para la adaptación a nuevas situaciones
TITULO DE LA COMPETENCIA
Utiliza el conocimiento para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de
problemas
TITULO DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Manteniendo una actualización de las reglas de juego y de competencia de la disciplina
deportiva
TITULO DEL ELEMENTO DE COMPETENCIA
Aprende de manera profunda las reglas específicas de su deporte.
Criterios de desempeño
Elabora

alternativas

solución

a

problemas

Evidencias requeridas para evaluación
Evidencias de desempeño

de

diferentes
técnicos

y

Desempeño Directo
Diseña

alternativas

Evidencias de producto
de

Adapta las condiciones de

tácticos que se presentan

solución

en la planificación y en la

técnicos,

competencia.

estratégicos que suceden

aprendizaje de solución de

en

problemas.

el

a

problemas
tácticos

proceso

y

de

la

competencia

entrenamientos

en

los

para

el

entrenamiento deportivo.

Campos de aplicación

Evidencias de conocimiento y comprensión

Profesionalización

y

autoconocimiento

de los

Manteniendo una actualización de las reglas de juego y
de competencia de la disciplina deportiva.

entrenadores deportivos

Analiza los factores internos y externos que intervienen

Guía de Evaluación

en los jugadores para mejorar el rendimiento deportivo.

Test

pedagógicos

de

Busca la información en los entes deportivos que rigen su

reglas de juego del deporte

disciplina deportiva.

específico y las situaciones

Modela las características de la competencia para

especiales del mismo.

aproximar las condiciones propias de la misma.

Elaborado por: Jonny Carrillo
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Tabla 82Competencias. Investigaciones en el ámbito de su deporte
Competencias. Investigaciones en el ámbito de su deporte
TITULO DE LA COMPETENCIA
Realiza investigaciones en el ámbito de su deporte,
TITULO DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Elabora investigaciones de técnica o táctica deportiva
TITULO DEL ELEMENTO DE COMPETENCIA
Identifica las falencias físico técnicas que tienen sus deportistas
Criterios de desempeño

Evidencias requeridas para evaluación
Evidencias de desempeño

Elabora investigaciones de
técnica y táctica deportiva

Desempeño Directo

Evidencias de producto

y de otros ámbitos que

Propone

nuevas

Elabora documentos escritos de

intervienen

metodologías

d

la aplicación de nuevos medios

entrenamiento

de

en

el

entrenamiento deportivo.

determinadas

técnicas

y

tácticas con base en su

y

nueva

metodología

entrenamiento

con

de
los

resultados obtenidos.

investigación propia.
Campos de aplicación

Evidencias de conocimiento y comprensión

Profesionalización
autoconocimiento

de

y

Identifica falencias técnicas y tácticas del equipo e investiga

los

los recursos que podría usar para mejorar el rendimiento del

entrenadores deportivos

equipo.
Utiliza recursos innovadores y creados de acuerdo a la
necesidad de la disciplina deportiva.
Aplica métodos acordes a las tendencias actuales del
entrenamiento deportivo.

Guía de Evaluación

Promueve el análisis de su deporte.

guía de observación de

Construye herramientas y medios de entrenamiento para su

trabajo

disciplina deportiva.

con

recursos

y

metodologías alternativas.

Elaborado por: Jonny Carrillo
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Tabla 83Competencias. Utilizar los espacios, el material y el equipamiento deportivo
Competencias. Utilizar los espacios, el material y el equipamiento deportivo
TITULO DE LA COMPETENCIA
Selecciona y sabe utilizar los espacios, el material y el equipamiento deportivo
TITULO DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Elabora un inventario de su material deportivo
TITULO DEL ELEMENTO DE COMPETENCIA
Construye un instrumento para el asentamiento de material deportivo
Criterios de desempeño

Evidencias requeridas para evaluación
Evidencias de desempeño

Utiliza los espacios y el
material adecuado para la

Desempeño Directo

Evidencias de producto

práctica de su disciplina

Elabora requerimientos de

Elabora

un

deportiva.

infraestructura, de

material

que

equipamiento material y

entrega.

informe

de

recibe

y

deportivo para el proceso
de entrenamiento deportivo

Campos de aplicación

Evidencias de conocimiento y comprensión

Dirección del

Identifica todas las instalaciones que existe para la

entrenamiento deportivo

práctica deportiva.
Elabora un cronograma de trabajo en las instalaciones
deportivas.

Guía de Evaluación

Solicita el material necesario para el desarrollo del

Inventario de materiales

proceso de entrenamiento.

deportivos e

Adecua el material para cada tipo de disciplina deportiva.

infraestructura existente

Realiza inventario de materia cedido o prestado.

en donde se desarrolla el
proceso de entrenamiento
deportivo.

Elaborado por: Jonny Carrillo
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Tabla 84Competencias. Habilidades de liderazgo, motivación, relación interpersonal
Competencias. Habilidades de liderazgo, motivación, relación interpersonal
TITULO DE LA COMPETENCIA
Construye habilidades de liderazgo, motivación, relación interpersonal.
TITULO DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Desarrollando hábitos de excelencia y calidad en el desempeño
TITULO DEL ELEMENTO DE COMPETENCIA
Aplica habilidades de liderazgo con sus deportistas
Criterios de desempeño

Evidencias requeridas para evaluación
Evidencias de desempeño

Actúa con principios
éticos, morales y con

Desempeño Directo

Evidencias de producto

valores necesarios para el

Promueve la ética, la moral

Demuestra responsabilidad

desempeño profesional.

y los valores deportivos con

y disciplina y los demás

el ejemplo.

valores éticos morales en
sus entrenamientos.

Campos de aplicación

Evidencias de conocimiento y comprensión

En

Desarrolla

la

dirección

del

entrenamiento

hábitos

de

excelencia

y calidad

en

el

desempeño.
Aplica habilidades de liderazgo con sus deportistas.
Fomenta la eficiencia en las acciones técnicas y tácticas
del equipo.

Guía de Evaluación

Exige compromiso en el proceso de entrenamiento

Escala de valores

deportivo.
Delega responsabilidades a los deportistas y al grupo de
colaboradores.
Ofrece recompensas y reconocimientos.

Elaborado por: Jonny Carrillo
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ETAPA NO 5: EVALUACIÓN

La evaluación del perfil del Master en entrenamiento deportivo establecerá
si las competencias que se emplearon permitieron alcanzar los objetivos
planteados.

Para la evaluación del proceso se considerara a través de la Norma técnica
de Competencia.
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ANEXO A. MATRIZ DE CONSISTENCIA

Tabla 85Matriz de Consistencia
Matriz de Consistencia
Matriz de consistencia
Preguntas Directrices
Objetivo General

Problema de
investigación.
¿Cuáles
son
las 1. ¿Cuáles
son
las
y
el
deficiencias en el perfil características
desempeño actual de los
profesional del Master
entrenadores
deportivos
en
Entrenamiento en la ciudad de Quito?
2. ¿Cuáles
son
las
Deportivo?
competencias,
conocimientos, habilidades
y valores que tienen los
entrenadores
deportivos
en la ciudad de Quito?
3. ¿Qué elementos deben
incluirse en el perfil
profesional del egresado
de
la
maestría
en
entrenamiento deportivo?

Analizar la deficiencia del perfil
del Master en entrenamiento
Deportivo para contribuir a su
mejoramiento y elevar su
desempeño profesional.

Objetivos Específicos
1.Analizar las características de los
entrenadores deportivos en el Distrito
Metropolitano de Quito
2. Determinar las competencias,
conocimientos, habilidades y valores
que tiene el entrenador deportivo.
3. Elaborar un perfil profesional del
egresado de la maestría en
entrenamiento deportivo.
4.Diseñar una propuesta alternativa
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ANEXO B.

CUESTIONARIO PARA ENTRENADORES

Estimado entrenador, solicito su colaboración en llenar este cuestionario cuyo
objetivo es determinar el perfil del entrenador deportivo.

Instrucciones: Lean detenidamente cada pregunta antes de contestar. Marque
con una X donde usted considere adecuado. El cuestionario es anónimo y tiene
únicamente fines investigativos.

DATOS GENERALES:

1.-Edad:
20-

26-

31-

36-

41-

46-

51-

56-

+

25

30

35

40

45

50

55

60

60

2.-Años de experiencia:…………………………………………………………..

3.-Genero:
Masculino

Femenino

4.-Entrenador deportivo de:
Futbol

Baloncesto

Voleibol

5.- Nivel de instrucción
Bachillerato

Licenciatura

Magister

PhD

6.-Lugar de residencia:……………………………………………….
7.-Lugar de Trabajo:………………………………………………………………………
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PERFIL DEL ENTRENADOR DEPORTIVO:

8.- Le presentamos a continuación una lista de TAREAS QUE DEBE REALIZAR
UN ENTRENADOR DEPORTIVO. Marque con una (X) de acuerdo a su utilidad,
siendo 5 siempre y 1 nunca. No hay respuestas correctas o incorrectas. Gracias

Conteste marcando con una X en el casillero que Usted considere
que represente su percepción.
a.

Selecciona deportistas para la participación en las actividades de
su disciplina
Realiza un diagnóstico de los deportistas para elaborar la

b. programación en función de las características, necesidades y
capacidades de los mismos.
Selecciona y caracteriza los contenidos generales y específicos
c. del entrenamiento con los que va trabajar la preparación
deportiva.
d.

e.

f.

g.

Organiza su proceso de preparación hacia la obtención de la
forma deportiva.
Planifica y distribuye cuantitativamente los componentes de la
carga de entrenamiento
Dirige el proceso de preparación del deportista mediante la
puesta en práctica de metodología del entrenamiento deportivo.
Evalúa y controla constantemente el proceso de entrenamiento
deportivo

h. Evalúa las competencias y resultados deportivos.
i.

Presenta informes y recomendaciones periódicas del trabajo
realizado.
Ofrece sistemáticamente al deportista los conocimientos y las

j. condiciones necesarias y favorables para que pueda desarrollar
la práctica de su deporte de manera exitosa
k.

Motiva y reactiva el espíritu competitivo y de aprendizaje de los
deportistas
De ser necesario Incorpore otra tarea:
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5 4 3 2 1

9.-

Le

presentamos

HABILIDADES

Y

a

continuación

VALORES

QUE

una

DEBE

lista

de

POSEER

CONOCIMIENTOS.
UN

ENTRENADOR

DEPORTIVO. Marque con una (X) de acuerdo a su opinión, siendo 5 muy de
acuerdo y 1 en desacuerdo. No hay respuestas correctas o incorrectas. Gracias

Conteste marcando con una X en el casillero que Usted considere que
represente su percepción.
a.- Conocer a profundidad materias como la biomecánica
cinemática y anatomía ?

CONOCIMIENTO

b.- Nuevas metodologías de entrenamiento como las neurociencia
aplicadas al deporte?
c.- Sobre teorías y practicas pedagógicas aplicadas al deporte
d.- Conocimiento de ejercicios para las distintas capacidades y su
forma de aplicación
e.- La programación neurolingüística
f.- La psicología del deporte para el manejo de las relaciones con
los deportistas
g.- El uso las TIC ( tecnológicas de información y comunicación)
a.- Tener la capacidad de transmitir sus conocimientos a los
deportistas
b.- Saber adaptarse a las necesidades del equipo.
c.- Ser innovador y creativo

HABILIDADES

d.- Utilizar comunicación asertiva con sus deportistas
e.- Tener habilidades de negociación
f.- Poseer habilidades digitales para el manejo de software
deportivo
g.- Manejar la dinámica de su grupo de deportistas
h.- Tener habilidad para la investigación
i.- Análisis e interpretación de datos
j.- Habilidad de búsqueda de información en internet y redes
sociales.
k.- Manejar la retroalimentación para mejorar el rendimiento
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54321

a.- Exigencia
b.- Orden y organización

VALORES

c.- Tolerante
d.- Perseverante
e.- Paciencia
f.- Solidaridad
g.- Entusiasmo
h.- Aprendizaje Permanente
i.- Critico

10.- A su criterio cual es el campo laboral en el que se debe desempeñar el
profesional del entrenamiento deportivo?

