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ETICA DEL

INSTRUCTOR
DEPORTIVO



ETICA

Conjunto de normas y valores que dirigen el

comportamiento humano en una comunidad

y que determina formas de conductas

dentro del desempeño de una profesión 



La conducta del entrenador debe ser simplemente ética,
justa y honesta. Después de todo, usted juega un papel

crucial en el desarrollo físico y moral de sus atletas
y al actuar sin ética puede dañarlos física, social o

psicológicamente.

La integridad personal no puede ser dividida. No es
posible para una persona actuar sin ética en un área de

su vida, sin que ello afecte su sistema completo de
valores.



La actitud moral ante su trabajo 
requiere que sienta amor por la actividad tan

especializada que realiza y que su nivel de exigencia sea
elevado, primeramente para con él y, después para con

sus atletas. Esta actitud también se manifiesta en el
sentido de la responsabilidad en el cumplimiento de los

objetivos, tareas, cargas físicas y tiempo destinado
a las preparaciones tanto en todo el macrociclo

como en cada sesión de entrenamiento. 



desde el mismo punto de vista es fundamental que
dedique el tiempo necesario a su autopreparación

y que mantenga un constante interés de superación
sobre todos aquellos aspectos que guardan relación con

su deporte y mantener un sostenido esfuerzo para
lograr resultados superiores en su actividad pedagógica.



La actitud moral ante sus atletas 

se manifiesta en todas las actividades que desarrollen
en común, en los entrenamientos, competencias y fuera

del área deportiva y que hacen que entre
el entrenamiento y los atletas se establezcan estrechas

relaciones, las cuales están determinadas por el
prestigio que se ha ganado en el cumplimiento de sus
deberes y responsabilidades y responsabilidad como

entrenador deportivo



La actitud moral ante la sociedad

se alcanza no sólo por la imagen que del entrenador se
forman sus atletas, sino también la comunidad de

entrenadores que se relacionan con él, con los padres
de los deportistas considerando e este caso que no

todos tienen un amplio
conocimiento sobre el deporte practicado por sus hijos.



JUEGO LIMPIO O FAIR PLAY
El deporte no tiene mucho sentido sin el

juego limpio

Nuestros atletas practican deporte por la oportunidad de mostrar
sus talentos únicos, para compartir, para hacer amigos e incluso
para divertirse. El juego limpio hace todo eso posible. 

Para tener éxito en el deporte, necesitas la actitud adecuada. La
honestidad, la dignidad, el juego limpio, el respeto, el trabajo de
equipo, el compromiso y el valor son esenciales para una actuación
deportiva memorable. 

La gente se fijará en cómo compiten tus atletas según las normas.
Te ganarás fama de buen o mal entrenador y te seguirá mucho
después. Puede determinar cómo te trate la gente incluso antes de
que lleguen a conocerte.



“Un Buen Deportista es quien gana la
admiración de la afición deportiva por

su buen corportamiento y moral. 
Sirve de ejemplo y estímulo a la

juventud”

Profesor Hernán Romero
Creador del Premio YMCA 
 “Buen Deportista de Venezuela” 
6 de Junio de 1954



CODIGO DE ETICA 
EL OBJETIVO DE LA FEDERACION
INTERNATIONAL DE NATACION Y
DE TODA LA FAMILIA ACUÁTICA

ES PROMOVER LOS VALORES
ÉTICOS MÁS ALTOS POSIBLES

DENTRO DE LOS DEPORTES
ACUATICOS



IGUALDAD No se tolerará ninguna discriminación por motivos

de género, raza, religión u opinión política.

PRINCIPIOS ETICOS

DIGNIDAD todas las formas  de  acoso, ya  sean físicas,

psicológicas,  profesionales  o  sexuales,  están

estrictamente prohibidas.

JUEGO LIMPIO El juego limpio es el principio rector básico en el

deporte de acuáticos.

INTEGRIDAD
Ningún funcionario podrá estar involucrado con

ninguna empresa, asociación, empresa o persona

cuya actividad sea incompatible con los objetivos o

intereses de la FINA

http://www.fina.org/content/fina-rules

http://www.fina.org/content/fina-rules


PERFIL DE INSTRUCTOR
DEPORTIVO

Si nos parasemos a pensar y analizar detenidamente las aptitudes y
cometidos que un preparador de natación lleva a cabo
habitualmente en su actividad deportiva, nos llevaríamos una
sorpresa. Ser entrenador no es sencillo, exige pasión, liderazgo y
sacrificio, además de los conocimientos propios de la actividad y la
paciencia y firmeza necesaria para sacar adelante sus metas.

