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INTRODUCCIÓN

INFORME DE ENTRENADORAS
DE ALTO RENDIMIENTO

Bienvenidos al Kit de herramientas para Entrenadoras
de Rugby. Este kit de herramientas ha sido desarrollado
por World Rugby como ayuda para las uniones y
regiones en la captación, desarrollo y retención de más
entrenadoras de rugby en todos los niveles del juego.
El impulso para el desarrollo de este kit de herramientas provino del
Informe de Entrenadoras de Alto Rendimiento presentado a la Comisión
Asesora de Rugby Femenino en noviembre de 2018. Aunque este
informe se refiere principalmente a la falta de entrenadoras en el nivel
del rugby de Alto Rendimiento (HP) muchas de las barreras que tienen
las mujeres que entrenan a nivel de alto rendimiento están en todos
los niveles del rugby.
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Por lo tanto, las intervenciones, enfoques y formas innovadoras de trabajo
se pueden aplicar a todo el juego. Este kit de herramientas también
abarca temas específicos en el nivel del alto rendimiento y detalla
políticas, programas y enfoques que pueden ayudar a tener más mujeres
entrenando en los niveles más altos del rugby.
El kit de herramientas de World Rugby es una adaptación, una “rugbyficación” del kit de herramientas SCORE que fue desarrollado con el
apoyo de la Unión Europea y la Fundación Erasmus. El principal socio en
el desarrollo del kit de herramientas SCORE fue UK Coaching. World Rugby
reconoce y agradece el apoyo brindado por ellos al permitirnos usar
su trabajo y adaptarlo para hacerlo más relevante para una audiencia
del rugby y, por lo tanto, apoyar a World Rugby en el cumplimiento
de sus objetivos para las mujeres como entrenadoras.

En julio de 2017, World Rugby realizó una
encuesta entre 14 uniones miembro y las
seis asociaciones regionales para establecer
valores de referencia sobre la situación
de las mujeres en puestos de liderazgo.
Los resultados de la encuesta mostraron que solo una unión
(Hong Kong) tenía una mujer entrenadora principal de un
equipo nacional (en seven o XV) y que solo cuatro uniones
tenían mujeres involucradas en roles de entrenadoras asistentes
trabajando con los equipos nacionales.
En línea con el plan para “Acelerar el desarrollo global de las mujeres
en el rugby 2017 –2025” (ver el documento con la estrategia
aquí) y el objetivo de World Rugby de desarrollar a las mujeres
en los roles de liderazgo, incluyendo entrenamiento y arbitraje,
se encargó un informe para cumplir los siguientes objetivos.

Desarrollar una comprensión más profunda de la
situación de las mujeres en los roles de entrenadoras
de rugby de alto rendimiento a nivel mundial.
Investigar los desafíos y oportunidades para aumentar
la cantidad y/o porcentaje de entrenadoras (equipos de
hombres y de mujeres) en el nivel de alto rendimiento.
Identificar los programas o estrategias de buenas prácticas
vigentes dentro del rugby y de otros deportes que han tenido
éxito en el desarrollo de entrenadoras de alto rendimiento.
Proporcionar recomendaciones y sugerencias para su
consideración a nivel global, regional y de uniones para
acelerar el desarrollo de las entrenadoras de HP.
El desarrollo de este kit de herramientas fue una de las principales
recomendaciones en el Informe Entrenadoras de Alto Rendimiento.
Se puede encontrar un resumen ejecutivo del informe aquí.
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¿A QUIÉN ESTA
DESTINADO ESTE KIT
DE HERRAMIENTAS?

CÓMO USAR ESTE KIT
DE HERRAMIENTAS

AUMENTAR LA CANTIDAD DE MUJERES
ENTRENANDO RUGBY: ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Las evidencias e investigaciones muestran que
ningún cambio real y duradero podrá efectuarse
si el liderazgo dentro de las organizaciones
deportivas no está involucrado y comprometido a
impulsar el cambio. Este kit de herramientas y los
mensajes clave que contiene no solo están dirigidos
a educadores, trainers y gerentes de coaching,
sino también a los CEOs, miembros de consejo,
directores de rendimiento y otros gerentes senior.

El kit de herramientas esta formado por una serie
de secciones que abarcan las áreas más cruciales
de la educación, el desarrollo y la implementación
del entrenamiento. Aunque está destinado a
aumentar la cantidad de entrenadoras de rugby,
gran parte de la información y tácticas descriptas
en el kit de herramientas se puede aplicar
igualmente al desarrollo de entrenadores genéricos
y de la fuerza laboral.

La visión de World Rugby es: Un deporte para
todos, fiel a sus valores. Por lo tanto el liderazgo del
rugby, dentro y fuera del campo, debería reflejar
esto. Las mujeres representan más del 25% de la
población que juega rugby, por lo que deben estar
representadas en todas las áreas y en todos los
niveles del juego. Además de este principio central
hay muchas razones para aumentar el número
de mujeres entrenadoras:

• Los líderes clave y los tomadores de decisiones necesitan
– impulsar el cambio en su unión para atraer a más mujeres para ser
entrenadoras y apoyar el crecimiento y la efectividad de la fuerza laboral
de entrenadores; ayudar a aumentar la conciencia y la comprensión
del panorama y los problemas actuales, establecer objetivos y
aspiraciones, asignar recursos y apoyar los logros en estas áreas.

Las secciones:

• Los directores de alto rendimiento y los directores de coaching
necesitan – apoyar el desarrollo de estrategias, la planificación de
la sucesión y tomar medidas proactivas para identificar, desarrollar,
implementar y emplear mujeres en los niveles de HP; desarrollar
y mantener una fuente de entrenadoras para apoyar la diversión,
la progresión y el bienestar de todos los participantes.
• Los trainers y educadores necesitan – identificar, captar y desarrollar
entrenadoras a través de intervenciones específicas que permitan
el acceso a la cualificación, experiencia e implementación/empleo
en roles de entrenamiento para mujeres en todos los niveles;
permitir que las mujeres prosperen dentro del juego y desarrollar
una fuerza laboral diversa, efectiva y sostenible.

“Posiblemente estamos perdiendo un montón de
diferentes ideas, habilidades diferentes, capacidades
diferentes, creatividad y decisiones que surgen
teniendo personas diferentes en las reuniones del
consejo o en el banco o al costado de la cancha
o al lado de la piscina.”
Dra L. Norman, 2017, artículo en Leaders in Sport
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• La diversidad mejora el rendimiento de la organización: los equipos
con liderazgo diversificado son más cooperativos e imaginativos;
la resolución de problemas es más fácil y la calidad de la toma
de decisiones es mejor. Esto lógicamente se aplica tanto a los equipos
de entrenamiento como a otros equipos de liderazgo.
• Las mujeres están bien posicionadas para comprender la presión
psicológica y social que pueden experimentar las deportistas (aunque
esto no debería limitar a las mujeres que solo entrenen mujeres y
viceversa): La presencia de mujeres, con diferentes rasgos, cualidades
y experiencias de vida y liderazgo, también podría ayudar a prevenir
el tipo de ambientes de “acoso” recientemente denunciados en
algunos deportes a nivel de elite.
• Modelos femeninos a seguir: las mujeres jóvenes quieren y necesitan
modelos femeninos fuertes y seguros.
• Retención de jugadoras en el rugby: las mujeres que son entrenadas
por mujeres son más propensas a ser entrenadoras que las
mujeres entrenadas por hombres. Las jugadoras deben tener
mejores oportunidades para mantenerse en el deporte como carrera,
después de que se retiren.

Cada sección proporciona información clave, ideas y sugerencias
respaldadas por enlaces a información adicional. Algunos están
contenidos en una serie de documentos adicionales en la sección
de Estudio de Casos Prácticos, pero también pueden vincularse
a otros sitios para ser explorados más a fondo.
Reconocemos que no toda la información será relevante para usted
pero esperamos que la información y los enlaces sean útiles para
la mayoría de las uniones, tanto ahora como en el futuro, a medida
que usted desarrolle sus estrategias y tácticas de entrenamiento y
continúe procurando desarrollar una fuerza laboral eficaz y diversa que
satisfaga las necesidades de sus jugadores y del rugby en su unión.
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ENTRENADORAS DE
RUGBY: DATOS DE
CUALIFICACIONES
GLOBALES

WORLD RUGBY (14 UNIONES)

EEUU: DEPORTE UNIVERSITARIO
(TÍTULO IX)
1972: 90% de atletas femeninas
entrenadas por mujeres

2017 (Seven y XV)
1 entrenadora jefe

JUEGOS OLÍMPICOS Y
PARALÍMPICOS DE VERANO

4 mujeres en equipos
de entrenadores

2012: 11% de entrenadoras
2016 : 11% de entrenadoras

2012: Disminuyó a 42,9%

Participación
2000: 30.2%
2012: 44.2%

Participación en el mismo período:
3% – 43%

World Rugby subrayó su compromiso de
promover la igualdad de género en todos los
niveles de la organización en 2017 al anunciar
una reforma de gran alcance de su Consejo
con la ambición de lograr al menos un tercio
de representación femenina.

World Rugby administra una serie de oportunidades
de capacitación y desarrollo para entrenadores.
El cuadro que sigue muestra el porcentaje de mujeres
que han participado en estos programas en un
acumulado de 2007 a 2018.
Cualificación

Porcentaje de entrenadoras

• En una decisión histórica y sin precedentes encabezada por el
presidente Sir Bill Beaumont, World Rugby aumentó el número
de personas que pueden formar parte del Consejo, su máximo
órgano de toma de decisiones, de 32 a 49, siendo las 17 nuevas
representantes: mujeres.

Rugby Ready

18.4%

Nivel 1 Rugby de XV

13.4%

Nivel 2 Rugby de XV

4.9%

Nivel 3 Rugby de XV

2%

• Fue el primer y muy importante paso en la estrategia más amplia de
World Rugby de acelerar las mujeres en el rugby dentro y fuera del
campo y llevar el equilibrio de género a los niveles más altos del juego.

Nivel 1 Rugby de Seven

15.7%

Nivel 2 Rugby de Seven

13.9%

• Para más detalles, consulte aquí y el documento Equilibrio
del Consejo se puede encontrar aquí.

Trainers

Educadoras de entrenadores 7.4%
8.2%

Es preocupante observar que no muchas mujeres progresan a
las acreditaciones de Nivel 2 y Nivel 3 en el rugby de XV, aunque
en el rugby de Seven hay una buena tasa de transición al Nivel 2.
Cuando revise la situación actual en su unión (consultar la sección
de planificación) es muy importante analizar cuáles pueden
ser las razonesy preguntar a las mujeres involucradas por qué no
progresan en sucapacitación de entrenadoras.

“Los mejores entrenadores deberían ser las mejores
personas y, en los Juegos Olímpicos, no hay forma
de que las mujeres representen solo el 11% de los
mejores entrenadores, como fue el caso en los Juegos
Olímpicos de Río 2016: claramente se necesita
trabajar más aquí. Cuando se trata de mentalidad,
habilidades e inteligencia, no hay razón para que una
mujer no pueda ser tan buena como un hombre, y
esperamos que las cosas cambien cuando las mujeres
tengan más oportunidades.”
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MUJERES ENTRENADORAS
SITUACIÓN ACTUAL EN EL DEPORTE

Andy Murray, (7 de marzo 2020)
Why Shouldn’t Women Coach Men? theguardian.com

FIFA 2015

UEFA 2015

Solo el 7% de los entrenadores de futbol femenino
eran mujeres Copa del Mundo 2015: 33,3%

80% de trabajos de entrenadores en el futbol
femenino cubiertos por hombres

Copa del Mundo 2015 : 33.3%

97% de las licencias de entrenadores de Europa
otorgadas a hombres

Copa del Mundo 2019 : 37.5%

UEFA – Licencias Profesionales: 65 mujeres,
9387 hombres (0,007%)

NO ES SOLO UN PROBLEMA DEL RUGBY
La falta de mujeres que avanzan a niveles superiores del entrenamiento
no es solo un problema del rugby. La respuesta de que el rugby es un
juego más nuevo para las mujeres, y que las mujeres pasen a cumplir
roles de entrenadoras de HP es solo cuestión de tiempo, probablemente
sea erróneo. El fútbol ahora parece estar avanzando (más del 37% de los
entrenadores jefes en la reciente Copa del Mundo fueron mujeres), pero
esto ha sido a través de intervenciones proactivas.

Para obtener más información sobre mujeres entrenadoras, consulte
aquí la Presentación de la Dra. Nicole M. La Voi en la Breakthrough
Summit 2019.
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¿POR QUÉ HAY TAN POCAS MUJERES
ENTRENADORAS DE RUGBY? BARRERAS Y DESAFÍOS
Hay una serie de desafíos interrelacionados que las mujeres deben
enfrentar como entrenadoras, y estos se incrementan en los niveles más
altos del rugby. Estos desafíos requieren un enfoque holístico proactivo
que permita aumentar el número de mujeres entrenando en el rugby.

Sociales
Estereotipos, prejuicios,
influencias e ideologías
sociales sobre líderes y
grupos subrepresentados
que impactan e informan
nuestro concepto de
liderazgo en el deporte.

Interpersonales
Interacciones
interpersonales
y de relaciones con los
demás en todos los
ambientes (lugar de
trabajo, familia, equipo).

Sociales

izacionales
Organ

• Procesos de incorporación: existe a veces
un sesgo de contratación inconsciente
dentro de las organizaciones de rugby.
• Los tomadores de decisiones clave
a menudo otorgan más valor a la
experiencia en el juego masculino
y no ven el juego de mujeres o a
las entrenadoras como que están al
mismo nivel.
• Oportunidad de ganar experiencia / ser
contratadas en roles significativos: No hay
suficientes oportunidades de desempeño
para las mujeres al más alto nivel del
juego, lo que significa que las mujeres no
puede adquirir experiencia para cumplir
con los criterios de la función.