Conteste marcando con una X en el casillero que Usted considere pertinente.

a.- En clubes deportivos profesionales
b.- Instituciones públicas y privadas en actividades deportivas
d.- Administración y Gerencia de entidades deportivas
e.- Entrenador deportivo de selecciones provinciales y nacionales
f.- Metodólogo deportivo en las Federaciones provinciales y nacionales.
f.- Metodólogo deportivo en las selecciones provinciales y nacionales.
g.-Prestar servicios como preparador físico
h.- Trabajar como personal training
i.-Mencione otro:

CAPACITACIÓN:

11.- Según su criterio, considera que la formación actual de los entrenadores
deportivos contribuye para su adecuado desempeño profesional. Marque con una
X el número que representa su respuesta.
SI

NO
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12.- Recibe capacitación actualmente?
SI

NO

En
donde:……………………………………………………………………………………….

En

que

especialización:…………………………………………………………………………

13.- Si su respuesta es afirmativa: ¿La capacitación recibida le ha ayudado a
mejorar su desempeño profesional?
SI

NO

14.- Con el fin de mejorar el desempeño de los entrenadores deportivos en
general, ¿Considera pertinente la creación de un programa de Maestría en
entrenamiento Deportivo?
SI

NO

Gracias por su colaboración
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ANEXO C. ENTREVISTA PARA ENTRENADORES Y METODOLOGOS
DEPORTIVOS

MATRIZ DE ENTREVISTAS A ENTRENADORES DEPORTIVOS
Tabla 86Entrevista a entrenadores deportivos
Entrevista a entrenadores deportivos
NOMBRES DE ENTRENADORES DEPORTIVOS Y SU CODIFICACION
DEPORTE

SIN MAESTRÍA
Novel
Marco

Fútbol

Villarroell
(MVEN)
Dayana

Baloncesto Salcedo
(DSEN)
Pedro
Voleibol

Guerra
(PGEN)

CON MAESTRÍA

Reconocido
Horacio Gesta
(HGER)

Novel
Mercedes

Vladimir López

Añamise

(VLMR)

(MAMN)

Eduardo Pinto

Susana

(EPER)

(SJMN)

Jorge

Reconocido

Granja

(JGER)

Jara

Faustino
Hernández
(FHMR)

Patricio Mera

Alberto

(PMMN)

(AGMR)

Gilbert

METODOLOGOS POR DEPORTE
Fútbol

Walter Toapanta (WTMF)

Baloncesto

Vicente Vasconez (VVMB)

Voleibol

Mónica cabezas (MCMV)

Preguntas:

1. ¿En la actualidad qué debería saber el entrenador deportivo para
desempeñarse de manera adecuada en su ejercicio profesional?
2. ¿En la actualidad qué valores debería demostrar el entrenador deportivo
para desempeñarse de manera adecuada en su ejercicio profesional?
3. ¿La formación que tiene como entrenador deportivo le ha permitido
desempeñarse profesionalmente de manera eficiente?
4. ¿Cuál es el perfil profesional que debe tener un entrenador deportivo?
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5. ¿En la actualidad los aspirantes a entrenadores deportivos reciben la
capacitación necesaria para desempeñar su labor de forma adecuada?
6. ¿En qué áreas se debe fortalecer la formación del entrenador profesional?
7. ¿Cuáles son las necesidades en la formación de un entrenador deportivo?

SIN MAESTRIA
CON MAESTRÍA
Novel
Reconocido
Novel
Reconocido
¿En la actualidad qué debería saber el entrenador deportivo para desempeñarse de manera
adecuada en su ejercicio profesional?
Marco
Horacio
Gesta Mercedes Añamise Vladimir
López
Villarroel
(HOG)
(MEA)
(VEL)
(MAV)
Todo
sobre
el Bueno depende de Pienso
que
lo
Primero debe deporte que está la actividad en la importante
es
saber
de dirigiendo, saber lo cual cada uno este conocer sobre la
planificación
más
posible
y especializado,
en especificidad
del
deportiva,
lo relativo
de
tu este
caso
por deporte
en
que
le deporte y después ejemplo en el tema cuestión,
por
corresponde a algunas
otras de futbol, nosotros ejemplo
en
su área de cosas
como debemos
estar medicina, sales de
deporte más a Psicología. Ahora especializados en el médico general, y
fondo.
Ir se ha globalizado tema de técnica de
ahí
te
conociendo al mucho
el táctica y preparación especializas
en
jugador, saber entrenamiento,
física, sobre todo en gastroenterología y
sus
altas tiene que saber de el
manejo
de de ahí te sub
bajas, para así planificación
de categorías debido a especializas, de la
poder
preparación física, que es diferente el misma
manera
Futbol
continuar
algo de primeros futbol de formación, debe ser en el la
trabajando con auxilios, saber de el futbol femenino, capacitación
de
el deportista.
fisioterapia y tiene futbol profesional y nuestros
que saber de todo el futbol universitario. profesionales
del
y hay que ser
deporte.
Debe
Psicólogo
para
conocer el porqué y
tratarlos
a
los
el para qué de ese
deportistas como a
ejercicio que aplica.
hijos también
Conocer
la
fisiología
de
la
disciplina,
por
ejemplo se entrena
al
tenista
con
métodos similares
al
de
un
basquetbolista
o
viceversa.
Dayana
Eduardo
Pinto Susana Jara (SJP)
Faustino
Salcedo
(ELP)
Se
requiere
un Hernández (FAH)
Baloncesto (DAS)
Fundamentalmente profesional integral Yo
comparo
al
Primero
la más allá de la que conozca la parte entrenador como el
parte
física, tarea específica, la técnica y táctica del médico, porque el
DEPORTE
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conocer todo
lo
que
es
resistencia
aeróbica
anaeróbica,
también
trabajar fuerza
porque ahora
es
muy
importante
para trabajar
cualquier
deporte,
obviamente
enfocado
al
deporte
que
uno maneja.
En
materias
puede
ser
Medicina del
Deporte,
Fisiología,
didáctica del
entrenamiento,
Anatomía,
pedagogía

técnica la táctica o
la estrategia del
deporte
que
maneja,
creo
manejar
algunos
elementos
e
Psicología
para
poder ejercer un
liderazgo correcto.
Por ahí es una de
las
mayores
falencias
que
tienen
los
entrenadores
deportivos
en
general
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deporte. Así como
también
varias
metodologías
de
enseñanza.
El
entrenador deportivo
es una persona de
gran importancia y
gran influencia en
sus pupilos por lo
cual debe ser una
persona
que
fomente valores y
ética. Debe ser un
líder y un motivador.
Sin importar la edad
de sus deportistas, el
entrenador tiene una
gran responsabilidad
como
formador
integral.
También debe ser
un excelente gerente
de recursos, ya que
una
de
sus
responsabilidades
más
importantes
será combinar el
talento de cada uno
de sus deportistas
para
que
todos
aporten a formar un
equipo efectivo y
eficiente.

entrenador trabaja
con seres humanos
como lo hace el
médico,
si
el
entrenador no está
bien preparado le
puede perjudicar al
deportista que es
una cosa que va a
arrastrar durante su
vida, por un mal
trabajo que se ha
podido hacer, el
medico es igual
cuando diagnostica
de
forma
inadecuada a las
personas
pues
puede traer malas
consecuencias
incluyendo hasta la
muerte y así mismo
el
entrenador
puede causar la
muerte
del
deportista,
no
voluntariamente
pero
si
por
desconocimiento .
Entonces
el
conocimiento
es
algo importante en
el entrenador.
El entrenador debe
tener
psicología
para tratar a los
deportistas porque
en un grupo tú
tienes
diferentes
características de
deportistas y si no
tienes
conocimientos de
esto vas a cometer
muchos
errores,
como
que
el
deportista se retire,
que no te lleves
bien con el, que no
respondan bien el
entrenamiento en
las
competencias

porque
no
hay
buena
comunicación y una
buena química y
eso establece a
través de la parte
Psicológica.
Debe haber buena
comunicación
no
solo
con
los
deportistas sino con
los padres, con las
diferentes
instituciones en las
cuales
se
desenvuelve
su
trabajo
o
su
actividad.

Voleibol

Pedro Guerra
(PEG)
Pienso
que
debe
tener
conocimientos
científicos, en
la actualidad
no basta con
el empirismo y
tampoco con
la experiencia
deportiva,
el
entrenador
debe tener un
conocimiento
general en lo
deportivo y en
conocimiento
general. Creo
que
debería
tener
un
sustento
teórico,
técnico
y
metodológico
en su trabajo

Jorge
Granja
(JOG)
Lo primero que
deberían conocer
los entrenadores
deportivos es la
planificación
básica, que es un
principio
de
entrenamiento, la
parte fundamental
y como terminar un
entrenamiento, es
lo que considero
que es lo primero
que debe sabe run
entrenador
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Patricio Mera (PAM)
En la actualidad el
deporte
al
convertirse cada vez
más científico, es
más planificado, el
entrenador
debe
saber mucho de
planificación
deportiva,
tener
conocimientos
básicos
de
bioquímica,
biomecánica,también
debe
conocer
bastante de lo que
es
fisiología
del
ejercicio y por lo
menos
bases
mínimas de lo que
es
Psicología
deportiva, aparte del
conocimiento
profundo
del
deporte,
planificación,
metodología teoría
del
entrenamiento
deportivo, todo esto
porque cada vez el
entrenamiento
es
más sistemático,más
programado,
los

Alberto
Gilbert
(ALG)
Yo creo que un
entrenador
deportivo
debe
tener no solo los
conocimientos
propios
de
su
actividad de su
especialidad como
deporte sino que
tiene que saber o
estar muy ligado al
trabajo
fisiológico
porque todo lo que
hacemos,
son
ejercicios,
cargas
que aplicamos a
nuestros
deportistas y que
nuestro organismo
da una respuesta a
esa
carga
de
trabajo, si nosotros
no conocemos la
fisiología
del
ejercicio podemos
cometer
muchos
errores que a la
final quienes pagan
son los deportistas.
Creo que tiene que
tener conocimientos

resultados ya no son
al azar, tu planificas
para
épocas
determinadas
y
puntuales, siempre
tienes
un
planificación
muy
direccionada
en
espacio y tiempo
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de la didáctica de la
pedagogía porque
si sabe y no sabe
enseñar es igual
que nada, tiene que
conocer la mente
de la persona con
la que trabaja, esto
hablando de la
Psicología porque
muchas
de
las
cosas que suceden
en la cancha parten
desde la mente,
entonces si no sabe
de Psicología sino
conoce
y
es
incapaz
de
vincularse con sus
dirigidos va a ser
muy
difícil
que
pueda. Bioquímica,
Nutrición que uno
tiene
que
ver
mucho con lo que
ingerimos
y
el
equilibrio entre lo
que ingerimos y
gastamos y muy
vinculado también
con
la
supercompensacion
dentro del proceso
de entrenamiento,
la bioquímica todos
los cambios que se
dan
dentro
de
nuestro organismo
desde el punto de
vista de la ingestión
de los gastos, estas
son
asignaturas
con la que tiene
que
estar
vinculados
el
entrenador si quiere
tener éxito.