Su carácter docente y de formación le obliga de alguna manera
a estudiar y estar al día de los nuevos cambios en la metodología
del entrenamiento físico, técnico, táctico y además estar preparado
para aplicarlos. Ha de ser competente, tener las ideas claras, ser un
buen comunicador y transmitir sus conocimientos con naturalidad y
firmeza. Mostrar serenidad y tranquilidad en los momento
delicados y poseer la habilidad para canalizar sus emociones



LAS ANTERIORES SON CUALIDADES
 INHERENTES A UN BUEN

ENTRENADOR, PERO NO SON LAS
ÚNICAS. ALGUNAS DE ELLAS TIENEN
MAYOR RELEVANCIA Y LAS INDICO A

CONTINUACIÓN:

•TÉCNICA
•PSICOLÓGICA Y MOTIVADORA

•EDUCADOR
•ESTRATEGA



TECNICA

El entrenador es el máximo responsable de la preparación deportiva del nadador

Le corresponde planificar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar la correcta
preparación de sus deportistas.

Para ello, y a principio de temporada, deberá trazar un plan de acción, una ruta
adecuada, para que los nadadores a su cargo obtengan los mejores resultados en

el campeonato más importante. Fijará unos objetivos individuales
y colectivos, que dependerán de las características del grupo, del nivel y edad del

atleta. Elegirá un modelo de planificación, teniendo en cuenta la distancia y el
estilo a nadar y distribuirá convenientemente las competiciones principales y

secundarias, con el fin de alcanzar el rendimiento óptimo, en el momento elegido.



PSICOLÓGICA Y MOTIVADORA

Buscará y aportará los incentivos apropiados para motivar y mejorar el
rendimiento de sus pupilos.

Deberá orientar, aconsejar y dirigir a sus pupilos hacia la consecución de sus
metas. Mostrará en todo momento una actitud abierta y cordial en el trato directo

con los nadadores.
Los tiempos han cambiado y los nadadores buscan un preparador que les

comprenda, les estimule, motive en los malos momentos y les encamine al triunfo.
Ansían alguien que les escuche y preste la atención necesaria, se preocupen por su

bienestar, les refuerce positivamente y tenga en cuenta y valore su opinión. 
Por ello y muchas más razones el técnico será siempre, justo, franco y sincero y

deberá estar siempre  preparado para
transmitir la confianza y seguridad requerida.



EDUCADOR

Ademásde entrenador, es un formador y mentor de personas y
en muchos casos ejercerá de confidente y amigo, por  la influencia que tienen sus
acciones en el desarrollo personal de los deportistas a su  argo. Es ejemplo para el

deportista y el encargado de transmitir, hacer cumplir las normas y valores de
comportamiento, dentro y fuera de la piscina.

Su actitud será consecuente con su obligación, predicará con el ejemplo en todo
momento y transmitirá honradez, educación y respeto con las normas de

conducta, si lo que desea es obtener el aprecio y consideración de sus pupilos.



ESTRATEGA

Conocer los puntos fuertes y débiles de nuestros nadadores, averiguar cuáles son
las estrategias de nado que utilizan sus rivales en competición, que nos permitan

obtener la información necesaria para enfrentarnos a ellos, con mayor garantía de
éxito, son habilidades que pueden marcar la diferencia entre ganar y perder.

El entrenador debe controlar y dominar esos pequeños detalles, corregir un
pequeño error técnico que permita ser más eficientes

De alguna manera el entrenador es un creador de sueños, que tiene que hacer que
su proyecto inicial se convierta en una obra de arte. Pare ello ha se ser ingenioso,

original y creativo con sus métodos de trabajo.

Realista y práctico con sus limitaciones, meticuloso con los pequeños detalles
y poseer una inteligencia emocional acorde a su cargo.



EJERCERÁ DE
LIDER



COMPETENCIAS PROFESIONALES
DEL INSTRUCTOR DE NATACION

PRINCIPIOS PEDAGOGICOS
TECNICA DE LOS ESTILOS
FISIOLOGIA - ANATOMIA
NUTRICION DEPORTIVA
BIOMECANICA
ESTADISTICA
PREPARACION FISICA
PSICOLOGIA - COACHING DEPORTIVO
SOPORTE BASICO DE VIDA RCP Y PRIMEROS AUXILIOS
DERECHO DEPORTIVO Y REGLAMENTO FINA



SER ENTRENADOR EXIGE PASIÓN, LIDERAZGO Y
SACRIFICIO, ADEMÁS DE CONOCIMIENTOS Y

CONTINUA FORMACIÓN, PACIENCIA Y FIRMEZA
NECESARIA PARA SACAR ADELANTE SUS METAS

WWW.1968.COM.VE


