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Haciendo una breve reflexión desde la mirada de entrenador como rol fundamental en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los deportistas, quisiera expresar que en muchas ocasiones uno se cuestiona en 

diferentes aspectos metodológicos y transversales dando paso a la interrogante si lo hice bien, lo hice mal o 

si fui claro en explicar. 

Esto claramente radica que muchas veces quedan vacíos en conocer en profundidad a los deportistas 

saber dónde vienen que problemas tienen, como estarán en sus casas, su entorno será bueno serán felices 

ahí, por eso siempre he querido a lo largo de todos estos años que mis alumnos lleguen a mi entrenamiento 

o clase y puedan soñar sin límites que a través del tenis de mesa puedan proyectarse con ser mejores 

personas, buenos deportistas, aprender y desarrollar una disciplina que no conocían y empiezan a descubrirla. 

Es por esto por lo que la competencia primordialmente sea sana, que vayan creciendo de forma integral y que 

por cierto sepan que solo algunos llegan al éxito, pero todos lo pueden intentar, sin pasar por sobre ningún 

compañero (a) donde la disciplina, perseverancia y el respeto por los demás y por uno mismo juegan un papel 

fundamental para alcanzar las metas propuestas. 
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Estamos claros que muchos de los valores y costumbres adquiridas de nuestros alumnos vienen 

desde la propia casa, ejemplos de sus padres, hermanos y entorno en general y que éstos si son negativos a 

través del deporte y la cultura pueden ser revertidos. 

Mi experiencia me dice que en este largo camino muchas veces podemos sentir miedo, ira, tristeza, 

frustración, desilusión, alegría, satisfacción, liberación, confianza, estar en ambos lados emocionalmente, 

quizás muchas veces se piensa en abandonar y el no seguir intentándolo, por eso que no todos llegan al éxito 

y no logran alcanzar sus metas y objetivos. A medida que van pasando las diferentes etapas de este proceso 

las metas y sueños de los diferentes alumnos pueden ir variando, la realidad que vive cada deportista es 

distinta, el carácter de cada individuo será determinante a la hora de concretar y definir… ¡ESTO ES LO QUE 

YO QUIERO, LO LOGRÉ! 

Sin darnos cuenta el grupo se redujo lo que en un principio partió con cierta cantidad de alumnos 

ahora es distinto quedan menos, unos ya lograron lo que querían y otros siguen soñando con llegar aún más 

lejos (en el deporte) algunos ingresan a la universidad otros ya son profesionales y otros siguen ligados al 

deporte, llegando a la alta competencia. 

Mi etapa como docente se divide en dos aspectos fundamentales, formador y entrenador de Élite lo 

cual llevo ligado a la docencia y la alta competencia por muchos años. Mi primera etapa sin duda fue como 

deportista la cual he agradecido a familia durante toda mi vida, mi segunda etapa fue como entrenador 

llegando a tener experiencias en la formación base y en el alto rendimiento lo que por cierto ambas 

completamente diferentes ya que la élite es una orientación de dulce y de agraz, donde no todo lo que brilla 

es oro, hay que lidiar con egos, con el egoísmo, la individualidad y muchas veces la injusticia, donde la toma 

de decisiones marca alguna persona para bien o para mal. 

Me ha tocado vivir momentos muy gratos y reconfortantes (que son los más) dentro del plano del 

deporte y también otros muy tristes y desagradables donde he llegado a conocer realmente a las personas 

donde la mentira, la maldad y la envidia llegan a su punto máximo, sin muchas veces tener derecho a réplica 

por el hecho de ocupar alguna jefatura de alta responsabilidad (entrenador nacional) esto es inherente al 

cargo que ocupas así lo dicen y hay que vivir con ello. 

Vivimos tiempos diferentes las redes sociales son una réplica de lo que pasaba en décadas anteriores, 

desde mi punto de vista, donde se juntaba un grupo de amigos alrededor de unas cervezas o bebidas y 

arreglaban el mundo a su manera, o los mismos “cahuines” de pasillo, tan típicos de siempre , el “pelambre” 

a diestra y siniestra ahora todos  lo pueden plasmar en un comentario  sea bien intencionado o no, ofensas 

públicas, disculpas privadas, hiciste una publicación e inmediatamente tienes gente a favor y gente en contra, 

si bien es una forma libre de expresarte no es la que más me agrada el mirarse frente a frente y decirse las 

cosas con respeto es lo que me enseñaron, son otros tiempos, pero es la forma que tengo de enseñarles a mis 

alumnos y deportistas, y  tengo la seguridad que quedaran más tranquilos con ellos mismos. 

¿Qué hace que un entrenador o profesor sea justo o injusto? Realmente es una pregunta muy difícil 

de responder porque para algunos el ser considerado es lo más justo (rendimiento) y para otros que se han 

esforzado de igual manera no son considerados (bajo rendimiento) que es primero el huevo o la gallina, el 

tomar decisiones con alta responsabilidad no es nada fácil, por eso que la autocrítica de un buen entrenador 

es primordial para su crecimiento y solo su conciencia dirá si se hizo lo correcto o no, la tranquilidad con uno 

mismo es lo principal , por eso que hasta el día de hoy duermo muy tranquilo con las decisiones tomadas, si 

alguien se sintió perjudicado les pido las disculpas del caso no fue mi intención de eso estoy totalmente 

seguro. 
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He querido plasmar en este escrito una experiencia de vida como profesor formador, y entrenador. 

Han pasado varias generaciones de jóvenes acá en la Pintana y muchos otros que han llegado a nivel nacional 

a cumplir sus anhelados. Quizás algunos que no llegaron en este arduo camino, pero lograron el pilar más 

fundamental para el deportista, SER PERSONA DE BIEN E INTEGRAL. La vida es así para todos no es igual, pero 

la posibilidad de soñar es gratis y no tiene límites muchas veces los sueños terminan cuando comienza la 

realidad, la clave de un deportista no es el triunfo solamente si no ser una persona integral como declara la 

carta olímpica. NUNCA DEJES DE SOÑAR, NUNCA DEJES DE LUCHAR.       
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