SIN MAESTRIA
CON MAESTRÍA
Novel
Reconocido
Novel
Reconocido
¿En la actualidad qué valores debería demostrar el entrenador deportivo para
desempeñarse de manera adecuada en su ejercicio profesional?
Marco
Villaroel Horacio
Mercedes
Vladimir
López
(MAV)
Gesta (HOG)
Añamise (MEA)
(VEL)
Valores mucho, en Lo primero es También depende Conocimiento,
la actualidad la la solidaridad y de la actividad, dedicación,
juventud está muy la
buena debemos tomar en humildad,
descarriada que si convivencia
cuenta que hay actualizarse, y sobre
no le inculcamos eso
para deportes
todo saber y sentir
los
valores
a nosotros
es profesionales
y que es un formador.
nuestros jugadores esencial,
al deportes amateurs,
como tutores se menos en la pero debería primar
nos van de las selección de sobre todo la ética
manos, Porque en futbol
en del profesor que
cada grupo de donde todo el transmite a sus
muchachos
día
estamos jugadores,
la
siempre existe un bailando entre responsabilidad, la
cabecilla el que lo académico y disciplina el respeto
puede el que sabe, lo deportivo y al rival sobre todo
debemos
obviamente la el respeto a la
inculcarles buenos disciplina que camiseta. Y este
valores, el saludo deben
tener tema
que
el
ándate
a todos
los deberíamos
estudiar,
se deportistas,
prevalecer
por
educado en tu tiene
que ejemplo
si
es
casa,
educarlo recibir
el deporte amateurs,
Fútbol
como a tu hijo, mismo trato. jugar
netamente
porque ahora por Tratamos de por el amateurismo,
ejemplo hay chicos formar jóvenes si es en el caso del
que llegan a su para el futuro, deporte profesional
casa y dicen que que
se ya ingresa el tema
fue pa, que fue ma, desempeñen
del dinero y se
eso ya no es dable. que
tengan vuelve un poco
En la mesa están buenos
complicado
el
más pendientes del valores
hecho de manejar
celular, e incluidos deportivos,
valores entre los
los
padres, eso hace que deportistas, y es
debemos darles el todos
ahí
cuando
el
ejemplo.
fomenten ese entrenador
debe
sentimiento de demostrar en un
amor por una grupo de personas
camiseta
y como
se
debe
amor por los trabajar
compañeros
adecuadamente
que tienes y para que no exista
tratar
de problemas
e
ayudarlos de inconvenientes
la
misma entre los jugadores,
manera que te respeto sobre todo
ayudan a ti. en ese tipo de
DEPORTE
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Dayana Salcedo
(DAS)
El
respeto
la
responsabilidad, la
puntualidad,
el
compañerismo

Baloncesto

Ser solidario.
Eduardo
Pinto (ELP)
En todos los
niveles tiene
que trasmitir
valores
creo
que eso es lo
mas
importante y
los valores se
transmite
mucho por el
ejemplo como:
es la humildad
es un valor
importante, de
perseverar
siempre en un
esfuerzo, ser
el que este
delante de la
actividad,
honradez,
demostrar a la
gente que está
con el que
quiere seguir
aprendiendo
que
quiere
seguir
mejorando.
Los
valores
que son para
el
deporte
pero
que
sirven para la
vida y hay que
hacer
una
analogía
siempre
con
eso,
cuando
uno
en
el
deporte
uno
persevera y se
esfuerza
y
sacrifica
bueno ese es
un
ejemplo
para la vida
cotidiana.
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deportes.
Susana Jara (SJP)
Honestidad, ética,
justicia, disciplina,
constancia,
dedicación

Faustino
Hernández (FAH)
El entrenador es el
ejemplo sobre el que
va a estar mirándose
el deportista,
no
puedo
inculcar
valores
en
los
deportistas
sino
primero no los tengo
yo y si no los
practico los ejecuto.
Respeto es uno de
los principales, debe
tener una buena
autoestima,
una
buena comunicación
con sus deportistas,
un trato adecuado.
Un deportista puede
ser muy talentoso
pero si no tiene
disciplina va a llegar
un momento que se
trunca su trayectoria
pero como inculco
disciplina
a
mis
deportistas si yo
como entrenador soy
indisciplinado,
no
cumplo el horario
llego
tarde,
no
cumplo
con
el
entrenamiento como
es, me dirijo a los
deportistas de forma
inadecuada,
el
entrenador es el
ejemplo en todos los
sentidos, es decir
que si quiere inculcar
valores
en
los
deportistas
debe
tenerlo el primero, y
lo que se pega es
más lo que se ve que
lo que se dice .

Pedro
Guerra
(PEG)
Respeto,
sinceridad,
puntualidad, creo
que son los que
más
debe
enfocarse en el
entrenamiento
deportivo, y otros
como
responsabilidad,
compromiso,
respeto,
organización,
disciplina
y
planificación
valores
que
contribuyen con el
crecimiento integral
de los jugadores.

Voleibol

Jorge Granja
(JOG)
Los
entrenadores
transmiten
muchos
valores,
honestidad,
respeto,
disciplina,
lealtad,
competitividad,
pero al mismo
tiempo
humildad, creo
que
el
entrenador es
una de las
personas que
mayor
cantidad
de
valores
transmite a los
deportistas
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Patricio
Mera
(PAM)
Sin duda alguna el
primero
es
la
honestidad,
una
cosa de la que nos
afecta como país
es que todavía
tenemos fraudes de
edad, chicos que
compiten en la
edad que no es, y
para que suceda
esto debe haber
una
muy
poca
moral
del
entrenador permita
y auspicie esto. El
entrenador
debe
inculcar
en
su
equipo honestidad,
disciplina,
nivel
competitivo,
el
estado
óptimo
combativo pero sin
honestidad
los
resultados
no
sirven para nada.
También
la
disciplina
la
perseverancia,
el
deseo
de
superación

Alberto
Gilbert
(ALG)
Los
valores
no
deben estar alejados
de lo que tiene que
tener
cualquier
persona. La Ética
que tiene que tener
cualquier
persona,
cuando hablamos de
ética
estamos
hablando de una
serie de valores que
tenemos
que
transmitirlos
no
solamente tenerlos,
Estamos
hablando
de poder desarrollar
la actividad con la
ética
requerida,
respetando
y
dándonos a respetar
que
es
muy
importante.
Esto
merece
el
mal
prejuicio
que
tenemos que los
entrenadores son los
últimos en llegar a la
cancha cuando debe
ser
lo
contrario,
deben
ser
los
primeros en llegar a
la cancha observar
que
todo
esté
preparado y dar la
bienvenida
a
nuestros deportistas
a lo que ingresan a
la
cancha.
La
puntualidad
la
continuidad en el
proceso
de
entrenamiento
se
tiene que transmitir
desde su ejemplo.

SIN MAESTRIA
CON MAESTRÍA
Novel
Reconocido
Novel
Reconocido
¿La formación que tiene como entrenador deportivo le ha permitido desempeñarse
profesionalmente de manera eficiente?
Marco Villarroel Horacio
Gesta
Vladimir
López
(MAV)
(HOG)
Mercedes
(VEL)
A mí me sirvió Para
mi
es Añamise (MEA)
Primero tener el
mucho,
porque indispensable
Bueno más que ejemplo de grandes
cuando uno no haber jugado, más nada
de
lo profesionales, que
sabe de futbol que
cualquier recorrido en aulas con toda su cantidad
eso te encamina curso, más que será más seria por de
trofeos
y
a conocer mucho, cualquier libro, la la experiencia que reconocimientos, no
pero
también experiencia
que se puede tener en han dejado de ser
tener que tener vos ganaste como cancha, si nos ha los mismos y nunca
manera
de jugador no te la va servido como una se
cerraron
a
estudiar
para a contar ningún base fundamental trasmitir
sus
aprender
más, libro, no te va a sobre todo en el conocimientos.
estar actualizado contar nadie si tu desarrollo de la Saber de:
todos los días. Yo no la viviste, para preparación física Fisiología
del
aprendí al salir a mí eso es esencial. y en el tema de los ejercicio y especifico
la
cancha,
a Indispensable
aspectos
de al
deporte
por
conocer a otros haber
jugado, sistemas de juego ejemplo Básquet
entrenadores, eso porque para mí el para aplicarlos en Biomecánica
del
te
madura
tú vestuario
y
la equipos
movimiento
sigues creciendo cancha de futbol formativos, yo creo Anatomía
del
y
uno
quiere
fue
una
y
considero
que
movimiento
Fútbol
llegar más arriba.
universidad .
netamente
la Bioquímica
Las cosas que no formación que nos Métodos
y
las hice las vi han dado dentro metodología
del
hacer, las buenas del entrenamiento entrenamiento
y
las
malas, deportivo
sobre Neurociencia
después de haber todo que ha sido Pensamiento
jugado
tanto enfocado a una Táctico
tiempo te queda actividad
Táctica y estrategia
los conocimientos especifica si nos Formación deportiva
y la experiencia. ha servido, en mi (infantil,
juvenil,
Todos los técnicos, caso si lo he senior)
compañeros
y podido aplicar, he
personas
que realizado
tuviste, vos les planificaciones, he
sacas lo que te podido
realizar
sirve
para
tu trabajos sistémicos
personalidad y te con equipos de
da para lo que futbol y si ha sido
quieres
hacer. prodigioso
ese
Luego esta los tema.
cursos, nunca se
deja de aprender.
Dayana Salcedo Eduardo
Pinto Susana
Jara Faustino
(DAS)
(ELP)
(SJP)
Hernández (FAH)
Baloncesto Bastante porque La formación mía Docencia, métodos Tengo que destacar
fui Química en el como la técnica y de
aprendizaje, la formación que
DEPORTE
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Colegio y solo
sabía Anatomía y
tuve que aprender
montón de cosas
que
fueron
nuevas para mí,
creo que fue una
de las mejores
formaciones que
tuve
en
la
universidad y creo
que estudiar en la
ESPE es una de
las
mejores
carreras que hay
en el país en esta
carrera.
Como
fuimos
más
teóricos
con
relación
a
la
Central que son
mucho
más
prácticos, como
que no falto un
poco más practica

la táctica o el
deporte especifico
si
fue
bueno,
porque
siempre
busque ir a ver
entrenamientos de
buenos
entrenadores, ir a
lugares
donde
había
entrenadores que
yo podía aprender,
siempre
busque
información
ya
sean en libros en
mi época o ahora
por internet. La
parte del cerebro
cómo funciona la
cabeza del jugador
eso yo lo fui
aprendiendo
tratando
de
amoldar
yo,
tratando de buscar
los cursos o los
lugares
donde
podía aprenderlo.
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ética, psicología,
sociología,
coaching,
NPL,
planificación,
técnica y táctica,
liderazgo

tuvimos en Cuba, en
toda la formación
que tuvimos desde
que era niño, en la
escuela
en
el
colegio,
en
la
Universidad, en las
instituciones donde
trabajamos, existió
la práctica y la
exigencia y además
teníamos
la
evaluación
permanente,
te
avaluaban
de
manera general, no
solo
tu
conocimiento,
no
solo tu preparación
sino
también
tu
desempeño
en
todos los sentidos,
no solo el resultado
sino la formación
que tenías en tus
deportistas. No solo
la
formación
deportiva sino la de
ser humano como
persona de tener
valores porque eso
es lo que no va a
hacer crecer en la
vida,
porque
el
deporte tiene un
tope, llega a una
edad que ya no
puede seguir activo
de rendimiento pero
te
vas
a
desempeñar durante
muchos años en la
vida social, laboral y
la formación que
has tenido como
persona
te
va
permitir
seguir
desarrollándote
fuera del deporte
también
como
persona.

Voleibol

Pedro
Guerra
(PEG)
Pienso que en mi
corta
carrera
como entrenador
de
alto
rendimiento
lo
que
más
me
caracteriza es el
dominio
grupal,
saber llegar al
alumno, didáctica
del
deporte,
psicología
deportiva
y
entrenamiento
deportivo fueron
las materias que
me han enseñado
mucho.

Jorge
Granja
(JOG)
Te diría que talvez,
en
algunos
aspectos si en
otros no, porque
no se ha contado
con
todo
lo
necesario
para
poder hacer una
trabajo
eficiente,
unas de las cosas
fundamentales que
no
tenemos
procesos
de
entrenamientos y
no tenemos los
concentrados que
deberíamos tener y
todo lo demás

242

Patricio
Mera
(PAM)
Sin duda alguna, el
respetar procesos
es muy importante,
y lo que aprendí
con entrenadores
de gran nivel me
ha servido para
que
todos
los
deportistas que he
manejado
.Me
enseñaron bien los
valores,
la
disciplina,
la
honestidad,
no
robarse uno mismo
y por ende los
resultados
son
más fáciles de
conseguir.

Alberto
Gilbert
(ALG)
La formación que he
recibido en Cuba y
en
Ecuador
así
como al del exterior
ha
sido
muy
beneficiosa
para
profesor de cultura
física
primero
después
como
licenciado
en
Cultura Física y los
diferentes
cursos
que
he
pasado
dentro del país,
dentro de Ecuador
cuando he tenido
que ir enviado por la
Federación
Ecuatoriana a los
diferentes Cursos y
últimamente
la
maestría que curse
en la ESPE, creo
que
todas
han
contribuido de una
forma u otra a que
yo
me
pueda
desempeñar de la
mejor
manera
dentro de trabajo.

DEPORTE

SIN MAESTRIA
Novel
Reconocido

CON MAESTRÍA
Novel
Reconocido

¿Cuál es el perfil profesional que debe tener un entrenador deportivo?

Fútbol

Marco
Villarroel
(MAV)
Tiene que ser
una
persona
que aprenda de
todo en el tema
futbolístico en
el área que uno
esta y luego de
ahí ir cogiendo
experiencia
desde
abajo.
Las cosas van
llegando poco
a poco, cuando
vas
pasando
etapas puedes
llegar al podio.
Puedes llegar
arriba, hay que
ir conociendo.
Conocer
al
deportista e ir
haciendo
un
proceso con él.
Ser Psicologo,
enfermero,
preparase en
todos
los
campos
y
mientras
puedas
prepárate
y
tener un título
te va a llenar.