Organizacionales
Contexto y estructura
organizacional incluyendo
cultura, prácticas,
políticas y normas.

personales
Inter

Individuales

BARRERAS
ORGANIZACIONALES

Individuales
Factores personales,
biológicos y psicológicos
tales como los
conocimientos,
emociones, creencias,
valores, experiencia y
personalidad.

• La percepción de los jugadores sobre
las mujeres entrenadoras de alto
rendimiento: frecuentemente hay una
percepción entre los jugadores que los
entrenadores varones son mejores que
las entrenadoras mujeres; ellos quieren
el “mejor” entrenador y valoran más
la experiencia en el juego masculino
no necesariamente reconociendo las
más amplias competencias requeridas
para el rol.
• “Red de exalumnos”: las entrenadoras
tampoco tienen establecida redes de
comunicaciones formales o informales
y apoyo de sus pares como los
entrenadores varones.
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La Dra. La Voi utiliza un modelo
“ecológico” para proporcionar un marco
para clasificar los desafíos que enfrentan
las mujeres entrenadoras. Las cosas
que “se interponen en el camino” son
complejas e interrelacionadas: este modelo
procura demostrar estos problemas
de una manera comprensible.

• Cuestiones culturales en algunos países
respecto del papel de las mujeres
dificultan que sean designadas en
ciertos roles.
• Las mujeres pueden ser “¿... aconsejadas
en exceso y poco patrocinadas...?”
Ellas necesitan acceso a sistemas de
redes de comunicaciones con el fin
de ser creíbles y visibles.
• El deporte refleja a la sociedad más
amplia: la socialización de ambos
géneros contribuye a todas las cuestiones
anteriores; igual que en los negocios,
donde todavía hay escasez de mujeres
en roles de liderazgo, el rugby es no
es una excepción.
• Todavía existen estereotipos de género
alrededor de lo que es aceptable para
las mujeres que trabajan en roles de
alto rendimiento.
• En algunas culturas, es más probable que
las mujeres que tengan la capacidad de
comprometerse para ser entrenadoras
de alto rendimiento sean cuestionadas
por los demás si tienen una familia.
• Vinculado a esto es que frecuentemente
hay diferentes expectativas para las
mujeres, aliadas con su propia elección
al valorar su tiempo con hijos y parejas.

CUESTIONES INDIVIDUALES
E INTERPERSONALES
• La brecha de confianza: las mujeres
pueden a veces tener falta de confianza
en ciertas situaciones. Esta falta de
confianza las afecta en la decisión de si
se presentan o no para ciertos roles, si
asisten a cursos de entrenadores que
están dominados por hombres y para
reconocer que sus propias habilidades
y competencias las hacen candidatas
adecuadas para un rol.
• Falta de exposición en ambientes
de HP para adquirir conocimientos
y experiencia.
• Realidad y percepciones de los roles de
los entrenadores: tiempo, compromiso,
medio ambiente.
• Todavía se espera que las mujeres
tengan equilibrio entre las demandas
laborales y familiares.
• Presión sobre las que ya están en el
sistema: representan a todas las mujeres,
tienen que ser mejores que todos los
demás, pueden sentirse aisladas y a
veces se espera que hagan todo. También
pueden ser marginadas cuando son
empleadas en roles de coaching. Las
investigaciones demuestran que aquellas
que logran atravesar el sistema hasta
el más alto nivel tienen que contar con
una increíble resiliencia y muchas sufren
agotamiento después de varios años
y se terminan perdiendo para el deporte.

• Trabajos remunerados en el juego
femenino: los entrenadores varones
ahora ven oportunidades profesionales
en el juego femenino y están siendo
designados para esos roles.
• La cultura en algunos ambientes de
coaching puede ser un desafío: las
tradiciones pueden ser dañinas (y actuar
en contra de nuevos pensamientos
y enfoques) y las mujeres necesitan
adaptar sus comportamientos para
encajar en el sistema.

Este diagrama ha sido extraído de un artículo de la
Dra. Nicole M. La Voi, jefa académica de coaching para mujeres
que trabaja en el Tucker Centre de Investigaciones sobre Niñas
y Mujeres en el Deporte, de la Universidad de Minnesota, Estados
Unidos: el primer centro del mundo dedicado a la investigación
de mujeres y niñas en el deporte. Ver más información aquí
y en el Estudio del Caso Práctico del Tucker Centre.

CUESTIONES SOCIALES

• Falta de modelos a seguir: la carencia de
mujeres como modelos a seguir como
entrenadoras, desde el nivel de base hacia
arriba, refuerza las percepciones de que
los entrenadores de rugby son hombres.

ENTONCES, ¿QUÉ HACEMOS?
Se necesitan intervenciones y enfoques proactivos para ayudar a encarar
los problemas y obtener más entrenadoras. Este kit de herramientas lo ayudará
a comenzar a realizar el cambio. Contiene algunas tácticas y herramientas
para abordar estas cuestiones para que usted pueda obtener más mujeres
entrenando rugby en su unión y apoyarlas para que progresen en un programa
de entrenadoras hasta niveles más altos cuando corresponda.

Como con todo, esto comienza con la planificación...
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DESARROLLO DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE SU PLAN

DÓNDE
ESTAMOS?

AUDITORÍA

PLANIFICAR

Fuerza de trabajo y panorama actual

Análisis de faltantes

Entendiendo el juego

¿Qué motiva a las mujeres?

Visión

Entendiendo el
entrenamiento
y a las entrenadoras

Promocionar el coaching a las mujeres

CONSULTA
Mujeres

Clubes

Entrenadores

Partes interesadas
internas

o Su Unión
o Otras Uniones
o Otros deportes
o Negociosa

CAPTACIÓN

Captación proactiva, abierta y transparente

Barreras y desafíos:
Posibles soluciones

¿QUÉ SE INTERPONE EN EL CAMINO?

¿CÓMO VAMOS A
LLEGAR ALLÍ?

RESULTADOS
¿Cómo se vería el éxito dentro de 4 – 6 años?

¿DÓNDE
QUEREMOS
ESTAR?
NUESTRAS ASPIRACIONES

Objetivos clave

METAS
Indicadores clave de desempeño

RETENCIÓN
Apoyo y conexión

MONITOREO Y EVALUACIÓN
Seguimiento relevante y regular de
indicadores clave de desempeño

Desarrollo proactivo
Perfil y reconocimiento

DESARROLLO
Cómo se desarrollan
los entrenadores

Oportunidades de
aprendizaje accesible
y flexible

Apoyo al desarrollo
de entrenadoras

Valoración de las mujeres
en la fuerza laboral

Redes de apoyo
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DESARROLLO DE UN PLAN PARA AUMENTAR
LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LAS MUJERES
ENTRENADORAS DE RUGBY
La planificación e investigación son fundamentales
antes de hacer cualquier cambio para aumentar
y desarrollar la cantidad de mujeres entrenando
en su unión. Esto garantizará que el tiempo y
los recursos se utilicen de la manera más eficaz.
Para aumentar el número de entrenadoras de rugby tenemos que tomar
medidas proactivas para garantizar que las mujeres puedan acceder
a las cualificaciones y adquieran experiencia práctica de entrenamiento,
ser designadas para roles de entrenamiento desde el nivel de base
hasta niveles de alto rendimiento y luego progresar una vez que están
en estos roles.
Este kit de herramientas analiza los cambios que usted puede
implementar y que conducirán a un cambio sostenible a largo plazo y a la
igualdad de género dentro de la futura fuerza laboral de entrenadores.

Para realizar cambios efectivos y sostenibles, usted debe:

CONCIENTIZAR
Comprender su situación actual y hacer que todos lo sepan.
TRABAJAR EN FORMA COLABORATIVA
¿Quién más en la organización debe participar en la
planificación, desarrollo e implementación de estrategias
y tácticas? Conéctese e intégrelos para maximizar los
recursos y reducir la duplicación.
ASUMA LA RESPONSABILIDAD
Reconozca lo que tiene que hacer para producir este cambio.
PASE A LA ACCIÓN
¿Qué va a hacer al respecto?

¿PERO: POR DONDE EMPEZAR?

“Las investigaciones muestran que las mujeres tienen
que sentir que pueden cumplir el 100% de los criterios
establecidos en un perfil de un determinado rol
mientras que los hombres se postulan si sienten que
pueden cumplir con el 60% del rol.”
*Desvaux, Devillard-Hoelinger y Meaney (2008) citados
en Sport Coaching UK factsheet (2015)
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¿DÓNDE ESTA PARADO AHORA?

¿ADÓNDE QUIERE LLEGAR?

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL DE
LAS MUJERES ENTRENANDO EN SU UNIÓN?

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN FUTURA DESEADA
PARA LAS MUJERES ENTRENADORAS DE RUGBY?

AUDITE SU FUERZA DE TRABAJO ACTUAL DE ENTRENADORES
Si no sabe lo que tiene, ¿cómo sabrá lo que necesita?

¿Puede ver alguna tendencia en su fuerza laboral de entrenadores que
pueda ayudarlo en su planificación futura? ¿Cómo se comparan sus
conclusiones con otros deportes en su país o contra otras uniones de
rugby? Defina qué información necesita recoger en el futuro para poder
realizar un seguimiento y evaluar el impacto.

• ¿Qué nivel de equipos están entrenando?

CONSULTA
Hable con sus entrenadoras. El deporte y el entrenamiento es una
cuestión de personas. Si usted no comprende a sus entrenadoras no
podrá proporcionarles lo que necesitan.

• ¿Dónde están entrenando?

• ¿Por qué entrena?

• ¿Qué cualificaciones tienen sus entrenadoras de rugby?

• ¿Qué disfruta entrenando rugby?

• ¿Cuántas entrenadoras son remuneradas y cuántas son voluntarias?

• ¿Qué desafíos ha enfrentado como entrenadora?

• ¿Cuántos entrenadores tiene en su unión entrenando activamente?
• ¿Cuántos y qué porcentaje de estos entrenadores son mujeres?

Si es posible, rastree esta información la mayor cantidad de años
anteriores que pueda. Se puede integrar a la información que recopile
sobre todos sus entrenadores o por separado, con el foco en las
entrenadoras. Una buena idea consiste en hacer un seguimiento tanto
de los números como de los porcentajes de mujeres en comparación
con los totales generales.

• ¿Qué cambiaría en el entrenamiento de rugby?
También es importante hablar con las mujeres que han dejado de
entrenar y averiguar por qué lo han hecho. Si es por algo que la unión
podría haber hecho, ¿qué se podría poner en práctica para mantener
a las mujeres actuando como entrenadoras?
Pregúntese si sus programas de entrenamiento son verdaderamente
accesibles o si involuntariamente están dificultando la participación
de las mujeres.
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Una vez que conozca su panorama actual (y con suerte, pasado) y la
composición de su equipo de entrenadores actual desde una perspectiva
de género, entonces debe tener claro dónde quieres estar y por qué.
Por ejemplo, la guía de la Unión Europea, derivada del Documento de
Igualdad de Género en el Deporte de la UE (febrero de 2014) identifica
los siguientes objetivos para las entrenadoras:
• Las mujeres como entrenadoras voluntarias y empleadas deben ser el
40% de la fuerza laboral de entrenadores.
• Las mujeres como entrenadoras deben ser el 30% de todos los
entrenadores del equipo nacional.
World Rugby ha establecido sus propias metas para las mujeres
entrenadoras de rugby a nivel de alto rendimiento.
Para 2025:

• En la Copa del Mundo de Rugby 2025 las mujeres serán al menos el
40% de los equipos de entrenadores incluido el rol de entrenador jefe.
• La composición de los equipos de entrenadores en los programas
masculino y femenino será más diversa.
• Habrá una mayor prominencia de mujeres entrenando equipos
masculinos y femeninos.
Es importante establecer objetivos realistas y garantizar que sean
significativos para su unión. Si establece objetivos demasiado altos, es
posible que implemente medidas que priven de sus derechos a su fuerza
laboral de entrenadores existente y cree programas no sostenibles a
largo plazo. Elija un objetivo con el que se sienta cómodo y que pueda
alcanzar con cambios realizables al sistema de entrenadores existente.
Por ejemplo, puede establecer un objetivo inicial que se corresponda
con el porcentaje de mujeres y niñas que participan en el rugby en
su unión en comparación con hombres y niños. Una vez alcanzado,
puede comenzar a trabajar hacia un objetivo mayor. No lo olvide, más
mujeres como entrenadoras significa más entrenadores en su unión,
independientemente de la cantidad de jugadores.

• Será normal que las mujeres sean designadas en puestos de
entrenadora jefe en un nivel de alto rendimiento.
• Las mujeres se verán a sí mismas y serán vistas por otros simplemente
como “entrenadoras”, no como mujeres entrenadoras.
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¿CÓMO VA A LLEGAR ALLÍ?

LA IMPORTANCIA DEL
MONITOREO Y LA EVALUACIÓN

¿CUÁLES SON LOS PASOS NECESARIOS PARA PASAR
DEL ESTADO ACTUAL AL ESTADO FUTURO DESEADO?

En cualquier plan es fundamental realizar
monitoreo y evaluaciones desde el principio. Su
auditoría habrá identificado la posición en la que
se encuentra su organización antes de comenzar
el plan. Es posible que deba modificar sus métodos
actuales de recopilación y seguimiento de datos
para asegurarse comenzar a recoger la información
correcta anualmente, de modo de poder analizar si
sus acciones están provocando una diferencia real.

Es necesario que identifique las brechas entre el lugar donde se
encuentra ahora y el lugar donde desea estar; Esto se conoce como
un análisis de brechas.
Una de las partes más importantes de la planificación es establecer
objetivos. Es una forma de enfocar la implementación del plan y una
herramienta para monitorear el proyecto a medida que se desarrolla.
Cada uno de los tres elementos de la captación, el desarrollo y la retención
deben planificarse y tener objetivos a corto, mediano y largo plazo.
Cuando planifique la captación, el desarrollo y la retención de sus
entrenadoras de rugby piense en lo siguiente e inclúyalo en su plan.

