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Resumen
Los entrenadores de tenis son especialistas en los aspectos biomecánicos, estratégicos, físicos,
metodológicos y programáticos de nuestro deporte. En general, este conocimiento lo han
adquirido a través de su experiencia y, también, mediante la formación. Una de las habilidades
fundamentales que ha de tener todo entrenador de tenis es la de saber transmitir de forma
eficiente el mensaje que quiere hacer llegar a los demás. Un buen entrenador es, ante todo, un
buen comunicador.
Por su parte, los directivos son un elemento fundamental dentro de la organización del tenis.
Su rol se ha ido clarificando durante los últimos años y tienden a participar constantemente en
el proceso de toma de decisiones independientemente del tipo de organización que dirijan:
federación, club, escuela, academia, etc.
La relación y comunicación adecuada entre el entrenador y directivo es, por tanto, crucial pues
solamente mediante un proceso abierto y claro se podrán alcanzar los acuerdos necesarios
para beneficiar al verdadero protagonista de la situación: el jugador de tenis.
La comunicación es necesaria pues ambos, entrenador y directivo, deben saber entenderse y
conocer los derechos y deberes respectivos, y, para ello, han de interactuar constantemente.
El propósito de esta presentación es múltiple. De un lado se reflexiona sobre la relación
entrenador-directivo y la importancia del directivo en el tenis actual. También se ofrece
información y ejercicios prácticos que puedan ayudar a los entrenadores a aprender y mejorar
habilidades de comunicación que les sean de utilidad para aumentar la eficacia en su trabajo y
para ser capaces de transmitir los mensajes con el contenido adecuado, en el momento
oportuno y de la forma correcta. Igualmente se presentan los resultados de algunas
investigaciones científicas específicamente realizadas en el ámbito del tenis en las que se
enfatiza la relevancia de dominar la habilidad de comunicación mediante un entrenamiento
adecuado.