Horacio Gesta
(HOG)
Tenes
que
prepararte
en
todos
los
aspectos, con la
base de haber
jugado y tener
vestuario, haber
pasado
por
manos
de
diferentes
técnicos
con
diferentes
personalidades,
con
diferentes
conocimientos y
diferentes
métodos
de
entrenamiento
después
uno
amolda lo que le
gusta
y
vas
eligiendo
de
cada uno y vas
sacando lo que
crees que es
mejor y lo vas
utilizando
después, ahora
quien tiene la
verdad en esto,
nadie,
quien
tiene la receta
perfecta de esto,
nadie!, porque
en
definitiva
después de esto
a
lo
que
empieza el juego
nosotros
estamos de la
línea para afuera
y dependemos
de
once
voluntades, está
bien que hay
que tener la
sapiencia para

Mercedes
Añamise
(MEA)
Dentro
de
lo
que
nosotros manejamos si
nos enfocamos para el
futbol formativo, el perfil
del entrenador primero
debe ser una persona
netamente pedagógica,
tomando como ejemplo
a las parvularias que
son las que mejor
manejan a los niños,
porque ellos mantienes
la atención de los niños,
entonces nosotros si
nos están formando
deberíamos tener una
actividad
que
vaya
enfocada a cómo tratar
a los niños y como
obtener la concentración
de
ellos
en
una
actividad, porque para
ellos no es lo mismo
entrenar continuamente
con un mismo ritmo
porque para ellos es
juego todavía. De ahí
para las categorías sub
12, 14 y 16 el perfil del
entrenador debe ser ya
formativo y llevándolo a
lo profesional, es decir
ya teniendo actividades
en grupo con mayor
concentración con ya
mayor exigencia con los
chicos y ya teniendo un
objetivo claro a dónde
quiere llegar con ese
jugador y si es un
jugador prospecto con
su talento para una
actividad
extra
y
superior o profesional.
Una de las principales
materias
que
debe
conocer el entrenador
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Vladimir
López
(VEL)
Un
entrenador
deportivo debe ser
especializado en el
deporte que está
trabajando

Baloncesto

Dayana
Salcedo (DAS)
Estar
preparado para
hacer la parte
técnica
y

no
solo
entrenarlo sino
dirigirlos. En una
cancha
se
encuentra
compañeros que
son solidarios,
egositas, buena
gente,
mala
gente osea de
todas
las
personalidades
entonces
ahí
está la habilidad
del entrenador
poder
amalgamar todo
eso y tratar de
hacer un equipo
que es lo más
difícil, porque si
no todo mundo
saldría campeón
y no es asi . El
perfil es tener la
mente abierta,
saber escuchar
los reclamos o
las sugerencias
y después tener
la sabiduría para
elegir bien que
es difícil porque
uno todos los
días trabaja para
achicar
el
margen de error,
siempre existe
porque
sino
todos
los
partidos saldrían
0-0 y no es así.
Hay
que
prepararse
en
todos
los
frentes.
Eduardo Pinto
(ELP)
Manejar
las
neurociencias o
la ciencias que
tiene que ver

deportivo es el Coaching
o Psicología Deportiva
por
ejemplo
porque
tratamos con distinta
cantidad de deportistas
en distintas culturas y en
distintos genios, aparte
de eso la preparación
física, en el futbol el
aspecto técnico táctico,
y bueno también la
tecnología, creo que el
tema del deporte hemos
dejado abandonado el
análisis
deportivo
a
través de los nuevos
mecanismos,
con
programas que existen
virtuales, que deberían
ser aplicados para el
mejor rendimiento de
nuestros
deportistas
individual y grupal.

Susana Jara (SJP)
El entrenador deportivo
debe ser una persona
integral, con valores
firmes y de compromiso
con sus estudiantes /
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Faustino
Hernández (FAH)
Tener una buena
preparación. Hacer
cursos
de
especialización que

teórica, ya que
a
veces
muchos
no
saben
hacer.
Tiene
que
cuidar
su
apariencia
física,
su
presentación,
porque
hay
muchos
profesores que
están gorditos
y no saben
demostrar un
rol a los niños o
las
personas
aprendemos de
mejor manera
viendo y luego
realizando,
pero si hace
una
buena
ejecución
el
profesor
es
mucho
más
fácil para el
alumno

con la mente
humana con el
cerebro,
creo
que se aplica a
todas
las
especialidades
ya
sea
entrenador
deportivo, si uno
está manejando
jugadores debe
saber,
adelantarse un
poco tener una
noción
de
ponerse en una
empatía
y
ponerse en el
lugar del otro y
saber que está
pasando por la
cabeza de ese
jugador, que es
difícil pero que
es lo que hay
tratar de lograr.
Eso uno tiene
que trabajarlo y
es un trabajo
para toda la
vida, no es para
un
ratito
solamente.
Después
lo
técnico
lo
táctico, el ver
partidos el estar
mirando
siempre, trata de
buscar nuevas
cosas para que
los
entrenamientos
sean mejores o
uno pueda crear
variedad en los
ejercicios,
eso
en
la
parte
especifica. Ese
hueco de que
uno antes lo
tenía se llena

deportistas.
Debe
conocer que su trabajo
será
formar
y
transformar
a
los
estudiantes, y guiarlos a
conseguir sus metas.
Debe liderar con el
ejemplo y exigir de sus
deportistas excelencia
en cada una de sus
acciones.
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duran algún tiempo
y
que
los
entrenadores
también se pueden
formar a través de
eso.
Como persona debe
tener
buena
formación
ser
disciplinado.

Voleibol

Pedro Guerra
(PEG)
Tiene que tener
experiencia,
buenos
hábitos, ser un
ejemplo
para
los
alumnos,
ser imparcial y
siempre estar
en
constante
auto
preparación,
Me parece que
tenemos
que
tener
una
formación
completa en los
campo
pedagógico,
conocimiento
de
nuestro
deporte
y
principalmente
conocer
al
niños y lo que
se asocia a su
entorno

ahora con el
internet.
Jorge
Granja
(JOG)
Hay varios, lo
que pasa es que
a nivel de otros
países
hay
entrenadores
especializados
que salen con el
título
de
entrenadores de
formación, acá
en el país hay la
licenciatura pero
no
tenemos
especialización y
eso
en
el
deporte y es lo
que
está
faltando al país

Patricio Mera (PAM)
Hay algo que no se
estudia, que no hay en
los libros y a veces ni
cuando eres deportista
los consigues, es esa
capacidad de liderazgo
y de transmisión de
conocimiento.
Pienso
que tiene que ser líder y
que sea una persona
que
transmita
el
conocimiento de manera
fácil ósea que tenga
pedagogía, que tenga
llegada la individuo,
Tiene que ser completa
en toda el sentido de la
palabra, porque primero
vas a tratar con seres
humanos, con niños y
adolescentes, entonces
tienes que ser amigo,
tienes que ser padre,
madre,
amigo
para
entender los problemas,
es decir un cumulo de
conocimientos y como te
digo a veces no te da la
universidad. Hay que
tener ese don de
liderazgo pero no un
líder autoritario, que
manejes de una forma
correcta. No convertirte
en el mandamás, claro
está que hay poner las
reglas claras, que haya
feedback.
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Alberto
Gilbert
(ALG)
Tiene que tener
conocimientos
básicos
de
su
actividad tiene que
tener
dominio
técnico,
táctico,
Psicológico, todos
los aspectos de la
preparación
del
deportista, pero no
se puede quedar
ahí. Tiene que con
la didáctica poderlo
llevar a cabo, poder
enseñar que es lo
más importante, y
tiene que mantener
una ética, tiene que
transmitir
los
valores necesarios
para que nuestros
deportistas
independientemente
que sean buenos,
malos o regulares
posteriormente
sirvan
a
la
sociedad.

SIN MAESTRIA
CON MAESTRÍA
Novel
Reconocido
Novel
Reconocido
¿En la actualidad los aspirantes a entrenadores deportivos reciben la capacitación necesaria
para desempeñar su labor de forma adecuada?
Marco
Horacio
Gesta Mercedes
Añamise Vladimir López
Villarroel
(HOG)
(MEA)
(VEL)
(MAV)
Esta mucho más Habido
eventos No, por eso no
Hay
mejor accesible por la esporádicos en los somos
potencia
formación, por globalización, me cuales convocan a en el deporte, los
el tema de los refiero a la gente profesionales
de países que son
aparatos
joven, somos de nuestra misma área potencias cuentan
tecnológicos,
otra época, pero que
tienen
mayor con centros de
por eso ahora ahora veo mucha experiencia con este capacitación
de
nos toca estar a tecnología aplicada tema, pero creo que especialización
la par y comprar al deporte y eso internacionalmente nos por disciplina, a
esa tecnología y esta bien para las falta
mucho
por más
que
las
aprender. Ahora posibilidades que aprender, es decir que universidades
y
esta
mucho tiene los técnicos vengan capacitadores los centros de alto
mejor
la para poder decidir de España, Argentina, rendimiento son
capacitación a con
mejores Europa, quizás sea por desarrolladores
los
elementos
de el costo, pero en el de
ciencia
e
entrenadores.
juicio, ahora tenes futbol
hay
mayor investigación.
Antes
tenías gente en la tribuna capacitación continua
que
ir
al que te da toda la que
en
otras
biblioteca ahora estadística,
es actividades, el vóley, el
lo
consigues importante y te baloncesto
están
todo
en
un ayuda a decidir abandonados porque
teléfono.
mejor.
es esporádico el tema
Fútbol
Definitivamente
de las capacitaciones
ahora
la que tienen y en temas
preparación
es específicos. Los temas
mejor porque la a capacitarse insisto
tecnología ayuda a que
debería
ser
que el entrenador preparación física, para
se prepare mejor.
cualquier
actividad
física debemos tener
una buena preparación
física, en el aspecto
técnico táctico, en el
aspecto de Coaching
que ahora es muy
importante sobre todo
para los jugadores,,
medicina deportiva y
nutrición
de
los
deportistas, serian una
de las actividades que
debería inmiscuir a los
deportistas y no esta
demás el tema de la
tecnología para que los
jugadores
también
DEPORTE
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comiencen
a
capacitarse y nosotros
como cuerpo técnico
comenzamos a tener
sistemas virtuales en
donde
podamos
analizar a nuestros
deportistas.
A las instituciones le
falta todavía, les falta
mucho y creo que más
que las instituciones de
las personas que están
en el medio, les falta
mucho por gestionar
por el bien del deporte,
no se realiza las
capacitaciones
continuas.

Baloncesto

Dayana
Salcedo (DAS)
La experiencia
en la ESPE fue
bastante buena
porque
me
forme bien y
tuve clases con
un entrenador
que si sabe de
básquet
y
cumplió
mis
expectativas y
mucho más.
Creo que cada
quien se forma
en lo que más le
gusta,
obviamente mis
compañeros
investigaban
más
en
el
deporte que les
gustaba.

Eduardo
Pinto
(ELP)
No
creo
que
tengan
la
formación
necesaria.
Lo
primero me parece
que para tener la
formación
necesaria las ligas
nacionales
se
tendrían que jugar
más tiempo para
uno trabajar más
tiempo con los
equipos.
La
realidad es que hoy
hay 6 equipos y 2
tienes nivela y 4 no
y así será la liga
femenina.
La
competencia
cuanto
más
exigente es hace
que
los
entrenadores
mejoren creo que
por ahí pasa la
cosa.
Debería
haber
una
categorización de
entrenadores que
cada año tendrían
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Susana Jara (SJP)
En mi criterio es muy
importante concientizar
al entrenador deportivo
de la importancia y
poder de influencia que
tiene en cada uno de
sus deportistas. Los
entrenadores
deportivos llegan a ser
figuras de liderazgo y
ejemplos
de
comportamiento.
Posiblemente
los
entrenadores
estén
muy preparados en los
conocimientos técnicos
y tácticos, sin embargo
pienso
que
su
formación integral aun
es
limitada.
Sin
necesidad de requerir
de una u otra materia
pienso que la noción de
ser un líder de manera
integral
debe
ser
implementada
a
manera transversal en
cada una de las
asignaturas
que
el
entrenador reciba

Faustino
Hernández (FAH)
Es el problema
que tenemos en el
país,
la
capacitación, no
es sistemática no
hay continuidad.
La
capacitación
de
los
entrenadores
debe
ser
permanente bien
organizada, que
todos los años
haya cursos de
actualización, que
haya que revalidar
los conocimientos
como entrenador.
Que no sea que
yo me gradué y
tengo un título de
por vida yo me
manejo con eso.
Con esto nos
obliga estudiar a
estar preparado
de
estar
actualizado,
recordemos que
trabajemos
con
seres humanos.