¿DE QUÉ INFORMACIÓN PUEDE APRENDER?
• ¿Qué proyectos con un enfoque de igualdad de género ha ejecutado su
unión en el pasado? ¿Puede aprender de las conclusiones?
• ¿Qué proyectos se han llevado a cabo en otros deportes en los últimos
años de los que podría aprender? Hemos incluido algunos en nuestros
casos prácticos de estudio o indicadores del conjunto de herramientas
(ver estudios de Casos Prácticos).
• ¿De qué organizaciones fuera del deporte puede aprender? Muchas
compañías del sector privado ahora ejecutan programas de Mujeres
en el Liderazgo que podrían brindar un aprendizaje igualmente
aplicable al entrenamiento.

ENTENDER SU CULTURA ORGANIZACIONAL Y SU POSIBLE
IMPACTO EN LAS MUJERES ENTRENADORAS DE RUGBY
Muchas mujeres enfrentan barreras culturales diariamente. Esto afecta
cómo son percibidas en la sociedad y también en el rugby. Si se lleva
a cabo de manera positiva, los pasos que da el deporte hacia la igualdad
de género, con el tiempo, tendrán un efecto en cómo las mujeres
son percibidas en la sociedad.
Puede comenzar este proceso de cambio mirando dentro de su propia
unión y su cultura.
• ¿Está usted proactivamente abierto a recibir mujeres?
• ¿Cuál es la percepción del rugby en su país? ¿Es “un deporte para
hombres”?

• ¿Cuántas mujeres trabajan en el desarrollo del rugby?
• ¿Cuántas mujeres hay en su equipo gerencial y en su consejo?
• ¿Cómo publicita el rugby externamente? ¿Usa predominantemente
imágenes de hombres jugando y entrenando rugby?
• ¿Qué políticas y procesos tiene vigentes que apoyen y protejan a su
fuerza laboral de entrenadores? (por ejemplo: políticas de empleo,
de salud, antidiscriminatorias, antiacoso y antibullying)
Conocer su organización y cambiar su cultura y perfil no es una solución a
corto plazo pero reconocer dónde las mujeres están subrepresentadas en
su organización es un buen punto de partida para realizar esos cambios.

LA IMPORTANCIA DEL APOYO DE LOS HOMBRES PARA IMPULSAR LA
CAPTACIÓN, EL DESARROLLO Y LA RETENCIÓN DE ENTRENADORAS
En el rugby se necesitan hombres defensores, patrocinadores y
protectores para apoyar e impulsar cambios en el proceso, las políticas y la
conciencia, para garantizar que las mujeres tengan acceso real a los roles
al más alto nivel para beneficiar al rugby en su conjunto.
Cuando mire su fuerza laboral actual de entrenadores, ¿son sus
entrenadores varones lo suficientemente conscientes y seguros
para apoyar a sus colegas mujeres que se están desarrollando como
entrenadoras dentro del juego?
“Es importante que la organización deportiva responda por toda su
fuerza laboral de entrenadores para dar la bienvenida y esté en actitud
de apoyo de las mujeres entrenadoras. Desafortunadamente, aunque la
intimidación y el acoso en el deporte son comunes, aún más sorprendente
es el comportamiento sexista exhibido por los entrenadores varones
hacia sus compañeras” (Norman, L. y Rankin, AJ., 2018)

Asegúrese de recoger y analizar información cualitativa, por ej.:
cuestionarios para retroalimentación de los participantes después de los
cursos, así como información cuantitativa, por ej.: número de personas
que asisten a cursos y obtienen cualificaciones.
¿Puede crear sistemas para rastrear cuántas mujeres realmente van
a entrenar después de los cursos y capturar datos sobre cuántos
entrenadores están entrenando activamente y qué porcentaje de estos
son mujeres en cada nivel?

¿CÓMO SERÁ EL ÉXITO?
Debe incluir un objetivo en forma numérica y también determinar
cambios en la forma en que ejecuta sus programas; estos pueden ser
utilizados como estudios de casos prácticos.

MEDICIÓN DEL IMPACTO
Es importante reconocer que el trabajo que usted comienza a hacer
en esta área puede no tener un impacto medible hasta 12 meses
/2 años/5 años después, pero es importante realizar sus mediciones
desde el principio para que usted pueda informar sus logros
y aprender del plan a medida que avanza.

APRENDER DE LO QUE NO FUNCIONA Y MODIFICARLO
El monitoreo continuo también lo ayudará a reconocer las acciones
que se han implementado que no funcionan. Aprenda de estas y procure
rectificarlas: ¿cómo podría modificar el foco para que funcione?

PLANIFICAR, HACER, REVISAR
Asegúrese de revisar y volver a planificar regularmente como parte
de su ciclo de planificación.

DETERMINAR METAS MEDIBLES
Establezca metas al comienzo del plan para asegurarse de que se
mantiene en el camino del plan acordado. Establezca objetivos
a corto, mediano y largo plazo para armar un cambio general dentro
de la fuerza laboral de entrenadores.

Las Naciones Unidas (ONU) lanzaron una campaña internacional
#HeforShe para promover la igualdad de género creando conciencia
entre los hombres para que puedan desempeñar un papel en el apoyo
a las mujeres. Esta campaña y sus sentimientos podrían traducirse
fácilmente a los entrenadores.
El Tucker Centre en los EEUU también ha desarrollado una campaña
similar: “Se un aliado”, a la que se hace referencia aquí en la sección
Estudios de Casos Prácticos.
Ver también la sección Captación de este kit de herramientas.

PLANIFICAR

HACER

EL CICLO DE PLANIFICACIÓN
REVISAR
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ÁREAS A ENFOCAR
EN SU PLAN
Este kit de herramientas analiza tres áreas
específicas que lo ayudarán a desarrollar su
estrategia para la igualdad de género en su sistema
de entrenadores. Haga click en los links que siguen
para acceder a cada sección:

CAPTACIÓN

DESARROLLO

RETENCIÓN

CREACIÓN DEL PLAN
Después de definir el alcance de la planificación usted está en una
excelente posición para desarrollar un plan apropiado para las
necesidades de su deporte y de las mujeres que captará, desarrollará y,
con suerte, retendrá como entrenadoras.
FINANCIACIÓN DE SU PLAN DE ENTRENADORAS
En muchos países, el gobierno o las agencias deportivas nacionales
ponen el foco en el desarrollo de los deportes femeninos tanto para
la participación como para el apoyo a la fuerza laboral y las iniciativas
de liderazgo. Por lo tanto, la financiación del gobierno o de la agencia
puede estar disponible para ayudar a financiar su plan y apoyar sus
aspiraciones para mujeres en el rugby.
Además, hay una variedad de agencias regionales e internacionales que
también pueden proporcionar fondos para sus programas de desarrollo
de entrenadoras, por ej.: Erasmus+ en Europa (ver aquí).
El Comité Olímpico Internacional (COI) a través de su programa de
Solidaridad Olímpica pone a disposición de los Comités Olímpicos
Nacionales fondos a los que pueden acceder las federaciones deportivas
nacionales para desarrollar la capacidad de entrenadores, para apoyo del
equipo nacional y el desarrollo de estructuras deportivas nacionales. En el
ciclo de Solidaridad Olímpica 2017 –2020 hasta la fecha, 68 federaciones
nacionales de rugby han sumado 98 solicitudes de financiación para los
programas de Seven de rugby que ascienden a más de US$ 2,5 millones
en financiación.
Puede encontrar más información aquí. Bien vale la pena explorar el
apoyo financiero nacional, regional e internacional que puede ayudarlo
a alcanzar sus objetivos.

“No es la forma en que decimos que hacemos
las cosas, tales como estrategias, políticas
o procedimientos. Necesitamos examinar
cómo hacemos realmente las cosas: los
valores, rituales, supuestos compartidos,
las tradiciones, las percepciones, las reglas
no escritas, las historias que circulan dentro
de nuestro organismo rector del deporte.
Estos crean nuestras culturas
organizacionales... El ritmo de cambio en la
composición de la profesión de entrenadores
es lento porque es una cuestión de cambio
cultural, de ideas y comportamientos
profundamente arraigados dentro del
deporte que han estado formándose
durante tanto tiempo que se han convertido
en normales... ”
Dr Norman, L. (Nov. De 2017, Leadersinsport)
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CAPTACIÓN DE MUJERES PARA
SERENTRENADORAS DE RUGBY
La tarea de entrenamiento es un aspecto
significativamente importante del deporte.
Los entrenadores tienen un gran impacto sobre
las personas que se involucran en el rugby
y para que se mantengan involucradas.
Es importante que tenga una fuerza
laboral de entrenadores diversa que pueda
satisfacer las necesidades de cada uno de sus
participantes y que refleje su población de
jugadores y participantes potenciales.

Esta sección apunta a proporcionar información que apoyará la
captación eficaz de mujeres para su fuerza laboral de entrenadores
de rugby en todos los niveles.
ENTENDER A LAS MUJERES EN EL ENTRENAMIENTO:
¿QUÉ MOTIVA A LAS MUJERES?
Todo el mundo tiene diferentes razones o motivaciones para convertirse,
y desarrollarse como entrenador. Cada persona trae consigo su historia
de vida tanto dentro como fuera del deporte.
Comprender los valores que las mujeres tienen en el deporte es
importante para reconocer sus motivaciones. Comprender estas
motivaciones puede ayudarlo en su estrategia de captación.

PERTENENCIA

PROPÓSITO
Y LOGRO

Asegúrese de que se sientan
parte del proyecto y miembros
valiosos del equipo.

Dejar en claro para qué están
aquí y celebrar los logros.

MOTIVACIONES PRINCIPALES POR
LAS QUE LA GENTE SE INVOLUCRA

20

MAESTRÍA

AUTONOMÍA

Bríndeles oportunidades
para aprender, mejorar y ser
lo mejor que puedan ser.

Darles el espacio para
tomar decisiones y
sentirlas como propias.
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UN COMPLEJO SISTEMA DE VALORES

CONVOCATORIA A LAS MUJERES…

COMPRENDER MOTIVACIONES Y VALORES QUE SUBRAYAN LA
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL DEPORTE
Investigaciones recientes de Women in Sport (Reino Unido) han
identificado valores que motivan a las mujeres a participar en el deporte:

¿Qué podría implementar para atraer a más
mujeres para que participen como entrenadoras?

Aunque estos valores se pueden vincular específicamente a las mujeres
que participan en el deporte también pueden servir como motivaciones
para que se incorporen como entrenadoras.

CRIANZA Y CUIDADO DE MIS
AMIGOS Y FAMILIA

LUCIR BIEN

SENTIRSE BIEN

Familia/niños

Imagen

‘Mi tiempo’

Ser necesitada

Ser admirada

Sentirse tranquila

Mantenerse activa

Buena salud

Pareja

FELICIDAD. AUTOESTIMA. SATISFACCIÓN.

CURSOS SOLO PARA MUJERES

CAMBIE LA OFERTA PARA ADAPTARLA A LAS MUJERES
A LAS QUE APUNTA
Promuévala en base a los factores motivadores clave para las mujeres.

Muchos deportes, incluido el rugby, han ofrecido cursos solo para mujeres.
Estos son útiles como un primer paso en la escalera para “incorporarlas”,
eliminando el miedo de algunas mujeres que les impide incorporarse a los
cursos existentes. Luego, puede desarrollar aún más la confianza de las
mujeres durante el curso.

VER ES CREER. HAGA QUE SER ENTRENADORAS SEA LA “NORMA”
PARA LAS MUJERES
Los modelos a seguir son una poderosa herramienta de marketing para
las mujeres en el entrenamiento. Puede reforzar el mensaje de que
entrenar también podría ser para ellas.

Los cursos solo para mujeres pueden ser necesarios en algunos países
para resolver problemas culturales. Aquí es donde debe desarrollar
sus investigaciones y comprensión de las barreras en su propia
unión y evaluar si esos enfoques son relevantes para usted y sus
potenciales entrenadoras.

UTILICE LA POSITIVIDAD Y EL ESTIMULO PARA APOYAR
A SUS ENTRENADORAS
Ayude a las mujeres a reconocer que las habilidades que ya poseen
son valiosas en el coaching. Brinde apoyo para el desarrollo de su
rugby y ponga en práctica mecanismos que proporcionen motivación
y estímulo continuos (por ejemplo: proporcionar líneas efectivas de
comunicación, redes locales de coaching y tutoría) que muestran cómo
las valora y las cuida.

Un ejemplo de las razones y los beneficios de organizar un curso solo
para mujeres se puede ver en el Estudio del Caso Práctico de la Hong Kong
Rugby Unión aquí.

QUE SEA FÁCIL QUE LAS MUJERES SE INVOLUCREN: MOMENTO
CORRECTO, LUGAR CORRECTO, BIENVENIDA CORRECTA,
COMPAÑÍA CORRECTA, ORIENTACIÓN CORRECTA
Encare las barreras prácticas y emocionales juntas para asegurar que
nada supere la motivación para involucrarse. Una instalación para
entrenamientos más conveniente solo puede atraer a aquellas que se
sienten seguras con la actividad o que ya están en un entorno deportivo.

CURSOS Y EVENTOS DE APRENDIZAJE CON
GÉNERO MIXTO
Sin embargo, en algún momento es importante alentar a las mujeres
a participar en ambientes de género neutral. Esta transición se puede
manejar y apoyar si se mantiene el foco en las necesidades de la persona.
Monitoree a sus participantes en estos eventos de aprendizaje y tómese
el tiempo para invitar proactivamente a las entrenadoras a la sesión.
Los cursos y eventos mixtos tienen grandes beneficios:
• Compartir diferentes enfoques de entrenamiento
• Aprender de las experiencias personales mutuas

DESARROLLO DE
MIS HABILIDADES

CUMPLIR MIS METAS

DIVERTIRSE

Logros académicos

Posesiones

Patrimonio

Ocio

Actividades
sociales

Trabajo/Carrera

Aventura

Viajar

Amigos
Habilidades y conocimientos

Debido a que la fuerza laboral de entrenadores de rugby está
compuesta principalmente por hombres, la probabilidad es que a
los cursos y eventos de aprendizaje de desarrollo de entrenadores
asistan principalmente hombres. Esto puede ser abrumador
e incómodo para algunas entrenadoras y ser una barrera para
ellas, ya sea que cuando llegan o cuando regresan después
del almuerzo. Hay diferentes maneras de abordar esto que
usted podría considerar:

• Reducir la instancia de actitudes negativas basadas en el género
ya que las relaciones pueden desarrollarse en un entorno neutral
en el que todos aprenden juntos
• Desarrollar la visibilidad y credibilidad de las entrenadoras
• Desarrollar redes de comunicación para entrenadoras.
Las mujeres deben entrenar tanto en el rugby masculino como en el
femenino, como lo hacen los hombres, por lo que en algún momento
es importante abrir a las entrenadoras ambientes y experiencias
más amplios. Si esto se maneja correctamente para la persona, la
confianza y la auto eficacia de las mujeres también mejorarán.

