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Sumario

Se realiza una revisión de la literatura tocante a la importancia del coaching y el entrenamiento
deportivo en la sociedad globalizada y de Puerto Rico. Se estipulan las certificaciones y las
necesidades para que los entrenadores se preparen de forma académica.
Palabras Claves: coaching deportivo, técnico deportivo, coaching, coach, entrenador,
entrenamiento deportivo, periodización
Abstract
A review of the literature regarding the importance of coaching and sports training in globalized
society and Puerto Rico is carried out. Certifications and needs are stipulated for coaches to
prepare academically.
Key Words: sports coaching, sports technician, coaching, coach, trainer, sports training,
periodization
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Coaching Deportivo y Entrenamiento Físico-Deportivo
Las carreras coligadas a los deportes representan profesiones en demanda del corriente
siglo. La mencionada tendencia urge que las organizaciones de educación superior provean
programas académicos que se ajusten a estas necesidades. El antecedente es evidente en los
países europeos, como lo es Serbia (Radojević, Grbović, & Jevtić, 2019). También, conviene
que tal currículo en coaching deportivo se encuentre enfilado hacia los estándares modernos,
dictado por la "International Sports Coaching Framework" (versión 1.2) (International Council
for Coaching Excellence, & Association of Summer Olympic International Federations, 2013).
Los programas académicos de entrenamiento deportivo deben estar alineados con los
requisitos para la licencia de coaching (Reglamento para la Licencia de Entrenadores y Oficiales
Deportivos en Puerto Rico, Número 7690, del 30 de abril de 2009) regulada por el Departamento
de Recreación y Deportes (DRD). Conforme al DRD, Los estudiantes pueden optar por tres
tipos de licencias, reconocidas como: 1) licencia básica, 2) licencia especializada y 3) licencia de
alta competición. En afinidad con el Artículo VII (Licencias), estos programas escolásticos
deberán facilitar que los estudiantes puedan solicitar la licencia del DRD (DRD, 2009, pp. 5-8).
Así, los principios para la formación académica y práctica concerniente al campo del
coaching deportivo y el entrenamiento físico-deportivo se encuentra regulado por varias
organizaciones pertinentes, como lo es la International Council for Coaching Excellence (ICCE,
2016). Lo anterior ha generado varias publicaciones regulatorias para la educación en el
coaching deportivo, identificada como la International Sport Coaching Framework (ISCF) y la
Sport Coaching Bachelor Degree Standards (SCBDS). Por su parte, el Comité Olímpico de los
Estados Unidos continentales (United States Olympic Committee) se ha dedicada a la tarea de
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instaurar las pautas y teorías que atañe las carreras y adiestramiento del coaching deportivo en la
señalada nación norteamericana (Hedlund, Fletcher, Pack, & Dahlin, 2018).
Congruente a lo aludido en la narrativa previa, en nuestra época moderna, el
entrenamiento físico-deportivo de idiosincrasia integrado se perfila como una perspectiva crucial
y de valor excelso para las diferentes dimensiones que demanda la preparación física, técnica,
táctica y otras. Los señalados preparadores demandan ser más especializados en el área, como lo
podría ser un entrenado en el deporte del fútbol internacional (FIFA, s.f., p. 15). En acorde a lo
anterior, el auge de actividades competitivas en demanda, como el fútbol, impera la necesidad de
preparar a los directores técnicos y coaches en áreas especializadas, incluyendo la evaluación
del rendimiento, la compresión del aprendizaje de las destrezas motrices, el entrenamiento
deportivo y la periodización de este en forma integrada.
Fundamentos Semánticos del Coaching Deportivo
Coaching Deportivo
El coaching deportivo es una actividad de liderazgo, un método, proceso, una disciplina y
herramienta de comunicación encausado a desarrollar las preparaciones físicas, psicológicaemocionales, técnicas, tácticas y dietéticas y de recuperación del competidor, de manera que se
alcancen los objetivos deportivos, es decir, mejorar la ejecutoria atlética (Carrera, 2016, pp. 1011, 14, 16, 21, 28-29, 40, 57, 68, 99, 155-156, 198, 224)
También, el coaching deportivo representa una guía orientada a mejorar el rendimiento
deportivo a lo largo de sus periodos del entrenamiento físico-deportivo (ICCE, 2013, p. 14). El
coaching deportivo es una praxis formalizada conducente a optimizar la habilidad competitiva
(Ochoa, p. 9). El coach deportivo se denota como un líder que asiste al deportista en alcanzar
sus expectativas competitivas mediante un designio sistemático (Alaminos, Bastida, & Sancho,
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2013, p. 66). En Puerto Rico, un coach posee las funciones de un entrenador físico-deportivo y
un dirigente deportivo (e.g., dirigente de béisbol). La pedagogía empleada en el coaching
deportivo es la misma impartida por los educadores físicos (Walsh, 2020).
Técnico Deportivo
La función del técnico deportivo es enseñar comportamientos saludables entre los atletas,
así como entrenar las dimensiones físicas, técnicas, tácticas y psicológicas-emocionales de los
deportistas, de manera que se alcance un estado optimizado del atleta durante las competencias
(González Campos, 2010).
Entrenamiento Físico-Deportivo
El entrenamiento deportivo consiste de un plan estructurado y progresivo dirigido a
mejorar las habilidades motrices y capacidades biomotoras de los competidores, en busca de
optimizar la ejecutoria deportiva (Bompa & Buzzichelli, 2019, pp. 3, 329).
Dirigente Deportivo
Este recurso humano en el deporte se encarga de modelar el liderato entre sus atletas,
establecer el control del equipo (Kent,1998, p. 305; Room, 2010, p. 92) y trabajar el componente
táctico-estratégico de las jugadas durante los eventos competitivos.
Educación para el Coaching
El proceso de educación en la carrera del coaching alude al conjunto de competencias,
estándares y contenido curricular para los coaches deportivos (Callary, Culver, Werthner, &
Bales, 2014; Hinkle Smith, 2014), como lo son: 1) National Standards for Sport Coaches
(SHAPE, 2018), 2) ICCE Standards for Higher Education: Sport Coaching Bachelor Degrees
(ICCE, 2016) y 3) International Sport Coaching Framework, version 1.2 (ICCE & ASOIF,
2013).
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Conclusión

Hoy en día, es imperante que toda persona encargada de entrenar competidores de la gran
gama de variedad de deportes, y de su diversidad de categorías, se encuentren certificados por
alguna agencia local o internacional. Esto asegura un control de calidad en los procesos físicos,
pedagógicos, tácticos, técnicos, psicológicos, dietéticos y teóricos del entrenamiento deportivo,
dad cualquier nivel, categoría o grupo de edades.
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