Voleibol

Pedro Guerra
(PEG)
Creo que no la
reciben, porque
nos
podemos
dar cuenta que
no hay nuevos
entrenadores en
nuestro medio,
hay quienes si
basan
su
entrenamiento
por
su
experiencia
como
ex
jugadores más
no
por
su
preparación
académica,
y
los
que
la
reciben
no
cumplen con las
horas
ni
el
personal
adecuado para
cumplir
las
horas
de
practica
pre
profesional.

que rivalidad, no
como acumulación
de
conocimiento
solamente,
para
algunos si pero
para
otros
es
escuchar a otros
entrenadores como
trabajan,
ver
formas de trabajo,
siempre
se
aprende de esos
cursos. Trabajar en
aspectos
de
Psicología
de
deporte,
en
neurociencias
es
fundamental
porque
es
la
ciencia moderna y
va metida en todas
las actividades.
Jorge
Granja
(JOG)
Bueno no conozco
las
mallas
curriculares de la
ESPE y Central
que
son
las
universidades más
fuertes en cultura
física, de lo que yo
he
visto
son
entrenadores que
han
jugado
el
deporte que han
seguido
una
carrera
universitaria como
licenciatura
en
cultura física y que
han
cumplido
bastante bien sui
función pero no
veo no conozco
personas que no
hayan
sido
deportistas
que
sean profesionales
y
que
sean
entrenadores, son
muy pocos.
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Soy partidario que
debe haber una
programación
nacional
de
capacitación
en
los
diferentes
deportes, que por
lo menos recibas
una capacitación
buena una vez al
año, más la auto
preparación que
la deber realizar.

Patricio Mera (PAM)
Algunos si y otros no,
mucho depende de la
institución y de la
persona. Ahora con la
capacidad y acceso a
la
información
se
puede
conseguir
cualquier ejercicio o
fundamento
técnico.
Pero en general la
mayoría no recibe la
capacitación
e
información necesaria,
los temas son muy
generales y no buscan
la
especialización
deportiva,
eso
se
debería mejorar.

Alberto
Gilbert
(ALG)
No, en el país
pasa algo que
desgraciadamente
no se acaba y es
que
nuestra
actividad se ve
venir a menos
porque la dirige
cualquiera
y
cuando digo dirige
lo pongo en los
niveles más altos
hasta la sesión de
entrenamiento,
conocemos que
hay personas que
no han pasado
ningún tipo de
carrera no han
estudiado
mayormente
y
dirigen a chicos y
eso es peligroso.

SIN MAESTRIA

DEPORTE
Novel

CON MAESTRÍA

Reconocido

Novel

Reconocido

¿En qué áreas se debe fortalecer la formación del entrenador profesional?
Marco Villarroel

Horacio

(MAV)

Mercedes

Vladimir

(HOG)

Añamise (MEA)

(VEL)

por

Siempre se puede

Se puede añadir a

Reitero

grupos, los más

mejorar, nunca se

la formación de los

especialización por

antiguos y los más

deja de aprender.

entrenadores

disciplina, que en

nuevos que están

Yo le doy mucho

que

puedan

cada

saliendo, tratar de

valor al manejo de

transmitir

a

especialización se

capacitarnos

y

grupos y en eso te

deportistas

es

ponernos al día al

tienes que preparar

tema

media

tanto de ellos. Hay

todos

los

días,

training,

que

tienes

que

estar

manejo

Ahí

pongo

todos

capacitarse
los

Pienso

FUTBOL

que

días.
se

Gesta

actualizado

a

la

para

del

sus

es
de

medios

el

el

reciban
que

en

la

materias

tengan

los

fundamentos de la

los

disciplina

a

de

estudiar,

por

juventud que nos

comunicación,

ejemplo

debe fortalecer la

está

tocando

debido

del

selección

manejar,

conocer

publicidad

de

López

a que la
les

fisiología
fútbol,

procesos

talentos, porque a

sus debilidades sus

ayuda mucho a los

metabólicos

veces

partes

buenas,

deportistas a salir

vóley, etc.

conocer para poder

fuera del país, y los

Esto nos a permitir

conveniencias, en

guiar.

entrenadores

romper

la selección se vio

somos el ejemplo y

uy rehaceos a ese

mitos acerca de la

eso.

poder guiarlos para

tema y yo considero

aplicación

que no sean solo

que

métodos y medios

pateadores

de

deportistas

pelota sino gente

formativos,

de provecho. Hay

categorías 12, 14

que

ya se les debería

veces

muchas
van

por

Nosotros

tratar

de

adaptarnos
nosotros

a

son

los

ellos

a cómo manejarse

para poder guiarlos

en los medios de

mejor.

comunicación, hay
que

tomar

en

cuenta que si un
deportista

da

monosílabos no le
da la pauta a un
productor
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muchos

de

de entrenamiento.

empezar a enfocar
a

del

para

poder

editar

una

buena parte y poder
decir “bueno yo soy
representante

de

este

mi

club,

actividad es esta, y
considero

que

debería ir a prueba
a

jugar

en

otro

equipo”, si eso no lo
hacen

los

entrenadores
porque

son

muchos,

ni

los

entrenadores saben
dar entrevistas, les
cierran las puertas
a

su

club,

ellos

necesitan
patrocinios
necesitan

no

sé,

dinero que venga
de

la

empresa

privada pero si no
hacemos la gestión
de publicidad con
un

jugador

preparado

para

eso, que le pierdan
el

miedo

cámara,

a

la

que

le

pierdan el miedo al
micrófono creo que
no

avanzaríamos,

entonces

pienso

que si deberíamos
aplicar un tema de
media
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training

manejo

de

Facebook

de

twitter,

de

imagen

personal

del

su

tema

de

vocalización,

del

tema de manejo de
cámaras, cosas que
se

supone

que

viene implictas pero
que los jovencitos
como ustedes ven
no

lo

saben

manejar

y no lo

podemos aplicar y
eso cierra puertas
para los que vienen
atrás,

ya

los

periodistas no van
de

nuevo

a

ayudarte con una
entrevista,

o

deberíamos

dejar

ser un medio de
farándula

rosa

y

más de un trabajo
de formación y de
jugadores
destacados.
Dayana Salcedo

Eduardo

(DAS)

ELP)

En

los

formativas

fundamentos

categorías

técnicos,

bajas

sinceramente
BASKET

En

Pinto(

me

y

más
parece

Susana Jara (SJP)

Faustino

Debería

Hernández (FAH)

fortalecerse

en

Se debe fortalecer

ámbitos

no

la áreas prácticas

tradicionales

por

académicas,

si

que hay que tener

ejemplo

falta

objetivos claros de

coaching,

decimos

que

saber más de eso.

trabajo, tanto en lo

motivación,

queremos

ser

Ser

técnico como en lo

formación de redes

entrenadores

táctico.

sociales, entre otras

debemos

me

hace

específicos

más
y

Que

hay

PNL,

y

realmente cuando

saber manejar las

que trabajar táctico

una

cargas

hasta

académica

entrenamiento

del

los

12-13

años, que es más
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tener

preparación

especializada

en

físico

porque

uno

lo

si

carga

importante

si

la

nuestro

deporte,

técnica o la táctica.

por

Siempre

deben

Cuba

simplemente está

estar

claras

nuestra carrera y

trabajando y esa

las cosas que debe

nuestra

carga no le hace

trabajar para cada

especialización

nada

entonces

edad y eso va a

que iban a la par,

estamos hablando

unido a lo que te

partíamos

de

decía

segundo año y la

mucho

o

que

no

se

bien

de

ejemplo

en

teníamos

del

trabaja, es decir si

Psicología, que le

hasta

se trabaja hay un

voy a exigir a un

graduábamos.

efecto y si no se

chico de 12 años

decir teníamos la

trabaja no le hace

sabiendo como es

malla curricular de

nada.

el cerebro, lo que el

todas las materias

dinámica de las

chico

está

que teníamos pero

cargas y cuando

preparado

para

además teníamos

se debe aplicar.

asimilar, si yo se

una materia que se

eso voy a poder

llama

trabajar

en

ese

“especialidad” que

aspecto,

por

ahí

en mi caso era

que

baloncesto

Saber

la

son

errores

que

nos
Es

pero

todos cometimos.

podía ser natación,

Otra cosa es que el

atletismo etc... Y

trabajo es para un

recibíamos

solo torneo al año y

solamente en esa

como

trabaja

especialización del

solo para ese ya en

deporte en el cual

todo el año no se

nos

hace más nada se

especializando,

trata

eso

se

de

poner

piloto automático.

estábamos

ayuda

bastante. Aquí en
Ecuador no existe,
por eso pienso que
debe

haber

especialización

es
y

no solo en la parte
académica sino en
la

práctica,

el

entrenador que no
puede
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demostrar

que

es

lo

que

quiere que hagan
sus deportistas, no
puede decir que es
un

entrenador

completo,

está

limitado, debe ser
teoría y práctica.
Pedro

Guerra

Jorge

Granja

Patricio

Mera

Alberto

Gilbert

(PEG)

(JOG)

(PAM)

En áreas como en

Lo que pasa es que

Dentro

la

no hay especialidad

técnica sin ninguna

entrenador

profesional,

en

duda

estar

planificación,

deberíamos

planificación

ligado al pensum

especializarnos,

deportiva,

de

una cosa es ser

antropometría,

creo que hay que

talentos. Además

entrenador

bioquímica,

en la organización

baloncesto y otra

dentro

planificación

de vóley, se tiene

mental la psicología

entrenador,

que ir buscando la

deportiva. A veces

agobiar

especialización.

las

entrenador

práctica

pre

búsqueda

y

selección

de

actualización
nuestro deporte

de

el

país,

de

(ALG)
del

que

la

y

del

área

cualidades

volitivas

VOLLEY

área

van

La formación del
debe

firmemente

estudios,

yo

mejorar el pensum
de

estudios

del
no

tanto

al

o

al

por

estudiante que se

encima de lo físico

prepara para ser

y lo técnico, cuando

entrenador

se te cae la mente

tantas actividades

se te cae el trabajo

generales sino con

de

actividades

años.

Por

lo

con

más

menos tener bases

específicas,

de

programación

decir por ejemplo

neurolingüística, de

hay que vinculara

psicología deportiva

la

aplicada

buscar que él sepa

es

es

entrenador

y

sumamente

cómo desarrollarse

importante para que

en la cancha de

consiga

juego,

resultados.

los

es

cómo

decir
realizar

diferentes
formaciones

para

que todos tengan
la mayor cantidad
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de repeticiones y
ejecución

de

las

diferentes tareas.
Tiene también que
el

entrenador

ir

vinculando todo lo
que hace con la
planificación,
porque hay veces
que

presentamos

nuestros planes y
todo se queda ahí,
que el entrenador
vea la planificación
como

una

herramienta
valiosa para poder
alcanzar

su

objetivo, que nos
es

porque

obliguen

le
a

presentar

una

planificación

sino

ellos

que

vean

esta, en realidad
es

una

herramienta

que

los va a llevar a
ser mejores.
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DEPORTE
Novel

SIN MAESTRIA
Reconocido

CON MAESTRÍA
Novel
Reconocido

¿Cuáles son las necesidades en la formación de un entrenador deportivo?
Marco
Villarroel
(MAV)
Me
gustaría
hacer pasantías
en
otros
equipos,
por
ejemplo ir al real
Madrid,
la
Barcelona, estar
unos 15 a 20
días,
poder
estar en un
equipo de la
serie A – B,
para
poder
prepararnos
mejor.