Fuente: Adaptado de Women in Sport (2013) “Comprender las vidas de las mujeres en 2013
y el papel del deporte y la actividad física” en Go Where Women Are, 2015, Sport England
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LLAMADO A LAS MUJERES…

…¿DÓNDE PUEDE ENCONTRAR
ENTRENADORAS?

OFRECER JORNADAS PARA
ENTRENADORAS CON APOYO

RUGBY DE ALTO RENDIMIENTO

RUGBY DE BASE

Las mujeres que han competido a alto nivel en su deporte son una
buena opción ya que tienen un fuerte conocimiento de los tecnicismos
del deporte y una comprensión del ambiente de alto rendimiento.
Varias uniones están desarrollando estrategias que identifican a
jugadoras apropiadas con potencial de ser entrenadoras y las están
involucrando en el programa de entrenadores antes de que finalicen
su carrera profesional.

Si usted quiere que más mujeres entrenen rugby a nivel de base
entonces mire a las jugadoras, organizadoras y maestras dentro de sus
clubes, universidades, colegios y escuelas: es muy importante. Todas las
involucradas en el juego son posibles entrenadoras. Muchas mujeres
no se postulan pero un “golpecito en el hombro” puede ayudarlas
a convencerse que pueden hacerlo. Hable con estas mujeres y chicas.
Es posible que no solo deseen involucrarse sino que también conozcan
su comunidad y puedan actuar como personas influyentes para lograr
más personas activas y motivadas.

Otra forma de apoyar la captación y el desarrollo de entrenadoras sería
brindar reuniones antes del curso (y apoyo de tutoría antes, durante y
después del curso) para potenciales entrenadoras. Después, usted puede
proporcionar información sobre el contenido del curso, generar confianza
para que las mujeres ingresen al curso real y reducir cualquier ansiedad
asegurándose que haya otras mujeres en el curso con ellas.
Después del curso, busque destacar y apoyar a las entrenadoras en roles
de coaching activo y continuar el apoyo a través de tutorías, el apoyo de
los pares y las oportunidades de desarrollo profesional continuo

JORNADA PARA ENTRENADORAS
APOYO ANTES DEL CURSO

CURSO

EXPERIENCIA ENTRENANDO

CONTINUAR EL APRENDIZAJE Y EL DESARROLLO

Para obtener ejemplos más detallados consulte el Estudio de Caso
Práctico de las RFU aquí y el Estudio de Caso Práctico de USA Rugby aquí.
Sin embargo, ser una deportista talentosa no necesariamente
equivale a ser una buena entrenadora.
Así que es necesario asegurarse que el apoyo y desarrollo sea
para el grupo de mujeres entrenadoras que provengan de su
programa de entrenadores. Su experiencia, conocimientos
y fuertes habilidades interpersonales (blandas) pueden hacerlas
candidatas muy adecuadas

Considere acercarse a las jugadoras que están llegando al final de su etapa
de jugadoras o a aquellas que tienen una lesión de larga recuperación y
acompáñelas a dar los primeros pasos de la escalera del coaching.
Y no se olvide de las líderes jóvenes: chicas en escuelas o clubes que
podrían ser las personas a las que apuntar para ayudar a apoyar como
entrenadoras de los jugadores más jóvenes (y también en el arbitraje
u otros roles) mientras todavía están jugando. También las introducirá
en el programa tempranamente de modo que cuando terminen
de jugar será un paso natural pasar a ser entrenadoras contando ya
con la confianza para asumir el papel.
Organice sesiones informales en los clubes locales, grupos de talentos,
academias, etc. para explicar qué implica el coaching y las habilidades,
que muchas ya poseerán, que las hará adecuados para el entrenamiento.
Anuncie el evento en el club o sede elegida usando imágenes de niñas
y mujeres entrenando.
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PROMOCIÓN DE LA TAREA DE
ENTRENADORAS A LAS MUJERES

CONTRATACIÓN PROACTIVA,
ABIERTA Y TRANSPARENTE

USE SUS ACTUALES ENTRENADORAS
COMO MODELOS A SEGUIR

Los roles de coaching pagos deben tener un
proceso transparente de solicitud, preselección,
entrevista y retroalimentación para garantizar que
todos los candidatos tengan una oportunidad justa
de ser elegidos. Las redes cerradas de entrenadores,
todos hombres, y la incorporación desde este
nivel ya no es aceptable cuando se consideran
los méritos de una fuerza laboral de entrenadores
con igualdad de género.

VIDEO
Cree un video breve (máximo 4 minutos) que promueva el coaching.Use
entrenadoras activas de rugby femenino y haga que expliquen lo que
implica el coaching. Al final del video, agregue links apropiados a más
información y detalles de contactos para que cualquier mujer interesada
tenga a alguien relevante con quien hablar en su organización. Publique el
video en su sitio web, página de Facebook, Twitter y otras redes sociales.
Busque publicarlo en canales a los que accedan las mujeres.
CASOS PRÁCTICOS
Desarrolle estudios de Casos Prácticos para contar una historia y transmitir
un mensaje de manera que la gente pueda identificarse. Use fotos de
entrenadoras y use su historia para ayudar a crear un vínculo emocional
con el lector, con contenidos como:
• ¿Cómo llegó a ser entrenadora?
• ¿A quién entrena o ha entrenado?
• ¿Por qué ella entrena?
• ¿Para ella que es lo mejor de ser entrenadora?

USO DE IMÁGENES COMO
HERRAMIENTAS DE MARKETING
Las imágenes pueden ser muy poderosas: asegúrese de que
cualquier información, anuncios y artículos reflejen a las mujeres
que desea captar.
Mire las imágenes que usa actualmente. ¿Qué mensaje podrían enviar
a las mujeres? ¿Transmiten una sensación de bienvenida?
Gastar tiempo y fondos para construir un banco de imágenes positivas
de mujeres entrenando y participando podría pagar dividendos a
largo plazo y ayudar al mercado de su unión para que sea uno que
recibe y valora a las mujeres en todos los aspectos del juego.

INVITACIONES PERSONALES PARA ENTRENAR
Las mujeres exitosas en el deporte o como entrenadoras
frecuentemente se refieren al “impulso” recibido que las empujó
a probar algo nuevo. Ser invitado a probar algo proporciona a las
mujeres un sentido de pertenencia y apoyo que promueve confianza
en sí mismas para intentarlo.

• ¿Superó algún desafío para convertirse en entrenadora o para
desarrollarse como entrenadora?
La idea es que las mujeres que lean esta historia puedan relacionarse con
esta entrenadora y pensar “Soy como ella, puedo hacer eso.” Siempre siga
este estudio de Caso Práctico indicando los próximos pasos que la lectora
puede dar para convertirse en entrenadora. Haga que el acceso a más
información sea lo más sencillo posible.
Si es posible, diríjala a una persona con quien pueda hablar. Los links que
siguen son para entrenadoras en una variedad de deportes:
• Mujeres Entrenadoras: LOS HECHOS
• Conoce a 8 entrenadoras que te harán volar

“No hay una ruta obvia para que una mujer
joven comience a entrenar y hay tan pocos
ejemplos de mujeres que disfrutan de
gratificantes carreras como entrenadoras
que incluso aquellas que realmente quieren
ser entrenadoras planifican otra cosa para
su futuro. El género no debería ser el factor
principal en la contratación de un entrenador
pero nos estamos perdiendo muchas
entrenadoras excelentes cuando rechazamos
a tantas mujeres destacadas.”

Además, considerar solo candidatos internos no siempre garantizará
la mejor persona para el trabajo. A nadie se le debe dar un trabajo
o rol solo porque conoce a la persona que está contratando. Puede
llevar a un enfoque exclusivo de contratación y generalmente reducirá
el conjunto de habilidades dentro de un grupo determinado.
Sin embargo, no hay ningún problema en alentar o invitar a alguien a
postularse para un puesto o trabajo de entrenador siempre y cuando
el mismo proceso de preselección y entrevistas se aplique a todos los
solicitantes. Un proceso de contratación proactivo, abierto y transparente
no solo asegurará que esté obteniendo la persona adecuada para
el trabajo, sino que además demostrará equidad y buenas prácticas
para sus participantes y partes interesadas. Como se mencionó en la
introducción, algunas de las principales barreras para que las mujeres
obtengan roles en el nivel de alto rendimiento están vinculadas a procesos
de contratación: estos pueden aplicarse también a los entrenadores de
base. Por lo tanto, toda los lineamientos que siguen a continuación, para
uniones, provincias, regiones, academias, clubes, sobre contratación
proactiva, abierta y transparente es pertinente. Pero es especialmente
importante la contratación de roles a nivel de HP.

PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOBRE LA FUNCIÓN
Las mujeres quieren tener detalles antes de solicitar un puesto de
entrenadora o dar su primer paso como entrenadora. Esto puede
hacerse mediante:
• Publicar información en su sitio web
• Promocionar información a través de varios canales de redes
sociales (agregue un hashtag # para poder monitorear el interés
y las preguntas de campo)
• Vincularse con clubes de mujeres y redes de entrenadores para
anunciar el rol a contratar.
• De boca en boca: informe a sus entrenadores y jugadores existentes y
haga que hablen con su propio círculo social.

DESCRIPCIÓN DEL TAREAS (O PERFIL DE LA FUNCIÓN)
Y PROCESO DE SOLICITUD (SI CORRESPONDE)
Las investigaciones han demostrado que las mujeres leen una descripción
del trabajo y no se presentan a menos que puedan cumplir el 100% del
rol, mientras que los hombres se presentarán si sienten que pueden hacer
el 60%. Esto se conoce como la brecha de confianza1.Esto también
lleva a la regla de los 7 años por la que los hombres solicitan un trabajo
aproximadamente siete años antes de estar listos y las mujeres lo solicitan
siete años después de estar listas.
En lugar de largos formularios de solicitud solicite cartas de solicitud
que permitan a las mujeres destacar sus logros y experiencia y
llamadas telefónicas en las que las posibles solicitantes puedan hablar
sobre el trabajo y tener una discusión de persona a persona sobre su
idoneidad para la función.
Es importante que agregue un punto de contacto con una dirección de
correo electrónico y número de teléfono y avisar que esta persona está
disponible para discutir el cargo.

Por lo tanto, es importante que los tomadores de decisiones clave dentro
de su unión conozcan los lineamientos que siguen a continuación y
apliquen las mejores prácticas al hacer designaciones de entrenadores,
si queremos abordar la falta de entrenadoras en los niveles
más altos del juego.

Beth Ali– Directora de Deporte Interuniversitario y de Alto
Rendimiento, Universidad de Toronto, (Citado en Kidd, B. 2013)
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1 Desvaux, Devillard-Hoelinger y Meaney (2008) citado en la hoja informativa de SCUK (2015)
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CONTRATACIÓN PROACTIVA,
ABIERTA Y TRANSPARENTE

MONITOREO DE LAS
SOLICITUDES

REDACCIÓN DE LA DESCRIPCIÓN DE LA
TAREA Y DEL ANUNCIO

Independientemente del nivel de entrenador que
esté contratando asegúrese de registrar los detalles
de todas las solicitudes enviadas, incluidos los datos
monitoreados relacionados con la persona que
solicita el trabajo. Esto lo ayudará a comprender
qué interés está recibiendo de diferentes grupos
demográficos y, por lo tanto, qué puede hacer para
apoyar solicitudes de los grupos subrepresentados.

Investigaciones en ingeniería, otra industria dominada por hombres,
mostró cómo cambiar la redacción en la descripción de la tarea puede
reducir el sesgo inconsciente hacia la contratación de hombres.
Es importante destacar que la investigación mostró que el cambio de
palabras no condujo a una reducción en las solicitudes de los hombres.
Los links que siguen a continuación proporcionan más información sobre
cómo revisar y modificar sus descripciones de la tarea y anuncios para
reducir el sesgo de género y ampliar su oferta de talentos:
• Cómo eliminar el sesgo de género de sus anuncios de trabajo

SESGO INCONSCIENTE
Es crucial para los encargados de la toma de decisiones reconocer
el posible impacto del “sesgo inconsciente”, que nos afecta a todos al
contratar personal nuevo. Las personas tienden a contratar personas
con visiones y pensamientos como los de ellos. Por lo tanto, tomar
conciencia y realizar acciones positivas para limitar el sesgo inconsciente
en la contratación es importante para garantizar el acceso de las
mujeres a los roles. Un panel de entrevistas diverso también puede
ayudar a limitar los problemas de sesgos inconscientes.
Para obtener más detalles sobre el sesgo inconsciente consulte
esta útil infografía aquí.

Los datos monitoreados que tenga recopilados después de una campaña
de contratación deben alimentar sus bases de datos de fuerza laboral
de entrenadores.
Tenga en cuenta que solo debería recopilar datos sobre su fuerza
laboral de entrenadores que se utilizarán para informar o cambiar
su proceso de contratación.

• 10 maneras de Eliminar el Sesgo de Género de las Descripciones de tareas
Glassdoor también informó en 2014 que la diversidad de una
organización es uno de los cinco factores clave que atraen/desalientan
a las personas de postularse. Promover la diversidad en todas las
comunicaciones atraerá más el interés de las personas calificadas.

