
Indicaciones para una buena relación entre padres, 
hijos y entrenador 

 
 

 
 
 
 

1. Apoye a su hijo gane o pierda en una competición, que él vea que usted 

aprecia su esfuerzo y que no sé sentirá desilusionado si llega a perder alguna 

vez. Esto le permitirá al niño dar su mejor esfuerzo y evitará el temor del 

fracaso. 

2. Intente valorar con honestidad la habilidad atlética, posición competitiva y 

nivel real técnico de su hijo. 

3. Ayúdele antes de una competición motivándolo pero no le dé instrucciones 

técnicas, claro que es difícil contenerse, pero esto déjelo al entrenador. 

Procure no estar en el área de los entrenadores o nadadores, reúnase con los 

demás padres de familia en la zona del publico y de ahí apóyenos. 

4. Enséñalo a disfrutar de la emoción de competir, a tratar de desarrollar su 

mejor esfuerzo, a trabajar fuerte para mejorar a diario su técnica y 

resistencia. A recuperarse de esas decepciones cuando se pierde, nunca le 

diga “ganar no es importante por que si lo es”, pero enséñele que no siempre 

se gana, de esta forma él siempre estará dispuesto a mejorar cada vez más. 

5. Desde el primer día de entrenamiento ayúdele a llegar puntual así como en 

las competiciones, los dos son muy importantes. Siempre deberá tener su 

material de trabajo completo y en un buen estado, enséñale a cuidarlo. 

Deberá tener el uniforme del equipo para sentirse parte de un equipo. 

6. Acuda a las reuniones, esta son muy importantes y no son muy frecuentes, 

no mande al niño a la reunión, es necesaria la presencia de los padres. 

7. Aprenda a convivir con los compañeros de su hijo como con los demás 

padres del equipo. 

8. Evite a través de su hijo su vida deportiva ya que esto le crea presión al niño, 

recuerde  que a usted también le toco ganar y perder así como tener malas 

actuaciones, no le presione por orgullo personal, no suponga que él siente lo 
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mismo que usted sentía , que desea lo mismo que usted deseaba, o piensa 

igual que usted pensaba. 

9. No compare la destreza, valor o disposición de su hijo con otros miembros 

del equipo y menos sí él esta presente. 

10. No compita con el entrenador, para los niños muchas veces el entrenador es 

un héroe, pero somos seres humanos y cometemos errores y sí él ve 

problemas o conflictos entre padre y entrenador lo confundiremos.  

11. Si durante las competiciones y entrenamientos nota algo que a usted no le 

gusta y quiere consultarlo con el entrenador procure ir tranquilo y sereno, 

quizá usted esta equivocado o quizá usted tenga razón, recuerde que todos 

nos podemos equivocar, espere a que el entrenador esté desocupado para 

atenderlo ya que en muchas ocasiones esta atendiendo al equipo. 

12. En muchas ocasiones si el niño gana es por que eres muy bueno, té pareces a 

tu padre pero si pierde es que el entrenador no te pone atención. 

 

 

Pensamiento a los padres 

  

Hoy les agradezco por haberme dado la vida. 

Gracias por haberme hecho crecer con tanto amor. 

Gracias por apoyarme y acompañarme a todos mis eventos. 

Muchas gracias por creer en mi. 

 