FUTBOL

Horacio
Gesta
(HOG)
Es
importante
pertenecer a una
Institución que te
ayude a eso, ósea
tienes que estar muy
en la elite y tener las
posibilidades
económicas
para
costearte tus propias
capacitaciones o tus
propias pasantías en
equipos de mayor
nivel, cosa que tu
aprendas como se
entrena en otras
partes, como se
maneja a la gente,
como trabajan otros
profesionales en un
ámbito donde no
conocemos. Por eso
hay que apoyarse en
alguna
institución,
poder hacerlo solo
es muy difícil y sale
caro.
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Mercedes Añamise
(MEA)
Yo creo y por lo que
estado
estudiando
primero gente más
capacitada
como
profesional
que
trabaja, los que me
den clases a i
deberían tener un
Phd, ser netamente
entrenadores, tener
una larga experiencia
y si aun así no tiene
experiencia por lo
menos, haber sido
capacitado fuera del
país, es importante
importar
el
conocimiento, alguna
vez lo hizo Cuba, lo
llevo
Venezuela,
tienen un Instituto
Especifico
de
Deporte pero tiene
ramificaciones, en las
cuales
empiezan
hacer proyectos ya
de gestión deportiva
que es un conjunto
de cosas lo que le
falta al Ecuador es
que por lo general
nuestro compañero lo
llamamos
a
ser
profesor así no tenga
un Titulo o no tenga
la
experiencia,
entonces
ahí
estamos
haciendo
perder a un grupo de
personas
el
conocimiento
y
creería
que
si
deberíamos
enfocarnos
en
primero profesionales
específicos para cada
materia que tenga

Vladimir
López
(VEL)
Necesita
ser
formado
con
conocimientos
específicos.
Actualización
específica
Que estén en su
proceso
de
formación
cerca
de los centros de
alto rendimiento y
conocer
los
secretos de cada
deporte,
por
ejemplo como voy
a
entender
realmente
el
entrenamiento de
la fuerza y la
potencia si nunca
hice prácticas con
un maestro en
levantamiento
olímpico.

experiencia
que
tenga conocimiento
extranjero y bueno
eso y adecuarlos a
los institutos porque
no
hay
muchas
carreras específicas,
te pueden dar de
todo y nada a la vez,
entonces te inscribes
en un Instituto de
Deporte que no te da
lo especifico que
necesitas, entonces a
eso especifico se
debería
brindar,
desde
reglamentación,
dirigencia deportiva,
gestión
deportiva,
administración
deportiva, canales de
comunicación
deportiva, Psicología,
medicina todo lo que
tenga que ver en el
deporte
pero
especifico, sea de
futbol de baloncesto
de vóley de la
actividad que se esta
realizando. Yo creo
que con eso y con los
profesionales
adecuados
si
podemos a que el
deporte sonar un
poco más, porque por
lo
menos
sonar
porque no se ha
trabajado para eso.

BASKET

Dayana
Salcedo (DAS)
Irse
actualizando
cada vez más
porque
uno
estudia y en la
actualidad todo
va
reformándose y

Eduardo
Pinto
(ELP)
La competencia es
una
necesidad.
Sigue
siendo
importante porque la
experiencia en esto
2 años con la
selección nacional,
casi no he visto que
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Susana Jara (SJP)
Como
mencione
anteriormente
el
entrenador deportivo
debe
ser
un
profesional integral, y
esto requerirá de una
formación continua y
permanente.
El
entrenador deportivo

Faustino
Hernández (FAH)
Te
diría
que
actualmente hay
entrenadores que
no tiene un título
académico,
a
pesar que en los
últimos años se
han
creado

VOLLEY

creo que hay
que
seguir
estudiando. Con
lo
que
nos
dieron
en
cualquier
universidad
siempre vamos
a aprender más
si
vamos
consultando o
investigando.

vengan
entrenadores a ver
entrenamiento
de
selección nacional.
Demuestra por ahí
una falta de interés,
de querer aprender,
e incluso mirar a las
jugadoras que en
algún momento uno
las va a llegar a
manejar
en
su
equipo,
eso
me
parece que es una
necesidad, por ahí
no
es
de
los
entrenadores
pero
tiene que venir de
afuera a través de la
exigencia
que
tendría que poner el
ámbito que es la
federación o que es
el
baloncesto
nacional como para
que
ellos
vayan
mejorando.
Repito
que las necesidades
van acorde a la
competencia, si la
competencia es floja
y dura 2 meses y
que no necesito
mucho para estar
dentro
de
la
competencia, no me
voy a exigir más de
lo que tenga que
hacerlo.

debe ser autodidacta
y buscar mejorar su
acercamiento con los
deportistas de la
manera
más
profesional.
Debe
estar consciente del
alto valor de sus
enseñanzas y buscar
siempre una manera
de
influenciar
positivamente a sus
deportistas,
adicionalmente
a
cada una de sus
responsabilidades de
planificador, ejecutor,
etc…

Pedro Guerra
(PEG)
En
la
parte
académica creo
que
la
planificación de
las etapas y en
lo
profesional
los
recursos
siempre son un
gran problema a
la
hora
de

Jorge
Granja
(JOG)
Académicamente
creo que todavía nos
falta
centros
de
investigación,
incluso
los
que
estamos trabajando
actualmente
necesitamos centros
de investigaciones,
no los tenemos a

Patricio Mera (PAM)
No tenemos una
carrera deportiva bien
establecida,
lamentablemente no
hay especialización
deportiva,
hay
algunas
universidades
y
ofrecimientos
de
carreras pero no es.
Aquí
somos
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tecnologías
en
algunas
universidades
o
institutos, alguna
posibilidad
de
semipresencial en
laguna universidad
para que estudien
a distancia pero lo
que más he visto
es la falta de
formación
específica en el
deporte.
Continuamente
está
saliendo
cosas nuevas del
entrenamiento
deportivo de lo
que
hay
que
hacer, y algunos
han
tenido
la
posibilidad de salir
algún curso, pero
otros no, a mí me
parece que envés
de
que
el
entrenador
que
tiene que irse a
preparar en Rusia
en Alemania es
traer al entrenador
para
que
no
prepare uno sino
muchos, pero de
forma específica
del deporte. La
parte más débil es
la parte específica
del deporte.
Alberto
Gilbert
(ALG)
Creo
que
los
cursos
de
capacitación
ya
pasaron de ser
dictados
de
manera general y
ahora ya son más
específicos, si es
de baloncesto que
sea de baloncesto

trabajar.
Estar
capacitado
y
preparado en la
actividad física y
deporte conocer
lo
que
enseñamos en
forma
integral
somos la figura
que ayuda a los
jugadores
a
mejorar
su
formación
personal
y
deportiva.

nuestro alcance, por
ende
el
deporte
ecuatoriano, siempre
estamos llevándonos
datos del extranjero
de promedios del
nivel internacional y
realmente yo no
conozco un estudio,
hay estudios hechos
en el Ecuador pero
muy pocos, no a un
nivel
científico
elevado.
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todólogos, sabemos
de todo un poquito
que desde el punto
de vista moderno no
siquiera para una
escuela
servirá
porque ahora hoy hay
eventos
desde
escolares y el nivel
de competencia va
subiendo
y
eso
quiere decir que los
profesionales
que
están a cargo se
esos jóvenes deben
estar
más
especializados en el
área del deporte que
les
corresponda.
Debe tener una muy
buena formación el
maestro y una muy
buena
especialización,
mientras
más
conocimiento tenga el
maestro mejor.
Que las carreras de
licenciatura sean más
cortas, pero que se
complemente con la
especialización
de
mínimo un año o dos
años, que no pueda
tener una licenciatura
sino
tiene
especialización
especifica en algún
deporte, esa es la
forma que se utiliza
en
los
países
desarrollados, tienen
bases de pedagogía,
porque vas a ser
maestro
pero
tu
escoges
en
los
últimos años en que
te vas a especializar
para que cuando
salgas los resultados
van a ser mucho
mejores.

o de volibol lo
mismo. Que venga
un especialista y
que el prepare y
capacite
con
relación a esa
actividad. Es hora
de realizar una
especialización
profunda,
ahí
vamos a tener
mejores
resultados.
Las instituciones
Superiores deben
unificar esfuerzos,
porque no buscar
que esos pensum
de estudios se
perfeccionen
y
sean las mismas
para todos, si son
las
mismas
necesidades
y
estamos en un
mismo país todos.
También
la
creación
de
licencias
para
dirigir eso hace
que
los
que
quieran
dirigir
tengan
que
capacitarse y así
todo el mundo va
a salir beneficiado
hay que tomar
determinadas
decisiones
que
hasta ahora no se
toman.

ANEXO D. MÉTODO DE ANÁLISIS CON EL PROGRAMA ALCESTE

El método de análisis aplicado fue el Análisis del Discurso Fenomenológico. Este
es un método que se utiliza en las ciencias sociales y por ende en las ciencias del
deporte, como la psicología deportiva. Este método consiste en, mediante la
narrativa, encontrar los significados en el lenguaje, es decir un análisis simbólico–
semiótico. Reinert (1998), creador del software Alceste, señala que todo lenguaje
es manifestado a través de simbolismos lingüísticos escritos y/o hablados,
creados por la sociedad y que esta misma sociedad los oculta o entremezcla en
sus diferentes ideologías sociológicas. Lo que se busca es encontrar una relación
entre el discurso y lo social de cada cultura en particular o grupo profesional.

ANÁLISIS LEXICOGRÁFICO MEDIANTE EL PROGRAMA ALCESTE

En esta investigación se eligió el análisis del discurso, como acabamos de
mencionar, por ser un método que permite procesar la información desde un
contenido semántico y semiótico, y con ello identificar los significados que tiene el
concepto de entrenamiento deportivo en la narrativa de los participantes. Para
lograrlo fue necesario procesar la información y realizar el análisis de discurso,
con el apoyo del software ALCESTE, que significa, según sus siglas: Análisis de
los Lexemas Concurrentes en los Enunciados Simplificados de un Texto.

Por medio de este programa se realizó un proceso analítico lexicográfico, el cual
se efectúa mediante cortes al discurso (o texto), realizados con una lógica
semiótica, por medio de frases significativas sobre determinado tema, es decir el
corpus, o texto construido con el conjuntos de las entrevistas y referenciado por
sujeto y por categorías, variables, temas o preguntas (en nuestro caso fueron
preguntas base); las cuales fueron categorizadas (es decir, clasificadas para que
luego el programa cruce estas distinciones) antes de ingresarlo al software.

El texto (discurso de los participantes) es divido en elementos pequeños del
lenguaje (palabras o lemas) siguiendo tanto la lógica de la sintaxis, la semántica y
pragmática del discurso, así como su argumentación lógica. Así es como se
rescata tanto su contexto, como su contenido semántico, ideológico o cultural. El
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análisis lexicográfico separara los datos relevantes, a partir de tomar la raíz o
prefijo de las palabras significativas tanto por su frecuencia como por el
porcentaje de su presencia en el texto. Así es como se identifican las clases con
las que el texto es cortado y organizado en términos semánticos, pero siguiendo
la lógica estadística de la Chi2. Es así que se empieza a organizar aquello que los
individuos manifestaron en su narración, localizados mundos semánticos,
presentado en una jerarquía descendente mediante asociaciones, co-ocurrentes
en las frases. Podemos señalar que haber realizado las entrevistas permitió
comprender la organización temática-lexical de las comunicaciones expresadas
por los entrevistados.

Una vez que se obtuvieron las clases, como campos semánticos, se organizan y
son presentados en una arborescencia o endedograma, posteriormente, se pasó
a analizar cada clase y sus particularidades y por último se exploraran las
palabras más representativas de cada clase, a partir de su Chi2.

A fin de organizar la información fue necesario realizar un fichero inicial global con
el conjunto de las entrevistas, organizadas por sujetos, temas, y otras categorías
que fueron correlacionadas entre sí (proceso realizado por el software). Esto es,
cada entrevista y cada tema se identifica por medio de las claves o categorías que
se establecieron por los parámetros sociodemográficos obtenidos en las
entrevistas, procedimiento informativo previo a la presentación de la guía de
preguntas. Luego de organizar todas las entrevistas en un solo dossier, se hace
analizar por el software, primero para ver si todos los parámetros discursivos
siguen las mismas claves; en este proceso el texto capturado en Word, luego de
haber transcrito las entrevistas y ya hecha la clasificación y categorización de
cada enunciado, frase o tema dentro de cada entrevista, todos los textos se pasan
a un solo documento, en formato text edit, de manera que no tenga ningún macro
o procesos técnico estéticos en el texto que pueda suponer alguna tendencia
interpretativa innecesaria. En este proceso es realmente necesario, decíamos,
crear un solo dossier el cual analiza el texto de todos los sujetos en su conjunto,
para pasar a realizar los segmentos del texto dividido en unidades de contexto
inicial (u.c.i.), lo que significa o entendemos como capítulos, temas, subtemas,
categorías o grandes párrafos de texto (elaborados por preguntas, en este caso).
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El investigador identifica en el texto una organización interna, es decir por un
número de apariciones, entendiendo un número libre de palabras e identificando
las palabras que quedan fuera del corpus, se reduce el texto tantas veces se
requiera y así serán segmentadas en diferentes enunciados. Se formatea el texto
y se divide en segmentos de algunas líneas, enunciados o lemas, denominadas
como unidades de contexto elemental (U.C.E.) que corresponden a una frase
gramatical habitual y así el software organiza la información.