PANELES DE GÉNERO MIXTO DE
REVISIÓN Y ENTREVISTAS
El punto de partida para que las mujeres estén representadas más
equitativamente en las tareas de entrenadores es que las organizaciones
deportivas apunten a la igualdad de género en su equipo directivo y en
el consejo. Estos son los tomadores de decisiones clave en el deporte
y deben ser modelos a seguir para el resto de la organización. Una
mayor representación de las mujeres en el nivel de toma de decisiones
debería permitir una mayor representación en toda la fuerza laboral,
incluidas las tareas de entrenadores.
Si aseguramos que haya más mujeres presentes en los paneles de revisión
y entrevistas se logrará que una situación de por sí tensa sea menos
intimidante para las mujeres que se presentan y la diversidad traerá un
punto de vista diferente al proceso de toma de decisiones.

“En última instancia, la razón de la falta de
mujeres en los mejores trabajos es que las
personas que contratan esos trabajos tienden
a contratar su imagen propia, de ahí la falta de
diversidad de hombres y mujeres en el rugby.
El objetivo es garantizar que estén presentes
las mismas oportunidades tanto para hombres
como para mujeres en el rugby de hombres y
de mujeres, pero parece ser una regla para unos
y no para otras. ¿Todos los entrenadores en el
rugby masculino deberían ser hombres? No.
¿Todas las entrenadoras en el rugby femenino
deberían ser mujeres? No. Ambos sectores del
rugby deben estar abiertos al mejor entrenador.
Por el momento, este no es el caso.”
Informe Farenet.org sobre la Copa del Mundo Femenina
de la FIFA (2019)
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DESARROLLO

EL DESARROLLO DE
ENTRENADORAS DE RUGBY
¿CÓMO PUEDEN LOS ENTRENADORES DESARROLLAR SUS CAPACIDADES TÉCNICAS Y DE LIDERAZGO?
Hay muchas formas en que un entrenador puede desarrollar sus habilidades, por ejemplo:

RECIBIR TUTORÍA

TALLERES

ASISTIR A
SEMINARIOS/CONFERENCIAS
/SEMINARIOS WEB
EMPRENDER
CUALIFICACIONES
DE COACHING

CO-ENTRENAR

PRÁCTICA DE
ENTRENAMIENTO
Y AUTO REFLEXIÓN

LIBROS Y REVISTAS

30

RECURSOS EN REDES
SOCIALES Y ONLINE

EVALUACIONES Y
REVISIONES

HABILIDADES
TÉCNICAS
Y DE LIDERAZGO

OBSERVACIÓN DE
ENTRENADORES
PLANIFICACIÓN DE
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO PERSONAL

COMUNIDADES DE PRÁCTICA /
GRUPOS DE APRENDIZAJE CON PARES

Cómo aprende un entrenador depende en gran medida de su propio enfoque personal para el aprendizaje. Las mujeres
enfrentan barreras tanto para convertirse en entrenadoras como para desarrollarse como entrenadoras. Al considerar
diferentes estilos de aprendizaje y pensar cuidadosamente en su educación de entrenadora, los programas de desarrollo
y recursos, es probable que usted cree un conjunto mejorado de herramientas educativas no solo para satisfacer las
necesidades de las entrenadoras sino para todos los entrenadores y su fuerza laboral más amplia.
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PROPORCIONAR Y PROMOCIONAR
REDES DE APOYO
Las mujeres valoran poder tener apoyo que puede
ser personal o grupal. Una forma de desarrollar a las
mujeres directamente es proporcionando tutores.

TUTORÍA
La tutoría es ampliamente reconocida como un aspecto cada vez más
poderoso e importante en el desarrollo de las personas en el deporte,
incluidos líderes, funcionarios y entrenadores.
Hay una variedad de definiciones de la tutoría. En todas las definiciones
la tutoría se caracteriza por una intensa calidad de ‘cuidado’ y ‘guía’
Un principio clave de la tutoría de entrenadores es que el entrenador
permanece en el centro de su propio desarrollo y el tutor brinda apoyo
según sea necesario. El tutor no dice que tiene todas las respuestas
pero procura trabajar con los entrenadores para ayudarles a encontrar
las respuestas por sí mismos.

¿CÓMO PUEDE SU
UNIÓN VENCER
BARRERAS Y
BRINDAR APOYO
A LAS MUJERES
PARA QUE SE
DESARROLLEN
COMO GRANDES
ENTRENADORAS
DE RUGBY?
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Hay tres elementos clave para garantizar
que sus entrenadoras de rugby sean
apoyadas adecuadamente:

PROPORCIONAR Y PROMOCIONAR REDES DE APOYO

PROPORCIONANDO ACCESIBILIDAD Y OPORTUNIDADES
DE APRENDIZAJE FLEXIBLES

ASEGURANDO QUE LA CULTURA ORGANIZACIONAL
VALORE A LAS MUJERES EN LA FUERZA
DE TRABAJO DE ENTRENADORES

Como hemos detallado anteriormente, las cuestiones clave para
muchas mujeres incluyen la confianza, obtener experiencia en
el campo (especialmente en el nivel de alto rendimiento) y acceso
a redes informales y políticas o de poder. Tener un tutor que pueda
ayudar a revisar, desafiar, aconsejar y apoyar a una entrenadora puede
constituirse en una verdadera herramienta muy poderosa para encarar
los problemas y a menudo abrir puertas a personas y oportunidades.
Establecer un programa de tutoría eficaz en su organización puede ser
costoso y requerir una intensa labor por lo que es necesario que usted
priorice cómo usar esos recursos.

CONSIDERE APUNTAR A:
• Aquellas que recién están comenzando su carrera de entrenadora:
antes de comenzar cualquier curso designe un tutor para
trabajar con un pequeño grupo de mujeres interesadas (ver la
sección de Captación), haciendo algunas tareas previas al curso
y asesorando a todo el grupo, antes, durante y después del
curso real. Esto es ventajoso y tiene el beneficio agregado de
comenzar a desarrollar un grupo de tutoría entre pares que puede
ser la transición a una red más amplia para las entrenadoras.
• Entrenadoras con potencial para progresar al siguiente nivel o que
tienen el objetivo de entrenar a nivel de HP, quienes se beneficiarán
enormemente de tener un tutor por un período de tiempo.

Usted no debería asignar un tutor para cada entrenadora todo el
tiempo, pero seleccione uno cuándo sea adecuado.
Los beneficios de proporcionar una persona que pueda construir una
relación profesional con su entrenadora y pueda reconocer el apoyo
individual que pueda necesitar son invalorables.

Se puede encontrar más información sobre tutoría en la sección de
estudios de Casos Prácticos aquí.

ACCESO A GRUPOS O REDES ONLINE
DE ENTRENADORES
Menos demandante de recursos para su organización es estar al tanto
de las redes de entrenadores locales, nacionales e internacionales
disponibles para entrenadoras y dar a conocerlas a sus entrenadoras.
Las redes sociales constituyen un recurso muy poderoso para las
mujeres. Hay ejemplos de varias redes que pueden brindar apoyo a
las entrenadoras en la sección Estudios de Casos Prácticos aquí.
World Rugby ha desarrollado recientemente una Base de Datos
mundial de Entrenadoras de Rugby de Alto Rendimiento para
mujeres que están entrenando, o tienen el potencial de entrenar,
a nivel de HP. La base de datos se utilizará para rastrear a las
entrenadoras y su progreso, desarrollar la red de entrenadoras,
proporcionar apoyo e información sobre temas relevantes,
comunicar regularmente noticias, programas e iniciativas
de entrenamiento y asegurarse de que reciban información
sobre cualquier rol de entrenamiento.
¿Podría desarrollar una red similar en su unión y/o vincular a sus
entrenadoras con redes de entrenamiento de ambos géneros
en su país (no necesariamente solo de rugby)?

REUNIONES Y FOROS
Los eventos de comunicación presenciales son importantes.
Aunque la tecnología nos ahorra cada vez más tiempo las reuniones
sociales fomentan relaciones de calidad e intercambios significativos.
Construir relaciones y sentido de pertenencia son valores importantes
para las mujeres. Brindar acceso a un evento en el que las mujeres
puedan conocer a otras mujeres con las que tienen algo en
común puede ayudar a desarrollar su autoconfianza y crear redes
de apoyo continuo.
A medida que reconocemos cada vez más la importancia de la
diversidad en una fuerza laboral de entrenadores, también es
importante reconocer que las entrenadoras no deben interactuar
solamente con otras entrenadoras de rugby en una red exclusiva.
Las entrenadoras quieren aprender de otros entrenadores
(de ambos géneros), en otros deportes y otros países.
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PROPORCIONAR Y PROMOCIONAR
REDES DE APOYO
CONTACTO DIRECTO CON ENTRENADORAS PARA
OBTENER SU RETROALIMENTACIÓN SOBRE SUS
NECESIDADES PERSONALES DE DESARROLLO
Tener contacto directo entre su unión y sus entrenadoras lo ayudará
a identificar más fácilmente el desarrollo que necesita su fuerza
laboral. También lo ayudará a identificar cuáles de sus entrenadoras
siguen entrenando activamente, lo que contribuirá al monitoreo
continuo de la fuerza laboral. Manténgase en contacto a través de
correos electrónicos y newsletters regulares para actualizar a las
entrenadoras de los desarrollos dentro de su organización y las
oportunidades disponibles para ellas. La realización de encuestas
puede proporcionar retroalimentación directa, proporcionándole
una idea de lo que necesita su fuerza laboral de entrenadoras
para desarrollarlas y retenerlas dentro del deporte.
Al demostrar que usted valora a sus entrenadores, está fomentando
un sentido de pertenencia y apoyo que es vital para sus entrenadoras.

“Una participante [entrenadora] creía que su cuerpo
directivo había obstaculizado el progreso de las
entrenadoras en la escalera de entrenamiento
por no adoptar las filosofías de entrenamiento
alternativas y otras medidas de efectividad...
“Una de las mayores [barreras] es la organización
para la que está trabajando... Ellos ven tu desempeño
como entrenadora en términos de resultados en el
tablero, ya sea que hayas ganado o perdido. Entonces
eres un buen entrenador si has ganado y un mal
entrenador si has perdido. No recuerdo una vez que
alguien haya venido a hacer un control de calidad
para verificar mi entrenamiento. No recuerdo una
vez que alguien se haya sentado al costado y haya
realizado una evaluación de mi entrenamiento. Eso
para mí, es una falla fundamental del sistema... No
estoy convencida de haber visto lo suficiente para
imaginarme cómo será ese desarrollo profesional
continuo. Por el momento, creo que se deja al azar
y no creo que las estructuras para controlar la calidad
y evaluar la efectividad de la entrenadora sean
lo suficientemente buenas.” (Participante 4)
Norman, L., (2008)

PROPORCIONAR OPORTUNIDADES DE
APRENDIZAJE ACCESIBLES Y FLEXIBLES
OPORTUNIDADES DE DESARROLLO QUE PERMITAN
PUESTOS DE ENTRENADORAS, PASANTÍAS
EL CRECIMIENTO PERSONAL Y NO SE ENFOQUEN
Y COENTRENAMIENTO
SOLAMENTE EN CAPACIDADES TÉCNICAS Y TÁCTICAS Al vincular entrenadoras mujeres con otros entrenadores de su fuerza
El coaching es más amplio que solamente conocer y confiar en los
aspectos técnicos y tácticos del rugby. Un entrenador se compromete
regularmente con personas y frecuentemente es visto como un
líder que requiere excepcionales habilidades y cualidades de liderazgo.
Como tal, debe confiar en sus propias habilidades interpersonales
y de construcciónde relaciones.
Considere proporcionar oportunidades de aprendizaje, particularmente
para entrenadoras, que:
• Desarrollen autoconfianza
• Armen redes de comunicación
• Desarrollen capacidad de autorreflexión
• Promuevan el bienestar de las entrenadoras
(física y mental/emocional).
Sin embargo, lograr las cualificaciones de entrenamiento
“tradicionales” y acceder a la capacitación es importante para las
entrenadoras por varias razones:
• Tienen un sentido de logro que desarrolla su autoconfianza.
• Las ayuda a desarrollar habilidades esenciales que pueden conducir
a oportunidades de liderazgo y/o empleo.
• Proporciona evidencias de que están cualificados y pueden entrenar
en forma segura.
• Luego pueden demostrar sus logros de entrenamiento a otros
entrenadores y deportistas. Muchas entrenadoras sienten que
necesitan ser capaces de demostrar su nivel de entrenamiento para
ganarse el respeto de sus compañeros y participantes.
Si bien debemos respetar la importancia que una mujer otorga a
obtener cualificaciones y asistir a cursos de capacitación como una
forma de desarrollar su autoconfianza, es el trabajo de la unión o del
club no tolerar una cultura de sexismo que a menudo existe dentro
del ambiente de entrenamiento, por lo que una entrenadora no es
tan valorada como un entrenador. Una entrenadora no debería tener
que demostrar que es respetada por los demás.
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laboral, usted puede proporcionar experiencia práctica de lo que implica
el entrenamiento en cualquier nivel. El coentrenamiento puede brindar
una gran oportunidad para que las nuevas entrenadoras descubran lo
que implica entrenar y vean si es para ellas sin comprometerse desde el
principio. Brindar un primer paso en el entrenamiento es útil para permitir
que las mujeres desarrollen su confianza lentamente y reconozcan que
tienen las habilidades necesarias.
Del mismo modo, los puestos o pasantías en el nivel superior no
solo generarán conocimientos y experiencia en la entrenadora, sino
que también las expondrá a las redes frecuentemente cerradas de
entrenadores de alto rendimiento y de elite, al tiempo que construirán la
credibilidad de las entrenadoras entre los otros entrenadores, directivos
y jugadores. Esta exposición y experiencia demostrarán ser invalorables
en la construcción de la confianza de una mujer, para impulsarla a solicitar
puestos de entrenamiento de más alto nivel cuando estén disponibles.
Para ver un ejemplo de un Programa de pasantías, ver el Estudio
de Casos Prácticos de los Juegos de la Commonwealth aquí.

PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO PERSONAL
Pasar tiempo con las entrenadoras individualmente es importante
para identificar el desarrollo que necesitan. Desarrollar un análisis de
necesidades de capacitación (TNA) y el plan de desarrollo personal
(PDP) con ellas las ayudará a sentirse valoradas y apoyadas, además
de proporcionar un registro de las oportunidades de desarrollo
que necesitan y a las que acceder.
Aunque el TNA y el PDP serán completados por entrenadoras individuales
también puede hacerse en grupos, con un líder que actúe de facilitador
del grupo o el apoyo entre pares. Quienquiera que apoye a la entrenadora:
no se trata de decirles lo que hay que hacer, sino de guiarlas a descubrir
por sí mismas y desarrollar su propio plan.
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PROPORCIONAR OPORTUNIDADES DE
APRENDIZAJE ACCESIBLES Y FLEXIBLES
ARMAR MÓDULOS DE APRENDIZAJE
EN DIFERENTES FORMATOS
Tradicionalmente, los programas de capacitación y educación de
entrenadores se arman en bloques. Estos eventos de capacitación con
frecuencia sacan a los entrenadores lejos de sus hogares y familias
durante la noche y a veces durante varios días.
Las entrenadoras pueden ver este tiempo fuera de sus hogares como una
barrera para desarrollar sus habilidades de entrenamiento.
En general, las mujeres siguen siendo las principales cuidadoras de sus
hijos y de otros miembros de la familia por lo que el tiempo fuera del
hogar les crea problemas logísticos que no solo pueden dificultar que
las mujeres asistan al evento sino que también pueden crear un estrés
que podría afectar su capacidad de concentración en su aprendizaje
para alcanzar su potencial.

mujeres en eventos de aprendizaje podría ayudar a alentar la
asistencia femenina. Un equipo de géneros mixtos de trainers
en un evento de aprendizaje proporcionará diversidad en la
forma en que se imparten los contenidos lo que creará un
ambiente de aprendizaje más eficaz para todos los entrenadores.
Ver ejemplo de USA Rugby: en Casos Prácticos de estudio aquí.

Como se discutió en otras partes de este kit
de herramientas, es de suma importancia el
enfoque de su unión en la promoción del valor
de las entrenadoras y recibir proactivamente
a las entrenadoras para que se desarrollen.

INFORMACIÓN PREVIA AL CURSO O EVENTO

SER PROACTIVO EN EL APOYO QUE PROPORCIONA

Una barrera adicional para las mujeres que acceden a eventos de
aprendizaje es no conocer las expectativas. Al proporcionar información
sobre el programa es más probable que reciba más entrenadoras en el
evento. Esta información puede estar disponible en el sitio web, pero
piense también en enviar información personalizada que las invite a asistir
y les proporcione lo siguiente:

Manténgase en contacto regularmente y siga interesado en el desarrollo
de sus entrenadoras. Asegúrese de que haya una fuerza laboral disponible
para apoyarlas y brindarles acceso a oportunidades de redes de
comunicación del deporte, internas y externas. Defienda la importancia
de asistir a estos eventos. La falta de autoconfianza y la necesidad de un
“impulso” para asistir a estos eventos se pueden superar fácilmente con el
apoyo personal de su organización.

• Fecha, hora y sede del evento.
Estos eventos de aprendizaje podrían diseñarse en módulos e impartirse
diariamente durante un período más largo que el presencial incluyendo
elementos de aprendizaje online. A medida que la tecnología se
desarrolla la cantidad de formatos diferentes con los que se puede
impartir el aprendizaje crece constantemente. Los alumnos individuales
pueden identificar las formas en que aprenden y pueden acceder
al aprendizaje de mejor manera.

• El cronograma de eventos que incluye un desglose de aprendizaje en
clase, ejercicios prácticos y evaluaciones a realizarse

El contacto presencial sigue siendo importante para las entrenadoras
pero se pueden impartir módulos online que complementen un
programa de aprendizaje específico que en ambos casos sean receptivos
y personalizados. Los seminarios web y los foros online pueden
proporcionar interacción al tiempo que reducen las necesidades de
viajes y de gastos por la utilización de sedes costosas.

• ¿Qué ropa y equipamiento se necesita?

LA FUERZA LABORAL DE TUTORES/TRAINERS
Al igual que con los entrenadores: la fuerza laboral de tutores
y trainers está predominantemente compuesta por hombres.
El desarrollo, implementación y promoción de tutores o trainers

ASEGURAR QUE LA CULTURA DE LA
ORGANIZACIÓN VALORE A LAS MUJERES EN
LA FUERZA LABORAL DE ENTRENADORES

• Cuáles serán los objetivos del aprendizaje
• Información sobre los horarios del “tiempo de inactividad”
y descansos del curso
• Quién dirige cada sesión (con detalles de contacto si fuera posible)
• Detalles del alojamiento (si corresponde)
• ¿Quién más se espera que asista al evento?
• A quién contactar para pedir información logística.

Una red de comunicaciones central online de sus entrenadoras,
combinada con eventos presenciales, garantizará el funcionamiento
de una línea de comunicación bidireccional para que usted
comprenda mejor las necesidades de desarrollo de sus entrenadoras
y que ellas se sientan apoyadas y parte del deporte.

PERMITIR TIEMPO PARA ENTRENAR Y REFLEXIONAR
Los entrenadores, especialmente en el nivel de alto rendimiento,
pueden no tener tiempo para concentrarse y reflexionar sobre su
propio entrenamiento, ya que están manejando a otros entrenadores,
escribiendo programas de entrenamiento y haciendo malabares
con la vida hogareña al mismo tiempo.

PROPORCIONAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON
OPORTUNIDADES DENTRO DE LA UNIÓN O CON MÁS
AMPLIAS OPORTUNIDADES DE ENTRENAMIENTO
Las entrenadoras deben ser una parte valiosa de toda la organización.
Usted debería poner empeño en apoyar su desarrollo. Las entrenadoras
hacen malabares con su tarea de entrenadoras, trabajo y vida familiar,
hasta el punto de que ser entrenadora ya no es sostenible para ellas.
Proporcione información a sus entrenadoras sobre las vacantes
de empleo que surjan dentro de su organización y, si corresponde,
apoye sus solicitudes.

IMÁGENES LITERARIAS POSITIVAS EN
EL MATERIAL DE DESARROLLO
Las mujeres necesitan ver que son valoradas en la organización para
la que entrenan. Con ese objetivo, las imágenes de mujeres junto con
hombres jugando y entrenando rugby deben usarse en todas sus
publicaciones y recursos promocionales y educativos. Los modelos
femeninos a seguir dentro de su unión deben ser promovidos y resaltados.
Si usted usara más imágenes de mujeres que de hombres, ¿los hombres
dejarían de querer ser entrenadores? Es muy probable que la respuesta
sea no, pero podría tener un impacto significativo en cómo las mujeres
perciben el entrenamiento (y su unión) y las alentaría a involucrarse.

Brindarles apoyo en las tareas administrativas, por ejemplo, liberaría
tiempo para permitir que el entrenador entrene y reflexione sobre su
práctica. Una vez que hayan tenido tiempo de reflexionar estarán en una
mejor posición para reconocer sus propias necesidades de desarrollo.
Su organización debe reconocer y valorar la importancia del tiempo
de entrenamiento y reflexión y proteger las necesidades que de
ello tiene el entrenador.
Algunas entrenadoras han informado que, habiendo ganado un rol de
alto rendimiento, se espera que hagan todo y se les han provisto muchos
menos recursos que a los grupos de hombres. Así que asegúrese de no
configurar a sus entrenadoras para que fallen; garantice claramente su rol
y responsabilidades y procure brindar el apoyo que necesitan.
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RETENCIÓN DE
ENTRENADORAS
DE RUGBY

APOYO Y CONEXIÓN

El tema de mantener a las entrenadoras en
el rugby se basa en brindarles oportunidades
que las involucren y apasionen en un ambiente
que las valore, les reconozca su contribución
y las apoye en el desarrollo.

PROPORCIONAR Y PROMOCIONAR REDES DE APOYO

Muchas de las cosas que también ayudan a las mujeres a desarrollarse
como entrenadoras serán las cosas que las retengan en la tarea de
entrenar: algunos de los principios que figuran a continuación ya se
han mencionado con más detalle en la sección Desarrollo.

Como se detalla en la sección Desarrollo, proporcionar a las
entrenadoras un tutor, ayudarlos a desarrollar un pequeño grupo
de pares tutores y vincularlos a redes más amplias de entrenadores,
tanto hombres como mujeres, les da acceso al apoyo cuando
lo necesitan. Esto ayudará a las entrenadoras de rugby a ser
resilientes y ayudará cuando necesiten consejo, apoyo y aliento
para mantenerse en el juego.

ENTENDER EL IMPACTO DE LAS TRANSICIONES DE
VIDA EN LAS ENTRENADORAS DE RUGBY
Las transiciones de vida que atraviesan las mujeres toman muchas
formas y pueden tener un impacto en su entrenamiento. Piense en
esos momentos que cambian la vida y cómo las mujeres podrían
recibir apoyo para seguir entrenando o tomar un descanso y regresar
con confianza. Muchas de estas transiciones de la vida también
afectan a los hombres (aunque las mujeres todavía llevan a cabo
la mayoría de las tareas de cuidado) por lo que considerar
sistemáticamente estos eventos de la vida dentro de su unión ayudará
a las mujeres y a los hombres a quedarse involucrados en el rugby.

[Hay]“... resultados perjudiciales para la
salud mental y física y las implicaciones
profesionales que las entrenadoras suelen
soportar y experimentar como consecuencia
de su condición de minoría en el lugar de
trabajo. Estos resultados incluyen, por
ejemplo, alienación, sentirse muy visibles
y sometidas a escrutinio, tener que rendir
siempre por encima para ganar credibilidad,
sentir presión para cumplir las normas de
la organización y soportar un mayor riesgo
de discriminación de género en las formas
de acoso sexual, desigualdades salariales
y oportunidades limitadas de promoción.”

Una mujer entrenadora de rugby puede encontrarse con una o
más transiciones de la vida durante su carrera como entrenadora
de rugby. Cada unión/club tendrá sus propias políticas en cuanto
a lo significativo del apoyo a las transiciones de vida. Con suerte,
esto permitirá que la entrenadora pueda tomarse un tiempo libre y
regresar a su puesto cuando sea apropiado hacerlo. Se necesitarán
políticas específicas para garantizar que las mujeres puedan
regresar a su tarea de entrenadoras después de un embarazo
y la licencia por maternidad.
Al principio, manejar la transición significa identificar qué apoyo de
corto plazo se puede dar u ofrecer. Esto puede ser todo lo que se
necesite o puede ser el primer paso para una situación a más largo
plazo. Si la brecha alejada del entrenamiento es de meses más que de
semanas, la entrenadora debe continuar siendo incluida como parte
del club, academia, equipo directivo, etc. sin sentirse presionada.
Si usted sabe que la entrenadora debe tomar un descanso de largo
plazo, discuta con ella la mejor manera de mantenerla involucrada
y en contacto. La tranquilidad es importante; la entrenadora
no debe sentirse culpable por ponerse a sí misma o a otros antes
que el rugby en estas situaciones.

Citado en LaVoi y Dutove, Barreras y apoyos para las
entrenadoras (2012)
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APOYO Y CONEXIÓN
LA RETENCIÓN DE JUGADORAS PARA EL
ENTRENAMIENTO DE RUGBY
Cuando usted apunte a jugadoras que están llegando al final de sus
carreras para ser futuras entrenadoras, es posible que deba considerar
que algunas pueden necesitar estar alejadas un tiempo de un gran
compromiso, especialmente si han estado jugando a un nivel de elite.
Asegúrese de hablar con ellas antes de que terminen y desarrolle
un plan personal para su reintegración al rugby como entrenadoras.
Mantenga el contacto para poder tener un programa claro y acordado
hacia el entrenamiento que puede implicar un rol de apoyo primero
con menos compromiso.
Muchas entrenadoras potenciales se han perdido para el rugby
a lo largo de los años debido a la falta de seguimiento de ex jugadoras
y al aliento a aquellas con la motivación y habilidades adecuadas
para entrenar participando de nuevo en el juego. Esto también es
aplicable a otras funciones de la fuerza laboral dentro del rugby, como
el arbitraje, los servicios de apoyo (por ejemplo, preparación física,
médicos), gerencia y administración.

SENTIDO DE PERTENENCIA
Manténgase en contacto con sus entrenadoras de rugby y manténgalas
involucradas en encuestas de entrenadores, redes locales y nacionales
y solicite retroalimentación sobre cómo usted, como organización,
está ayudando a las entrenadoras. Las entrenadoras se sienten valoradas
cuando pertenecen a un grupo y su puesto es reconocido.

AUMENTO DEL PERFIL DE LAS ENTRENADORAS
DE RUGBY: CREACIÓN DE MODELOS A SEGUIR
Un modelo a seguir puede describirse como una persona que sirve de
ejemplo de los valores, actitudes y comportamientos asociados con un rol.
En el deporte y el entrenamiento, las mujeres tienden a identificarse
más con “alguien como yo.” Es fundamental que usted no solo
celebre y promueva a sus jugadoras y entrenadoras de alto rendimiento,
sino también a las mujeres que entrenan rugby a nivel de base.
Ser reconocido por su deporte y promovido como un modelo a seguir
es muy poderoso. Es probable que un modelo a seguir permanezca
en el entrenamiento si siente que su entrenamiento es valorado.
Ver un ejemplo de la RFU aquí.
Los entrenadores son modelos a seguir accesibles para los participantes
en los deportes. Motivan a las personas a practicar deporte, mantenerse
activas y seguir haciéndolo. Por lo tanto, también es importante que
apoye y promueva a sus entrenadores si desea retener a sus jugadores.
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Recuerde:
• Los chicos son principalmente entrenados por hombres: eso dará forma
a sus percepciones sobre el papel de las mujeres en el deporte desde
una edad temprana.
• Las chicas necesitan tener un entrenador con el que puedan tener
empatía y las apoye para que se mantengan activas durante la
pubertad, un momento en que los niveles de actividad deportiva
disminuyen drásticamente.

