
Entrenadores profesionales 

“Fuera de la alberca”  

Esquema  

• Entrenadores y liderazgo – Definiciones. 

• ¿Cómo se convierte un entrenador en líder?  

• Breve historia de la participación de la FINA y los 
entrenadores.  

• Múltiples contribuciones de los entrenadores a 
nuestro deporte.  

• Un ejemplo: entrenadores que trabajan para la 
Federación de Natación de Estados Unidos.   

• Preguntas y comentarios.  

Entrenadores y liderazgo. 

• Los entrenadores tienen muchas funciones: 

• Liderazgo en la alberca – aquí empieza. 

• Liderazgo en las sesiones técnicas. 

• Liderazgo filosófico y ético.  

• “Haga que la tarta sea más grande” antes de 
preocuparse por “su rebanada” de la tarta. 

• ¿Cómo desarrollar el deporte de la natación?  



¿Qué se necesita para desarrollar nuestro 
deporte? 

• #1. Coaching. 

• #2. Coaching 

• #3. Coaching. 

• #4. Instalaciones. 

• #5. Infraestructura del cuerpo directivo nacional [NGB 
por sus siglas en inglés] (EL OBJETIVO es el punto 
decisivo). 

• #6. Personal de apoyo.  

• Modelo australiano – “Centrado en los atletas,  dirigido 
a los entrenadores, con apoyo administrativo.”  

¿Cómo se convierte un entrenador en líder? 

• El mismo proceso exacto que en alguna otra área 
de la vida… 

• Parte uno – Capacidad 

• Parte dos – Atención 

• Parte tres – Dar ejemplo 

• Parte cuatro – Ser la voz que guía 

• No se trata de poder, ES cuestión de influencia y 
“ventas”.  

• Pregunta clave: ¿a quién sirven ustedes?  

La FINA y los entrenadores…. 

• Comenzamos como encargados de las piscinas y nos 
trataban como tales.  

• No estuvimos incluidos en las decisiones en forma 
significativa sino hasta fines del siglo pasado.   

• La Comisión de entrenadores. El INICIO PRECISO.  
• Hasta ahora, “un conjunto desigual” de resultados.  
• Se necesitan mejoras.  
• El futuro será determinado por la calidad de nuestro 

trabajo para ayudar a forjar el deporte en todo el mundo.   
• No necesitamos hablar… necesitamos resultados positivos 

que sean irrefutables.   



Actualidad – Cómo contribuyen los 
entrenadores 

• Participación vital en la Federación – Presidentes, o en 
comités permanentes importantes. (JIM WOOD en EE.UU.)  

• Clínicas para desarrollar entrenadores en naciones 
subdesarrolladas en natación. (EE.UU./ Australia a la 
cabeza)  

• “Asuntos de vida o muerte” – Bob Bowman 
(desvanecimiento en aguas poco profundas en EE.UU.) 
Kenia – encabeza el esfuerzo para crear un cuerpo de 
salvavidas) . 

• La natación es un obsequio especial para las familias de 
escasos recursos. 

• Trabajan como personal de equipos nacionales, a menudo 
con escasa o nula retribución, sólo para servir a los atletas. 
 

Contribuciones, continuación.. 

• Los entrenadores presentan el acervo de conocimientos en 
conferencias profesionales en todos los países “para bien del 
deporte”, a pesar de que los honorarios son insuficientes.  

• Los entrenadores actúan como directores de competición en 
sucesos importantes como los Juegos Olímpicos y los Campeonatos 
de FISU (Ricardo de Moura y Bill Wadley (Peter Daland), de modo 
que se manejen correctamente PARA EL ATLETA  

• Los entrenadores dirigen el aprendizaje a los programas de natación 
en todo el mundo para ¡SALVAR VIDAS!  

• Para salvaguardar el deporte… los entrenadores tienen gran 
participación en el antidopaje.  

• Comparada con los demás deportes olímpicos, la natación está muy 
desarrollada. Nuestros entrenadores COMPARTEN información con 
otros deportes sobre cómo tener éxito en el desarrollo de otros 
deportes olímpicos.  

Natación y entrenadores de EE.UU. 

• El cuerpo directivo nacional más exitoso en la 
historia del deporte olímpico…¿qué hemos 
hecho correctamente?  

• Evolución en la función de los entrenadores.  

 

 



Preguntas, comentarios, ideas, 
argumentos  

 

• Muchas gracias por todo lo que hacen a favor de 
los jóvenes alrededor del mundo. Los 
entrenadores influyen ¡TODOS LOS DÍAS! en la 
vida de los niños  

 

• Jleonard@swimmingcoach.org 

• American Swimming Coaches Association.  

• World Swimming Coaches Association.  

mailto:Jleonard@swimmingcoach.org

