
“EL PERFIL DE NUESTROS 
TÉCNICOS”

❑ RECOGIENDO LA SUGERENCIA DE ALGUNOS SOCIOS  Y SOCIAS, SOBRE PODER CONOCER 
LA SITUACIÓN ACTUAL DE NUESTROS TÉCNICOS , TÉCNICAS, CLUBES, LA AETN LANZO EL 
PASADO MES DE JULIO , COINCIDIENDO CON EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VERANO 
ABSOLUTO -JUNIOR ,LA ENCUESTA CUYOS RESULTADOS HOY PRESENTAMOS

❑ LA AETN QUIERE AGRADECER A TODAS Y TODOS LOS TÉCNICOS LA GRAN ACOGIDA DE 
ESTE INICIATIVA, Y QUE NOS ANIMA A PODER PLANTEAR NUEVAS PREGUNTAS QUE 
RESPONDA A NUESTRAS INQUIETUDES Y MEJORAR NUESTRO ESTAMENTO.



Se recibieron 253 encuestas, distribuidas en los 
siguientes grupos de edad y sexos.

El 62% de los técnicos que ha participado en la encuesta está dentro la franja de edad 

entre los 25 y los 45 años



Se recibieron 253 encuestas, distribuidas en los 
siguientes grupos de edad y sexos.

Tan solo el 18,9% de los que han respondido a la encuesta son mujeres



Titulaciones  correspondientes a todos los técnicos 
y técnicas que han atendido a la encuesta

El 78% de Los técnicos y técnicas que han respondido a la encuesta poseen alguna 

diplomatura , licenciatura, doctorado,…



Los técnicos y técnicas participantes en la encuesta 
entrenan en las siguientes categorías

❑ 39,37%  en absolutos, junior e Infantiles

❑ 25,98% en junior e Infantiles

❑ 13% en alevines ,benjamines, prebenjamines

❑ 11,8% en absolutos y junior

❑ 12,9% en masters, natación adaptada, no ejercen, otros..….



El 92,7% de los técnicos que ha contestado la 
encuesta desarrolla su programa en un club.



Más de la mitad de los técnicos /as que ha atendido  
a la encuesta de la AETN, 56,2%, no se dedica de 

manera exclusiva a ser entrenador



Un 72,5% están contratados como 
entrenadores/as



Un 62,4% tienen contratos, proporcionalmente, 
superiores al salario mínimo.



El 63,1% de los técnicos que ha respondido a 
nuestra encuesta desarrollan  su programa en 

una piscina de uso público.



Mas de la mitad de los técnicos y técnicas 
encuestados, 51,2%, desarrollan un programa 

de 6 o menos sesiones semanales



El 54% de los encuestados y encuestadas, afirma que 
sus programas no logran clasificar Equipos para la 

pruebas de relevos a nivel nacional



LOS GRUPOS DE ENTRENAMIENTO

❑ El 90% de los técnicos encuestados, que entrenan grupos alevies o superiores , logran 

clasificar a nadadores y nadadoras para los Campeonatos de España.

❑ El promedio de “número de nadadores/as por grupo” ,que se entrenan en los programa de los 

técnicos encuestados, es de 28,2 nadadores/as por grupo

❑ El promedio de nadadoras/es de nivel nacional por grupo de entrenamiento es de 7,21 .

❑ Solo un 15,7% de los encuestados afirma tener entrenando en su programa nadadores y/o 

nadadoras, integrantes de programas de natación internacional : Infantiles ,Junior, ESP-2024, 

Absolutos , Paraolímpicos, natación adaptada….



Casi 3 de cada 4 técnicos encuestados ,manifiesta que la 
formación que obtiene para acceder a las titulaciones de 

entrenador no es la suficiente 



El 98,4% de los participantes en la encuesta manifiesta la 
necesidad de la formación continua y el reciclaje, para la 

mejora de nuestro estamento.



Los temas más demandados de cara a 
mejorar nuestra formación



La mitad (50%) de los técnicos y técnicas 
encuestados, manifiesta que solo dedica una 

actividad anual a su formación continua



El 89% de los encuestados son de la opinión 
que para poder ejercer es obligatoria disponer 

de las titulaciones pertinentes.



El 62,7% manifiesta no ser asociado a la AETN



La formación, la mejora de las condiciones laborales, el 
reconocimiento de nuestra  profesión,  y la representación de 
nuestro estamento profesional ,son las líneas actuación más 

valoradas por los encuestados y encuestadas



NUESTRAS REFLEXIONES SOBRE 
EL PERFIL DE LOS TÉCNICOS

❑ Atendiendo a las edades actuales de los técnicos, probablemente la profesión de entrenador se 

está convirtiendo en una profesión “de paso” o en un “segundo trabajo”.

❑ Nuestro trabajo se esté convirtiendo en un trabajo de jornada parcial, de media jornada, con 

contratos por debajo de las de 40 horas de promedio semanal,  o con contractos de 40 horas que 

incluyen otras obligaciones (monitor ,socorrista, administrativo…..)

❑ Resulta preocupante que un 27,5% de los técnicos/as encuestados afirmen que no tienen 

contrato o lo tienen en formato de autónomos, es decir mas de 1,10 de cada 4. 



❑ El porcentaje de entrenadores titulados y/o con otras titulaciones es elevado. Lo 

que indicaría un elevado nivel de preparación dentro del estamento

❑ Muy preocupante la escasa presencia de mujeres entrenadoras en nuestro mundo , 

lo que demostraría la histórica dificultad para las mujeres de incorporarse al mundo 

laboral del entrenamiento deportivo. Por su capacidades humanas, 

profesionales,……la presencia de mujeres en cualquier colectivo profesional lo 

mejora en muchos aspectos.