Para obtener más información sobre el desarrollo de Modelos a
Seguir, ver la sección Captación.

LOS HOMBRES ABOGANDO POR ENTRENADORAS
Como hemos analizado, los hombres constituyen la mayoría de la fuerza
laboral de entrenamiento. Por lo tanto, tienen un papel importante que
consiste en abogar por más mujeres entrenadoras de rugby y apoyar a las
mujeres entrenadoras. Por ejemplo, estas podrían ser:
• Participantes que entrenan
• Madres de niños que entrenan
• Mujeres dentro de su círculo social.
• Entrenadoras en sus clubes u organizaciones.
Los hombres que abogan también pueden ser modelos masculinos
a seguir en el deporte y el entrenamiento y pueden usar su status en
los medios para promover el valor del entrenamiento para las mujeres
y el valor de las mujeres en el entrenamiento.
Reconociendo la distribución desigual del poder en todo el mundo, en
2014 la ONU lanzó la campaña HeforShe.
La campaña “Ella puede entrenar” del Tucker Centre tiene una serie de
recursos y enfoques que pueden ayudarlo a apoyar sus intervenciones.
(Ver Caso Práctico aquí).
Produjeron una útil infografía sobre cómo los hombres pueden ayudar
a las mujeres a ser entrenadoras.

RECONOCIMIENTO PÚBLICO Y PREMIOS
Reconocer el trabajo que hace el entrenador es importante; puede ser
lo que lo motive a continuar. El reconocimiento puede tomar muchas
diferentes formas, no tiene que ser complicado o costoso. Lo más
simple es decir gracias; esto se puede vincular a eventos y/o a través
de las redes sociales.
La presentación de certificados de capacitación o cualificaciones
se puede hacer en eventos de la comunidad local, con artículos
en sitios web,redes sociales o en periódicos.
Recibir nominaciones y premios por el entrenamiento es una
forma muy emocionante para que las entrenadoras sean reconocidas
por su deporte, su sector u otras mujeres.
Considere tener un premio anual dedicado a una entrenadora de rugby
que haya logrado los mejores resultados. Hay dos puntos de vista aquí.
En primer lugar, tener un premio solo para mujeres eleva el perfil de las
mujeres en general y crea los modelos positivos a seguir que queremos
y necesitamos. Por otro lado, esto puede parecer marginar o tratar a
las entrenadoras como “casos especiales” (¿por qué no podrían ganar
ellas un premio a la entrenadora del año?)
Ambos puntos de vista tienen justificación y depende en gran medida
de dónde se encuentren las mujeres dentro de su unión. A menudo,
los cuerpos deportivos comenzarán con premios separados de
entrenamiento para hombres y mujeres. Luego, con el tiempo y a
medida que aparezcan más nominaciones, esto se puede combinar
en un solo premio. Vea el ejemplo aquí de New Zealand Rugby,
que aunque está relacionado con una jugadora, en lugar de una
entrenadora, demuestra el impacto que puede tener.

La publicidad que puede producir no tiene precio y puede ayudar
a elevar el perfil de las entrenadoras.
Otorgue tiempo y recursos suficientes para:
• Investigar los diversos premios que pueden vincularse al entrenamiento
• Decida cómo deben ser nominados los entrenadores y por quién
• Genere publicidad en torno a la nominación
• Apoye proactivamente la nominación de entrenadoras
• Controle la cantidad de nominaciones que recibe y los
ganadores de cada categoría.
Esto ayudará a identificar cómo está aumentando el perfil de las
entrenadoras en su deporte.

POLÍTICAS Y PROCESOS
El bienestar laboral de sus entrenadores es de suma importancia. No solo
porque se relaciona con la buena salud y el bienestar de su entrenador,
sino que también impacta en la retención de su fuerza laboral. Las
políticas que implemente muestran que respeta a su fuerza laboral de
entrenamiento y desea protegerlos.
Las políticas y las leyes laborales diferirán de un país a otro, pero el foco de
esta sección está puesto en reconocer la importancia de valorar su fuerza
laboral y destacar su organización como una que promueve ese valor
¿La suya es una organización para la que tanto hombres como mujeres
quieren entrenar?

En ambos casos, ser nominado, independientemente de ganar,
puede levantar autoestima para la entrenadora y comenzar a crear
esos modelos positivos a seguir que la entrenadora necesita.
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APOYO Y CONEXIÓN
SALUD Y BIENESTAR PARA SU FUERZA LABORAL

¿Qué expectativas tienen sus entrenadores? ¿Usted garantiza que no
trabajan las 24 horas, los 7 días de la semana y los 365 días del año?
La mayoría de sus entrenadores voluntarios tendrán otro trabajo
además de sus compromisos con el rugby. Si bien la expectativa de
los entrenadores y el medio ambiente en un nivel de alto rendimiento
puede ser incansable, a menudo no es saludable y tal vez no siempre
sea propicio para actuar en el alto rendimiento.
¿Qué deber de cuidado tiene para sus entrenadores y el resto de su
fuerza laboral y cómo gestiona y monitorea proactivamente esto?
Las mujeres, y posiblemente muchos hombres, se desaniman de
presentarse a posiciones de trabajo en el nivel superior debido a las
expectativas a veces poco realistas sobre la disponibilidad, la cantidad
de tiempo fuera de casa y el desequilibrio entre el trabajo y la vida.

TRABAJO FLEXIBLE
¿Qué disposiciones tiene para el trabajo flexible?

COENTRENAMIENTO/ENTRENANDO EN EQUIPO
¿Apoya y promueve el coentrenamiento o entrenamiento
en equipo para compartir el compromiso que necesitan
todos sus entrenadores?

VISITAS FAMILIARES
¿Permiten visitas familiares mientras sus
entrenadores están de gira?

La mayoría de las organizaciones están ahora analizando el tema
del deber de cuidado y el bienestar y la salud de su fuerza laboral.
El rugby necesita llevar la delantera en este tema que puede afectar
a todo el personal y a los jugadores. Uno de los problemas identificados
para aquellas mujeres que son designadas para funciones de HP es
el riesgo de agotamiento. Probablemente esto también sea cierto
para los entrenadores masculinos. Es importante abordar esa cultura
a mediano y largo plazo.
Los entrenadores también deben ser protegidos y apoyados en su rol,
independientemente del nivel en el que entrenan. ¿Tiene su organización
una política anti-bullying/acoso para proteger a los entrenadores
de los jugadores, los padres y otros entrenadores?
A los entrenadores remunerados, ¿proporciona (cuando
corresponda en su país):

“Construir una red de apoyo no tiene por
qué ser un lugar solitario.”

• Esquema de jubilaciones
• Política de licencia por maternidad / paternidad / adopción
• Contratos de empleo a fecha fija
• Beneficios de atención de la salud.
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Giselle Mathar, Entrenadora Jefe, Wasps Ladies and
Barbarians (Hablando a Entrenadoras de Alto Rendimiento
en la Academia de liderazgo deportivo femenino,
noviembre de 2019)
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MUJERES HACIA EL ENTRENAMIENTO
DE ALTO RENDIMIENTO
FUNCIONES DE ENTRENAMIENTO
EN EL NIVEL DE HP

MODELOS A SEGUIR
Desarrollar historias y perfiles de entrenadoras

Uniones / clubes: demuestren un liderazgo proactivo
en la identificación, desarrollo y captación de entrenadoras

Celebre y promueva entrenadoras

Desarrollar el potencial en el grupo de entrenamiento
Procesos de captación transparentes:

TUTORES

• Capacitación con un sesgo inconsciente
• Mujeres en paneles de entrevistas

Asignar a potenciales entrenadoras de HP a un tutor

• Acción positiva: entrevistar a mujeres cuando
cumplan con los criterios

Desarrollar grupos de tutoría entre pares con otros
entrenadores de HP

• Proporcionar retroalimentación a los candidatos
no seleccionados.

Desarrollar y conectar entrenadores a comunidades de práctica

Empleo flexible: coentrenamiento, concientización sobre
el tiempo alejado del hogar / compromisos familiares, etc

DESARROLLE DENTRO DEL SISTEMA
PERSONAS QUE ABOGUEN Y APOYEN

ACCIÓN POSITIVA
PARA LOS
TOMADORES DE
DECISIONES

PARA AUMENTAR
EL NÚMERO DE
ENTRENADORAS
A NIVEL DE HP

REDES
Desarrollar grupos de apoyo y de aprendizaje: exclusivos
femeninos y mixtos

Entrenadores y líderes masculinos

Acceso a redes políticas y de toma de decisiones

jugadoras

Acceso a las redes informales dentro del rugby

CUALIFICACIONES
Establecer objetivos de porcentaje de entrenadoras
en la fuerza laboral

EXPERIENCIA – DESARROLLAR COMPETENCIAS,
CONFIANZA Y CREDIBILIDAD
Planes de desarrollo individualizados

Captación proactiva y acceso a cursos y a Jornadas de
Actualización Profesional

Apoyar la implementación y empleo en roles de entrenamiento

Asegúrese, cuando sea posible, de que haya varias mujeres
en el curso para que no sean las únicas mujeres en la sala

oportunidades que aumenten la experiencia

Desarrollar, señalar y apoyar a las mujeres para

Aprendices: pasantías: prácticas

Conecte a las mujeres en los cursos para desarrollar el apoyo
de los pares y comunidades de práctica.
Contacto y apoyo: antes, durante y después del curso
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CASO PRÁCTICO

RFU: PROGRAMA DE DESARROLLO
DEL LIDERAZGO DE ENTRENADORAS
La RFU ha desarrollado un plan de acción específico
dentro de su más amplio programa de coaching
para apoyar a las entrenadoras en su progreso a lo
largo de la carrera de entrenamiento y proporcionar
una fuente continua de entrenadoras de
alto rendimiento.

Mar: Preparación previa al curso y estímulo de la confianza para las
entrenadoras: tutores asignados con un mínimo de 5 visitas o contactos
con la entrenadora antes del curso. Incluyendo aprendizaje a distancia.
Después de un período de tiempo relevante: curso Nivel 3
Post curso: todas continúan con un tutor. Plan de Desarrollo Individual.
Trabajo en un club, Centro de excelencia o con el condado.
El impacto
Nivel 3

PROGRAMA PILOTO DE APRENDICES DE
ENTRENADORAS DE LAS RED ROSES:

El programa es un enfoque con tres niveles que implica:

• 2017/18: 1 mujer alcanzó el Nivel 3

Fundamentos

• Captar seis entrenadoras por año con acreditación RFU nivel 4.

• 2018/19: 11 mujeres alcanzaron el Nivel 3

• Captar doce entrenadoras por año con acreditación RFU nivel 3

• 2019/20: 20 mujeres actualmente en el curso Nivel 3

• Jugadoras internacionales en camino a su retiro: transición antes
de que finalicen su carrera.

• Captar cien mujeres por año (el club de las 100) en
programas de educación formal para completar la acreditación
de England Rugby Coaching (Nivel Dos).
Para el Club de las 100, la RFU garantiza que los cursos tengan
un 50% de tutoras y un número mínimo de mujeres por curso.
Todas las entrenadoras en los niveles 3 y 4 de la RFU tienen un plan
claro de desarrollo e implementación de la educación adecuado
a sus capacidades y potencial.
Este es un proyecto conjunto dirigido por el Departamento de
Coaching de la RFU y el Equipo de Alto Rendimiento Femenino.

DIRIGIDO A JUGADORAS DE ALTO RENDIMIENTO
El enfoque de la RFU consistió en desarrollar más entrenadoras
de HP mediante la identificación de jugadoras internacionales
actuales y jugadoras de la Tyrrells Premier XV, que se acercaban
al final de sus carreras como jugadoras.

Nivel 4
2018/19 hubo 6 entrenadoras, mientras que actualmente hay
5 mujeres en el grupo 2019/20.

EDUCADORAS
Al mismo tiempo la RFU ha estado captando proactivamente educadoras
para su fuerza laboral de educación de rugby: durante los últimos
18 meses la política ha sido incorporar solo educadoras siempre que
fuera posible. La meta inicial es alcanzar un equilibrio en la fuerza laboral
que permita que haya al menos una educadora en cada curso impartido,
por lo que se convierte en la norma más que en la excepción.

• También se usa el entrenador aprendiz como modelo a seguir
para aumentar la visibilidad de las mujeres en los puestos
de entrenamiento y liderazgo: participando en conferencias,
por ej.: UK Coaching y eventos de la RFU.
Impacto
• Roles de coaching:
− Desarrollar un programa de jugadoras con el Newcastle
Falcons masculino
− Roles de entrenamiento con un equipo de la Tyrrells Premiership,
además de jugar.
• Todavía se busca el impacto a largo plazo y las lecciones clave, por ej.:
¿Cómo puede replicarlo la RFU con otras jugadoras/entrenadoras?

Ha crecido la cantidad de candidatas:

Aunque esto también se debe a otros factores aparte de las iniciativas
específicas de la RFU:
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• Plus coach: ya trabaja full time con la RFU por lo que se
puede incluir este trabajo en su programa actual.

• Emprender la acreditación Nivel 4.

Nivel 2

El requisito previo para las entrenadoras era que ya tuvieran
acreditación Nivel 2.

Dic/Ene : Identificación de candidatas
Mar: Invitación a presentarse. Para garantizar el acceso de las mujeres,
abrieron una ventana de reservas prioritarias para las mujeres.

• Entrenadora dirigida: ya es Entrenadora de Rugby de Base
y tiene experiencia en el entrenamiento.

• Desarrollo de la entrenadora y de su experiencia al exponerla
a diferentes ambientes de HP. Todo es aprendizaje experimental.
Ejemplos: Academia de fútbol West Brom; Ciudad de Birmingham;
GB Boxing; Rugby League; Cricket.