El procedimiento para realizar el análisis fue el siguiente:

a)

Preparación del texto

b)

Análisis planificado

c)

Archivos de resultados

RESULTADOS

DEL

ANÁLISIS

DEL

DISCURSO,

ASISTIDO

CON

EL

PROGRAMA ALCESTE

Para comenzar este apartado se debe señalar que los entrenadores
formados y sin formación escolarizada, trabajan en contextos universitarios, este
es uno de los aspectos que más destacamos como importantes para ser
observados a la luz de la perspectiva teórica utilizada.

En este procedimiento metodológico se analizaron los contenidos de las
entrevistas realizadas durante esta investigación, construidas a través del
discurso, la narrativa y por contextos temáticos particulares: el internet, la familia,
el contexto, la sociedad, etc. También se utilizó el método de análisis textual,
como una forma compleja de realizar un análisis con una combinación de los
enfoques cualitativo y cuantitativo. Ciertamente, la parte de la perspectiva
cuantitativa se expresa en términos estadísticos básicos, pero además siguiendo
un orden lógico y significante para el estudio. La metodología de Análisis de
Lexemas Concurrentes de los Enunciados Simplificados de un texto, ALCESTE
identifica los datos lingüísticos, presentando divisiones a partir de la raíz de una
palabra (Reinert, 1998).

262

De la misma manera, nos adentramos en las señales semióticas y
lingüísticas que permitieron, a partir de otro procedimiento metodológico, uniendo
el conjunto de signos en un texto, agrupados a partir de clases y relacionadas
entre sí por una arborescencia y así permitir una interpretación más precisa. Este
software o procesador, lleva a cabo cortes de manera descriptiva descendiente,
jerárquica y la organización de elementos (Reinert, 1998).

Cuando se lleva a cabo el análisis las palabras más significativas se acomodan en
clases de enunciados específicos es decir, se presentan como campos
semánticos. El análisis que se desarrolla es una manera que profundiza en el
campo lingüístico del discurso.

Este análisis lexicográfico nos proporciona la separación de datos relevantes que
los individuos proporcionaron, mediante la lógica semiótica, siendo así que con el
contenido semántico manifestado se construyeron las categorías por orden de
importancia. Este software, nos permitió comprender la parte semántica lexical
estadístico textual.

Cuando se muestre las interpretaciones realizadas a las clases aportadas por
Alceste, primero serán interpretadas en conjunto, y posteriormente se analizarán
clase por clase. Es decir, se interpretarán las clases y sus particularidades.

El corpus de las entrevistas realizadas se organizó a partir de los temas de la guía
de preguntas de la entrevista semiestructurada. Después se estudió la relación
entre las clases de forma descendente, teniendo también un valor interpretativo. A
continuación se dará la interpretación y los resultados del análisis, que expone el
construccionismo social de los significados de la violencia social en os
adolescentes no pertenecientes a pandillas, que viven en contextos violentos.

EL MÉTODO DE ANÁLISIS DE DISCURSO ALCESTE

El método Alceste (Análisis de Lexemas Co-ocurrentes en los Enunciados
Simples de un Texto) es una herramienta de análisis que permite una completa
exploración de las estructuras mediante las cuales se conforman los discursos,
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así como también un detallado análisis de la organización semántica y lexical en
el lenguaje de las entrevistas.

El método Alceste para el análisis de los textos fue desarrollado por Max Reinert y
Paul Benzécri en 1986 en Francia. La técnica utilizada es la clasificación
descendente jerárquica lo que permite separar el cuerpo del texto en diferentes
clases llamadas “mundos lexicales”. De Alba (2004) los define como: “Un mundo
lexical es evocado por el conjunto de palabras que constituyen una frase o
fragmento del discurso, independientemente de su construcción sintáctica.”

Partiendo de esto podremos entender por medio del lenguaje estadístico como es
construida la realidad del hablante. De esta forma Alceste logra determinar los
diferentes mundos lexicales que componen el discurso de los entrevistados por
medio de una clasificación jerárquica descendiente de las “unidades de concepto
elementales” que son fragmentos formados con palabras principales (sustantivos,
adjetivos, etc.). De nuevo De Alba (2004) vuelve a citar a Reinert (1997) al
explicar que la metodología del análisis de los mundos lexicales es a través de la
recurrente aparición de dichas palabras principales y excluyendo las palabras
relacionales (artículos, preposiciones, etc.).

Alceste funciona a partir de tres diferentes etapas:

La primera consta de dividir el texto como ya se mencionó anteriormente, en
palabras principales y palabras relacionales. La segunda construye una
clasificación de las unidades de concepto en función de la distinción del
vocabulario y la tercera etapa describe las clasificaciones obtenidas, encontrando
así de manera jerárquica las palabras más representativas del contexto.

El programa Alceste tiene diversas similitudes teóricas y relaciones con el método
de estudio fenomenológico, pues con esta herramienta podemos identificar el
contenido semántico de los discursos y la organización de los mundos lexicales.
La experiencia del sujeto como sabemos, es expresada y presentada por medio
del lenguaje socialmente compartido, lo que nos permite observar la objetivación y
el proceso de construcción de una representación.
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De esta forma se logró sacar las conclusiones en base a los conceptos
compartidos por los sujetos de estudio. Estos conceptos son las bases para poder
crear una red de significados y así conocer y no sólo interpretar el verdadero
conocimiento de las transformaciones sociales tanto en la mente del individuo,
como en nuestra conciencia colectiva y en el comportamiento social

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS, A TRAVÉS DEL ANÁLISIS
LEXICOGRÁFICO, ASISTIDO POR EL SOFTWARE ALCESTE.

ARBORESCENCIA DE LAS CLASES RESULTANTES DEL ANÁLISIS ALCESTE

ENDEDOGRAMA PRINCIPAL CON LAS CLASES
SEMÁNTICAS
DESEMPEÑO DEL
ENTRENADOR

ÉXITO
DEPORTIVO

EXIGENCIA
DEPORTIVA

PRÁCTICA
DEPORTIVA

ÁREA DE
PRÁCTICA

El endedograma o arborescencia principal, manifestó cinco clases, donde la clase
3 y 2 se integran para vincularse a su vez, con las clases 4 y 5, las cuales, es
decir ambos binomios se vinculan con la clase 1. El endedograma muestra un
grado alto de estabilidad en la interpretación de la información. La clase 1
correspondiente al DESEMPEÑO DEL ENTRENADOR (de donde toma su
nombre), toma justamente ese nombre genérico para identificar el contenido
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semántico de la clase. Es importante destacar que esta se relaciona con todas las
demás, a lo cual denominaremos clase dominante.

La Clase 2, se identifica con una participación media en la interpretación (17%), y
se manifiesta sobre el contenido de VENIR (Chi2=22), de estar para la realización
de la práctica deportiva por lo tanto se definirá sobre el nombre genérico de
PRÁCTICA DEPORTIVA.

La Clase 3, tienen preponderancia hacia el ÁREA DE PRÁCTICA, de donde toma
su nombre genérico. Este campo semántico tiene tendencia hacia el espacio
universitario como el sitio de práctica identificado. Y a su vez se vincula con la
Clase 2 en el sentido de PRÁCTICA DEPORTIVA Y ÁREA DE PRÁCTICA,
combinación lógica textual entre dos clases con contenidos similares.

La Clase 4, se identifica con el ÉXITO DEPORTIVO, y los diferentes matices que
esto podría implicar. Es una clase representativa media con un 17% de
participación en el análisis. Esta clase se vincula estrechamente con la Clase 5, la
cual se aboca a significar la EXIGENCIA DEPORTIVA, misma que tienen una
baja injerencia en términos de peso sobre las otras cuatro clases restantes,
siendo de tan solo el 11%.
Estas cinco clases, organizadas así por el software, permiten comprender que
para los entrevistados se encuentran en un sentido más amplio tres grandes
campos, uno, el que articula todo el proceso sobre sí mismo, el es de
DESEMPEÑO DEL ENTRENADOR, los otros dos campos, combinados como
binomios, uno da cuenta del ÉXITO DEPORTIVO, vinculado estrechamente a la
EXIGENCIA DEPORTIVA, y el segundo binomio, el cual habla de la PRÁCTICA
DEPORTIVO, por un lado, y del ÁREA DEPORTIVA, por la otra parte.

Así entonces, en el discurso de los sujetos se manifiestan los cinco aspectos,
organizados en tres campos semánticos grandes sobre la temática de los
entrenadores.
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CLASIFICACIÓN ASCENDENTE DE LA CLASE 1

La Clasificación ascendente de la clase 1, nos muestra cómo el binomio
DESEMPEÑARSE (Chi2=60) y MANERA (Chi2=45), se convierten en los dos
valores más significativos de esta clase o grupo semántico, donde la valoración
principal se deriva del hecho de ser entrenador, y la forma en cómo esta tarea es
entendida. El siguiente enlace de este grupo se liga con la palabra
ENTRENADOR (Chi2 12), que a su vez en secuencia se ligan con DEPORTE
(Chi2=23) y con PROFESIONAL (Chi2=29), la forma en cómo el programa
organizó este campo semántico por su Chi2, nos permite reconocer cómo para los
sujetos la manera de desempeñarse (profesional o no) marca la manera en cómo
éste impacta en el deporte en el cual se están formando los deportistas. Asimismo
se suman a los lemas EFICIENTE (Chi2=13), y PERMITE (Chi2=17), estas
palabras marcan las condiciones de éxito, entre lograrlo y cómo lograrlo.
Ciertamente interpretamos primero este grupo significativo, en virtud de que en él
encontramos los valores más significativos.

En un segundo momento, encontramos que las palabras o lemas ADECUADA
(Chi2=40) y ACTUAL (Chi2=30), se enlazar con el lema EJERCICIO (Chi2=42),
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donde la interpretación que los sujetos aportaron fue que el ejercicio deberá
desempeñarse con parámetros adecuados y actuales para que este sea
competitivo. Esta agrupación interpretativa se enlaza con TÁCTICA (Chi2=9) y
SABER (Chi2=12), como una secuencia interpretativa semántica que matiza el
acto de entrenar, para llegar a su último enlace que se fundamenta entre los
lemas DEMOSTRAR (Chi2=10) y VALOR (Chi2=10), ambos como la forma
complementarias del valor del entrenamiento, valor en el sentido de valer y en el
sentido de moral.

CLASIFICACIÓN ASCENDENTE DE LA CLASE 5

En la Clasificación Ascendente de la Clase 5, la arborescencia muestra
cómo solo cuatro lemas se vuelven significativos. En primer lugar hay dos
combinaciones cerradas de los cuatro lemas, en el binomio CONOCER (Chi2=22)
y PARTE (Chi2=16), se manifiesta la importancia de las cualidades de los
entrenadores para que puedan hacer que el entrenado o deportista sea parte de
un proyecto. En segundo término, los lemas ESTAR (Chi2=14) y SER (Chi2=5),
nos muestran que es más significativo estar que ser. Esto en sí mismo ya es
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importante, porque de alguna manera muestra que para lograr algo se debe estar
y después se deberá ser.

CLASIFICACIÓN ASCENDENTE GLOBAL DE
CLASES 1-5

En la Clasificación Ascendente Global, es decir que incluye a todas las
clases, aun cuando por sí mismas tres clases no hayan sido significativas, en el
conjunto algunas de las palabras que si son significativas, las encontramos aquí,
por ejemplo FORMACIÓN (Chi2=51), vinculada a todo el campo semántico
número 1 o primer bloque de la clase 1, donde se estableció la interpretación
sobre

el

desempeño

del

entrenador

deportivo,

donde

se

destaca

el

profesionalismo y lo adecuado de su trabajo. En las palabras de la parte superior
de este gráfico encontramos palabras como el sentido de la ACTIVIDAD
(Chi2=23), como un hecho que reviste por sí mismo valor.
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A continuación se presentarán los lemas o palabras que se identificaron como
significativas en las clases, y su contexto de palabras que en los enunciados y el
contenido aparecieron como significativamente relacionadas. La idea general de
la interpretación es que están más relacionadas positivamente con aquellas
palabras que están más cerca en la espiral, y las más alejadas tienden a tener
una relación más contrapuesta, es decir, mientras más lejana son menos
relacionadas entre sí. Veamos estas palabras o lemas significativos.