NUESTRAS REFLEXIONES SOBRE 
EL PERFIL DE LOS TÉCNICOS



❑ La mayoría de programas están implementados en clubes que usan instalaciones municipales. 

Todos somos conocedores de las dificultades en nuestro país para que ciertas instituciones 

públicas cedan espacios y/o horarios,  o bien la gestión de instalaciones a dichos clubes, para el 

desarrollo del deporte de competición, especialmente en lo referido a piscinas.

❑ Temporada tras temporada aumentan las dificultades  para que clubes y técnicos dispongan de 

espacios y horarios que haga mejorar sus programas y que les permita implementar estructuras y 

programas a medio -largo plazo ,como también aparece reflejado en el “Ranking de Clubes de la 

AETN” publicado recientemente

NUESTRAS REFLEXIONES SOBRE LOS 
PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO



❑ La poca disponibilidad de espacios y horarios, unido a la precariedad contractual , esta 
llevado a un dato preocupante…..el alto porcentaje de programas que tan solo entrenan 
6 o menos sesiones por semana , algo entendemos insuficiente para la progresión de 
muchos programa

❑ En la mayoría de programas se observa una “excesiva” masificación, y pocas 
estructuras a largo plazo, Son muchos los técnicos que manifiesta que entrenan 
conjuntamente distintos categorías, sexos y edades , probablemente por falta de 
estructura técnica, espacios, y/o horarios disponibles

NUESTRAS REFLEXIONES SOBRE LOS 
PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO



❑ El porcentaje de nadadores que logra nivel nacional en todos estos grupos es muy mejorable. Probablemente la 

masificación de los grupos, y programas poco consistentes en horas de dedicación y sesiones semanales , hace 

que aquellos que logra nivel nacional sean prioritariamente los más “talentosos”. 

❑ Es una evidencia, que temporada tras temporada aumenta el número de clubes que clasifican “equipos pequeños”, 

para los campeonatos nacionales ,y en cambio disminuyen el numero de clubes que logran clasificar “equipos 

numerosos”

❑ También destaca el escaso número de programas que logran clasificar equipos de relevos para los Campeonatos 

de España. Clasificar equipos de relevos es una buena herramienta para lograr mejorar el nivel y el compromiso 

con los programas y la creación de “generaciones de nadadores” en nuestros programas.

NUESTRAS REFLEXIONES SOBRE LOS 
PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO



❑ Todo ello esta llevado que el número de nadadores/as que logra alcanzarse los 

programas de natación internacional, vaya disminuyendo temporada tras temporada, y 

que cada año los programas de clubes, aporten menos nadadores a los Equipos Rfen

y a sus programas.

❑ En otras palabras,  la aportación de los programas de Clubes y de los técnicos de los 

Clubes, a nuestros Equipos nacionales disminuye temporada tras temporada.

NUESTRAS REFLEXIONES SOBRE LOS 
PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO



❑ Una parte importante de los técnicos coincide en que nuestra formación de base, la que se imparte 
para obtener las titulaciones oficiales (monitor, entrenador auxiliar, entrenador superior) ,y con ello a 
ejercer nuestra profesión, es en muchas ocasiones  insuficiente.

❑ Existe una alta concienciación de la necesidad del reciclaje y formación continua, probablemente 
una de las causas de dicha concienciación ,sea el considerar insuficiente la formación recibida de 
base

❑ A pesar de ello, la dedicación de los técnicos a dicha formación es tan solo de una actuación anual. 
Merece una reflexión por parte de todos, como habiendo una alta conciencia sobre la necesidad de 
formación, la asistencia a charlas ,clinics, congresos ,… es escasa. Habría que valorar si la “oferta” 
no es del nivel que se espera, si el coste es asumible,  si existe cierta “saturación”,…

NUESTRAS REFLEXIONES SOBRE 
NUESTRA FORMACION 



❑ Por último, el estamento técnico encuestado manifiesta, mayoritariamente, la 

necesidad de disponer obligatoriamente de las titulaciones oficiales para ejercer como 

técnicos de natación.

NUESTRAS REFLEXIONES SOBRE 
NUESTRA FORMACION 



SOBRE LA AETN

❑ La AETN quiere agradecer la participación en esta encuesta de todos los técnicos y técnicas. Como asociación que 

quiere representar a todos los técnicos nacionales,  tomamos nota de las líneas de actuación que los encuestados 

priorizan, así como de las mejoras que debemos llevar a cabo para que nuestra asociación sea más visible , más fuerte, 

más representativa y más útil para todos los técnicos de este país.

❑ Con este objetivo es nuestra voluntad presentar todos estos datos en la próxima asamblea del a AETN y debatir con 

nuestros asociados como debemos mejorar , para que los resultados de esta encuesta nos sirvan de referencia en 

nuestra labor de que la AETN sea una asociación de referencia para todos los técnicos de este país.

❑ Animamos, a todos y todas los que han participado de esta encuesta como a los que no, a , si aún no lo son, se afilien a 

la AETN. Las líneas de actuación que se expresan en sus resultados pasan, en gran medida, por seguir creciendo. Juntos 

y unidos tendremos más voz, más peso y más fuerza para que todos estos objetivos pueda llevarse a cabo

Junta Directiva AETN