Fuente de la palabra DESEMPEÑARSE,
Clases 1

Esta palabra o lema: DESEMPEÑARSE, se encuentra circundada por
aspectos que refieren tanto la idea de lo profesional como del ejercicio mismo, y la
demostración tanto de la eficiencia como del valor, conforme se abre la fuente
relacional, encontramos cómo la técnica, la táctica, y los aspectos fisiológicos no
fueron relacionados positivamente con la idea del desempeño. También se
observa como evidente que hay una diferencia en los entrevistados que se realiza
sobre el hacer deporte y la relación entre profesional y entrenador.
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Fuente de la palabra EJERCICIO, Clases 1

La palabra o lema EJERCICIO, se relaciona directamente con los
conceptos de profesional, entrenador, técnica, táctica y bueno. A diferencia de la
fuente anterior donde la idea de técnica y táctica tenía que ver más con
desempeñarse que con los aspectos deportivos. En esta fuente los lemas
eficiente, permitir y cualquiera se encuentran relacionadas negativamente con
ejercicio. Lo que se puede entender como que el trabajo del entrenador es más
bien estructurado y controlado, donde el ejercicio simplemente no da cuenta del
profesionalismo.

El ejercicio simplemente no significa la preparación ni el trabajo que el profesional
realiza como entrenador con los deportistas. Su trabajo tiene que ver más bien
con una planeación y control más concreto.

Veamos ahora la fuente contextual del lema ACTIVIDAD, perteneciente a la clase
2.
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Fuente de la palabra ACTIVIDAD, de la
Clase 2

Este lema, ACTIVIDAD, tiene su campo semántico organizado alrededor de
una disciplina deportiva: BALONCESTO, además de otros lemas asociados con
las palabras JUGADOR, SI, PORQUE, VENIR, VER. Se observa que en el
conjunto la actividad debe tener una relatividad marcada por el hecho de VENIR,
pero también con la de JUGADOR, en un sentido más directo y su contraparte, es
VER, es decir la pasividad en el acto deportivo.

272

Fuente de la palabra JUGADOR, de la Clase
2

Respecto del lema de esta misma clase 2: JUGADOR, se encuentra una
relación significativa con ACTIVIDAD y MANEJAR, y poco significativa con VER
(concepto que hablaría de pasividad y lo cual suena bastante lógico), y con
APLICAR o con CURSO, lo que se puede asumir como que el jugador poco
académico o escolarizado.
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Fuente de la palabra VENIR, de la Clase 2

Aun cuando este lema VENIR, no parece tener mucha relación con
palabras relacionadas con la acción del entrenador, lo que se puede apreciar que
el JUGADOR, se encuentra alejado, así como la palabra NECESIDAD y
ACTIVIDAD, sino que más bien que la acción de venir tiene que ver con el acto de
estar.
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Fuente de la palabra ACADÉMIC+, de la
Clase 3

Respecto de las fuentes circundantes al lema ACADEMIC+ (este signo de
más -+- significa que funciona como el prefijo y que puede tener muchas
terminaciones posibles como: académico, académicas, etc.), encontramos que se
vincula a los lemas PRÁCTICA, AÑO, ÁREA, ESPECIALIZACIÓN, y conforme se
alejan más universidad y formación, asumiendo que se reconoce que no hay una
vinculación estrecha entre el lema y las palabras más alejadas, no obstante están
ubicadas en el mismo campo semántico y conceptual.

Tomando como base este principio, la parte académica de los
entrenadores se asume que su dimensión más lejana es la de la formación, lo que
se puede interpretar como que no hay capación formal que lleve a la formación
académica de los entrenadores.
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Fuente de la palabra ÁREA, de la Clase 3

Asimismo, en la clase 3, el lema ÁREA, se vincula con FORTALECER, la
FORMACIÓN y la PRÁCTICA, lo ACADÉMICO, los COMPAÑEROS y conforme
se aleja, surgen las palabras UNIVERSIDAD y CADA, esto lo interpretamos como
que las áreas en el deporte no son propias del mundo universitario, sino más
relacionado sea con las PRÁCTICAS, sea con lo ACADÉMICO.
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Fuente de la palabra PRÁCTICA, de la Clase
3

El lema PRÁCTICA, perteneciente a la clase 3, se asocia, según el
discurso de los entrenadores con la palabra ACADEMIA. ÁREA y FORTALECER,
como más significativas, y de manera menos significativa con las palabras
FORMACIÓN y ESPECIALIZACIÓN. El discurso en principio parece poco
congruente, dado que un trabajo o práctica debería ser parte de la formación y la
especialización, pero parece ser que se asocia más a conceptos de espacio y
fortalecimiento, es decir, que el valor de la práctica tiene que ver con la figura del
entrenador, más que con los formatos escolarizados o institucionales.
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Fuente de la palabra EQUIPO, Clases 4

En la clase 4, la palabra EQUIPO, manifiesta un lema muy importante en
su espacio más significativo: los lemas PODRE, IR, HACER, REAL y MEJOR. En
cambio lo menos significativo es la palabra CANCHA, y TALENTO. Parece que el
concepto de EQUIPO, se manifiesta como importante para los entrenadores.
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Fuente de la palabra TALENTO, Clases 4

En el mismo sentido la palabra TALENTO, se encuentra circundada de
manera proporcional ante cuatro lemas que pueden tener un nivel de significancia
relativa: IMPORTANTE, IR, EQUIPO y DÍA. Cualquiera de los conceptos puede
ser significativo y cualquiera puede cierto margen de interpretación. Digamos que
esta distribución es interpretada según se verifiquen los contextos discursivos
donde este lema se presenta.
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Fuente de la palabra MEJOR, Clases 4

Respecto de la palabra MEJOR, como parte de los contenidos de la clase
4, también se relaciona con la palabra PODER, EQUIPO, GENTE. Conforme se
despliegan más las palabras y la distancia, se encuentra la palabra PERSONA,
DÍA y HACER. Son conceptos que validan el sentido de control de un entrenador.

En esta clase concentra los conceptos del ÉXITO DEPORTIVO, dentro de
los cuales encontramos como valiosos los de EQUIPO, TALENTO y VALOR,
permitiendo identificar aspecto del contenido de éxito que manifestaron los
entrenadores.
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Fuente de la palabra CAPACITACIÓN,
Clases 1-5

Este Lema, el de CAPACITACIÓN, lo encontramos en el marco del análisis
GLOBAL, donde las palabras que más destacan se encuentran asociadas con
ENTRENADOR, ADECUADA, PROFESIONAL Y SABER, por parte de la clase 1,
respecto de la clase 2, las palabras son TENER y ACTIVIDAD. En la clase 3 se
vincular las palabras CAPACITACIÓN con FORMACIÓN. Respecto de la Clase 4,
la relación con CAPACITACIÓN, se da con las palabras SER y MEJOR. Estos
órdenes discursivos nos muestran los mundos lexicales interpretativos que
expresaron los entrenadores.
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Fuente de la palabra COMPETENCIA, de la
Clase 5

Respecto de la Clase 5, la palabra COMPETENCIA, agrupa aspectos como
el SER y el ESTAR; con menos nivel significante los lemas EXIG+ y BUENA. Pero
la palabra que se encuentra más contrapuesta o menos significativa es la de
PSICOLOG+, lo que podría interpretarse como que la idea de competencia se ve
en contraposición a los aspectos psicológicos o bien que estos pueden matizar la
competencia en forma negativa.
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Fuente de la palabra APREND+, de la Clase
5

Respecto de la palabra APREND+, en esta misma clase 5, definida como la
EXIGENCIA DEPORTIVA, esta palabra se encuentra en contraposición con el
prefijo PREPAR+, que da la forma de prepararse. En su entorno significativo
positivo fuerte, encontramos ESTAR (en el sentido de estar presente), ESTUDIO,
ENTREN+

(entrenamiento)

y

CONOCIMIENTO.

Donde

se

deriva

una

interpretación simple, para aprender como parte de la exigencia deportiva, se
debe esta, estudiar, entrenar y obtener conocimiento. Esta podría ser incluso
tomada como una regla de oro por parte de los entrenadores.

Este lema, si bien nos pareció interesante, el análisis resultó mucho más
interesante de lo que pensamos en un inicio. Para los entrenadores APRENDER
es lo más lejano a PREPARAR. Esto significa que la base del aprendizaje no está
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en la preparación sino en el ENTRENAMIENTO y en el CONOCIMIENTO como
elementos significativos más cercanos.

Fuente de la palabra CONOC+, de la Clase
5

Por su parte la palabra CONOCIMIENTO, se encuentra contrapuesta a las
palabras EXIGENCIA, ENTRENAMIENTO, y en menor medida con APRENDER.
Aquí lo significativo es que no tienen una asociación fuerte en el discurso de los
entrenadores. Y observamos que tiene una relativa cercanía con SER y con
ESTUDIAR. Y una relación todavía más lejana con la palabra PREPARAR, como
si el conocimiento estuviera disociado de la preparación.
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Fuente de la palabra DEPORT+, Clases 1-5

El lema DEPORTE, desde la perspectiva de las clases, con la Clase 1, se
asocian

palabras

como

ENTRENADOR,

DESEMPEÑARSE,

SABER,

PROFESIONAL, MANERA, VALOR, ACTUAL, ADECUADA y EJERCICIO. Esta
gama de palabra dan cuenta de la sobrevaloración que se le da al deporte como
centro de toda actividad dentro del entrenamiento. Cabe destacar, por ejemplo, la
ausencia del concepto investigación, es como si todo ya estuviera dado y que un
entrenador ya es y sabe lo que sabe sin investigar (puede ser una de las posibles
interpretaciones), por otro lado, si se manifiesta, en actual, el concepto integral de
actualización, así como es de destacar los conceptos en secuencia relacional
significativa de desempeñarse, saber, profesional y valor. Todos centrados en la
gran responsabilidad que se aprecia derivada de esas palabras.

En cuanto a la combinación con las palabras de la clase 2, encontramos
que las dos palabras que se relacionan con un bajo valor de significancia son
DEPORTE y ACTIVIDAD.

285

En la relación con las palabras de la clase 3, es DEPORTE con FORMACIÓN. Lo
que resulta bastante conveniente.

Con la clase 4, las palabras que se relacionan con DEPORTE, son TENER,
CAPACITACIÓN, lo que de suyo parece bastante lógico y lo importante en todo
caso es la coincidencia de concepto entre los entrenadores, sean con formación y
no (con maestría), en su calidad de entrenadores.

Fuente de la palabra EXIG+, de la Clase 5

La palabra EXIG+, que se relaciona con exigencia, se encuentra
significativamente ligada a la palabra COMPETENCIA, ESTAR, ESTUDIO Y SER,
así como separada o en contraposición con las palabras CONOCIMIENTO,
ENTRENAMIENTO Y SER, podríamos realizar esos dos cortes.
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Fuente de la palabra ENTRENADOR, Clases
1-5

La palabra ENTRENADOR, desde la perspectiva de la fuente global, asocia
significativamente en términos positivos, y desde la clase 1, las siguientes
palabras: DEPORTE, SABER, PROFESIONAL, DESEMPENARSE, MANERA,
ACTUAL, ADECUANDA y en forma menos significativa, las palabras EJERCICIO
y VALOR.

Respecto de la clase 2, la palabra más significativa en términos de
oposición es la de actividad, evidentemente su trabajo ya no es activo en el
deporte, por ellos mismos, sino a través de los deportistas.

En la relación del concepto ENTRENADOR, con la clase tres, la única
palabra que se vincula es la de FORMACIÓN. Es decir este podría ser la
interpretación más global del trabajo del entrenador.
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Fuente de la palabra PROFESIONAL,
Clases 1-5

Fuente de la palabra PROFESIONAL,
Clases 1
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ANÁLISIS FACTORIAL EN CORRELACIÓN
(GLOBAL)
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