DESARROLLO DE LA FUENTE
• 2017/18: 91 mujeres

EL PROYECTO

La RFU está trabajando de manera proactiva y colaborativa con
otras organizaciones para apoyar a las entrenadoras. Por ejemplo:
UK Coaching y su Programa de Mujeres al Entrenamiento de Alto
Rendimiento https://www.ukcoaching.org/events/programmes

Descripción:

Aunque todavía no llegaron a eso están modificando las actitudes.
Más educadores se convertirán en trainers a medida que adquieran
experiencia en el rol.

Utilizaron los Centros de excelencia de los Sub18 así como a
equipos de clubes para utilizar entrenadoras con el fin de adquirir
mayor experiencia de entrenamiento.

Para aquellos que no cumplían con este criterio, la RFU proporcionó
cursos específicos de Nivel 2 vinculados a cursos profesionales
del juego masculino.

TRABAJO DE ASOCIACIÓN

• 2018/19: 284 mujeres

• Crecimiento del juego femenino
• Modelos a seguir de entrenadoras de rugby
• Eventos: actualmente se cuentan con 50/50 de jugadores y jugadoras
y de entrenadores y entrenadoras en eventos de rugby aumentando
la visibilidad de las mujeres en el rugby. Además el impacto de las
mujeres en las redes sociales es fuerte.
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USA RUGBY
USA RUGBY: OBJETIVOS DE CAPACITACIÓN
Y EDUCACIÓN
• El personal de Capacitación y Educación de USA Rugby tiene metas
específicas de cupos de capacitación establecidos para alinear los
números de entrenadoras con el porcentaje de mujeres que juegan
a nivel geográfico.
• Intencionalidad y cultura: el modo en que hacemos las cosas por aquí...
• Han desarrollado una gama de programas de apoyo que incluyen
cursos de capacitación de entrenadoras solo para mujeres para
impulsar un aumento en el número de entrenadoras.
• Han tratado de garantizar que los cursos tuvieran la participación de
una educadora.
• Han identificado a la primera trainer (de árbitros) en Norteamérica
que proporcionó una voz/punto de vista femenino en los niveles
de toma de decisiones.
• La promoción mostró imágenes de mujeres líderes.
• Las selecciones nacionales femeninas reciben capacitación
para entrenadoras y árbitros apuntando a llevarlas tempranamente
a través de los programas.

EL IMPACTO
• NIRA (iniciativa colegiada) 13 de los 19 entrenadores jefe son mujeres.
Cursos de Árbitro / Entrenadores / Médicos / Preparadores físicos
para 2019:
• 82 participaciones de educadoras, lo que representa un 33%
de participación. La presencia de participantes femeninas

ha aumentado en algunos cursos al 28%.
• 28 de 62 participantes en la Atención Inmediata en el Rugby
(atención médica al costado de la cancha) fueron mujeres.

NIVEL DE ALTO RENDIMIENTO DE USA RUGBY

PROYECTO SOAR
En el nivel de alto rendimiento existe un programa para entrenadores
tanto hombres como mujeres llamado Proyecto Soar. En este
programa los entrenadores tienen acceso a un plan de estudios
digital, una serie de seminarios web, conferencias y oportunidades
de observación profesional. Los entrenadores en el Proyecto Soar
se distribuyen siempre que sea posible en los puestos de grupos
juveniles nacionales.
DESARROLLO DE ENTRENADORAS A LARGO PLAZO
El programa está alineado con un programa de desarrollo de
entrenadores a largo plazo que ha establecido criterios para la entrada
y dictado de contenidos específicos en cada nivel, desde el nivel de
base a través de talento, rendimiento hasta elite y maestría.
PLANIFICACIÓN DE LA SUCESIÓN
USA Rugby tiene en marcha una planificación deliberada
de la sucesión para designar mujeres en puestos de entrenador
de alto rendimiento siempre que sea posible.

EL IMPACTO
Revisión del Proyecto Soar 2019
En 2019, el HP femenino de USA Rugby llevó a cabo 3 ramas
de programación para apoyar el desarrollo del entrenadoras
de Alto Rendimiento. A continuación se muestran las 3 ramas,
con los aspectos destacados.
• Observación profesional

• Colocación
− Mujeres en puestos de entrenadoras a nivel juvenil

− El programa de observación profesional se ejecutó en todos los
grupos de edad, incluidos Sub18, Collegiate All American y Mayores.

· U18 – Michaela Staniford, Martha Daines, Josie Ziluca,
Sue Whitwell, Kate Zackary

− Se ejecutó un programa de observación profesional específico
de la Super Series y las entrenadoras llegaron para un período de
3 días, observaron un partido, observaron el proceso de informe
del personal del Equipo Femenino Nacional, sesiones de revisión y
entrenamiento del equipo previo al partido siguiente.

· U20 – Sylvia Braaten, Emily Record

− Se ejecutó un programa de observación profesional con el programa
de Seven Femenino en el que las entrenadoras pudieron sumergirse
durante una semana en el Seven Femenino con acceso completo al
personal y al entorno de entrenamiento.
• Seminarios web
− Se ejecutaron dos ramas de seminarios web a lo largo de la
primavera de 2019: seven y XV. Ambas ramas incluyeron seminarios
web de Entrenadores Jefe y personal de preparación física.

· CAA – Katie Dowty, Tiffany Fa’ae, Stacey Bridges
· D1/D2 – Koma Gandy Fischbein.
− Mujeres en puestos de entrenadoras en Programas de Mayores
· W7s – Emilie Bydwell (PAN AM Games Head Coach)
· W15s – Jamie Burke, Jenny Lui, Kate Daley
· Entrenadores de Apoyo Senior – Mel Denham,
Ros Chou, Kelly Griffin.

METAS 2020 PARA LA INICIATIVA DE ENTRENADORAS
EN HP DE USA RUGBY
• Selección de promesas futuras clave para el plan de sucesión y
provisión de mayor apoyo, tutoría y oportunidades.
• Selección de 1 –2 mujeres para desarrollarse más específicamente para
el programa de seven.
• Asegurar de que todas las jugadoras de seven femenino tengan la
oportunidad de recibir la certificación L200 y 300.
• Confección de un programa de desarrollo a medida para entrenadoras
de seven femenino y elección de 1 –2 deportistas piloto.
• Aprovechar mejor las oportunidades de desarrollo de entrenadores
del Comité Olímpico y Paralímpico de EEUU para acelerar el
desarrollo de mujeres en el alto potencial.

OTROS ASPECTOS DESTACADOS DE 2019
• 4 miembros del personal tuvieron la oportunidad de asistir a la
Academia de World Rugby: Entrenadores y Preparación física (Michaela,
Jamie, Kate y Sylvia).
• Sylvia Braaten fue ascendida a Jefa de Preparación física del Equipo
Femenino Nacional de XV para 2020.
• 2 miembros del personal participaron en la Conferencia de Desarrollo
de World Rugby para la MLR en diciembre (Kate y Sylvia).
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RUGBY EUROPE
SYLKE HAVERKORN
APOYO PROACTIVO A LAS ENTRENADORAS

LA PERSPECTIVA DE SYLKE

• Para Rugby Europe, una de las “historias exitosas” es la de la
entrenadora neerlandesa Sylke Haverkorn.

• Sylke ha sido nombrada recientemente entrenadora jefe para rugby
femenino en Países Bajos, tanto para Seven como para XV

• Sylke fue jugadora internacional con el equipo de Netherland XV.

• Ella ha estado entrenando al más alto nivel del rugby masculino durante
los últimos dos años llevando a su equipo a ganar el Campeonato del país.

• Ella siguió el programa de Coaching de World Rugby y completó
los cursos Nivel 1 y Nivel 2).
• En 2018 terminó el curso World Rugby Nivel 3 en Marcoussis (Francia).
• En 2019, Turquía solicitó a Rugby Europe que recomendara una
entrenadora para desarrollar su equipo nacional femenino de seven.
• Rugby Europe propuso a Sylke y después de 2 concentraciones de
preparación se convirtió en la entrenadora jefe del equipo femenino
de Turquía de seven en el Rugby Europe Trophy (segunda división
de Rugby Europe).
• El equipo se desempeñó muy bien y las chicas del equipo realmente
estuvieron encantadas de trabajar con ella.
• Sylke también logró la acreditación Nivel 1 de World Rugby de
entrenadora de Seven

“La confianza es tu arma más
poderosa. Una vez que tienes
confianza en tus propias
habilidades, nada puede detenerte.”

• Ella atribuye su éxito al apoyo de Rugby Europe al presentarla para
las cualificaciones en el rol con Turquía. Ella también cita el apoyo
de tutoría que recibió de Andy Egonu.
• Pero también reconoce que demostró su propia resiliencia y
determinación al desafiarse a sí misma procurando obtener
cualificaciones y asumiendo roles en los que ella era la única mujer.
• Ella dice “no tengas miedo de pedirle apoyo a los hombres, así es como
conseguí que Andy fuera mi tutor, no dejes que nada te detenga” y
cree que a medida que más mujeres lleguen a los puestos más altos
del entrenamiento de alto nivel estos modelos a seguir permitirán a
las mujeres y a las chicas aspirar a entrenar en los niveles más altos
del juego, tanto masculino como femenino.

“La pasión es energía. Siente
el poder que viene de poner
el foco en lo que te apasiona.”

Sylke Haverkorn, entrenadora nacional neerlandesa

“Elige Personas Que Te
Levanten. Encuentra Personas
Que Te Hagan Mejor.”

“La fuerza de Sylke como entrenadora es su capacidad para motivar y desafiar al equipo a trabajar duro. Su
positividad nos hace esforzarnos siempre más.” – Majella, RUS1
“Para mí, Sylke es la entrenadora ideal porque es una entrenadora con una visión amplia que también ve a la
persona. De esa manera, nuestras jugadoras y nuestros equipos mejora.n” – Sara, RUS2
“Las habilidades de organización y entrenamiento de Sylke están ahí para ser puestas en práctica en un ambiente
de alto rendimiento. Su disposición a comprometerse y entregar un plan estructurado es de la más alta calidad.
Siempre buscando ser una mejor entrenadora.” – Andy Egonu, entrenador jefe, DIOK
“Nunca en mi carrera un entrenador me hizo sentir tan cómodo y en esa posición, me permitió rendir al máximo
nivel. Innovador, formado y extremadamente motivado. Sylke hace todo al más alto nivel mientras fomenta un
ambiente y estrechos vínculos de equipo.” – Ross Bennie Coulson, capitán DIOK, jugador del equipo nacional
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HONG KONG RUGBY UNION
CURSO NIVEL 2 EXCLUSIVO PARA MUJERES
RESEÑA

LOS MOTIVOS DEL CAMBIO

Un objetivo estratégico a largo plazo para la HKRU es desarrollar más
entrenadoras y, a su vez, tenerlas entrenando dentro de la comunidad.

El Gerente de Desarrollo Femenino consultó con el equipo de capacitación
de entrenadores sobre el por qué habían producido un nivel tan bajo de
entrenadoras a pesar de haber estado impartiendo cursos durante 5 años.
Se realizaron varias reuniones para intercambiar ideas sobre por qué había
un número tan bajo de registros.

Están trabajando para introducir cupos y aumentar la cantidad de
entrenadoras Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3 y de Preparadores físicos.
También están buscando desarrollar entrenadoras especializadas
en posiciones, como una entrenadora de patadas y una entrenadora
especializada en las 5 de Adelante.

ANTECEDENTES
Normalmente, realizan aproximadamente de tres a cuatro cursos
de entrenadores Nivel 2 por año (en idioma inglés y en cantonés)
En los últimos 5 años:
• La cantidad de mujeres que asistieron a los cursos fue de alrededor
de 5 por año:
− un total de 25 entrenadoras en 5 años.
• La cantidad de hombres que asistieron a los cursos fue de alrededor
de 40 por año:
− un total de 200 entrenadores en 5 años.
Esto significaba que en 5 años han certificado un total de 12%
de entrenadoras y un 88% de entrenadores masculinos.

Se les ocurrieron varias razones pero una razón importante fue que quizás
las mujeres no se sentían cómodas/seguras para inscribirse en un curso
donde sentían que estaban en minoría.
Decidieron dictar un curso solo para mujeres y realizaron el primer curso
bilingüe nivel 2 solo para mujeres los días 9, 10 y 11 de agosto de 2019.
Para impartir el curso asignaron 6 educadores de entrenadores de los
cuales 4 eran mujeres. La promoción del curso fue realizada a través
desus métodos tradicionales de promoción de cursos enviando correos
electrónicos a clubes y escuelas, así como a través de plataformas
de redes sociales.

EL IMPACTO
No sabían qué esperar en términos de cantidad de inscriptos, sin
embargo, se vieron abrumados con la respuesta de las inscriptas. En el
curso se inscribieron un total de 30 mujeres que era el cupo máximo que
podían aceptar. Esta es la primera vez que alcanzan la capacidad total de
cualquiera de los cursos Nivel 2 realizados.
Efectivamente, han superado el doble de la cantidad de entrenadoras
acreditadas Nivel 2 que han tenido en los últimos 5 años. El curso fue
revisado con el equipo de capacitación de entrenadores y a través
de encuestas a todas las participantes del curso y la sensación general
fue de un éxito tremendo
Esto ahora ha permitido poner en marcha el concepto de ofrecer la opción
de cursos solo para mujeres en futuros programas.
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TUCKER CENTRE PARA LA INVESTIGACIÓN
SOBRE NIÑAS Y MUJERES EN EL DEPORTE
El primero de su tipo en el mundo, el Tucker Centre
es un centro de investigación interdisciplinario que
lidera un esfuerzo pionero para examinar cómo
el deporte y la actividad física afectan la vida de las
niñas y las mujeres, sus comunidades y familias.
Han desarrollado una amplia gama de datos, información y recursos
que pueden ayudar al rugby a identificar sus propias intervenciones para
aumentar la cantidad de mujeres que se dedican a ser entrenadoras.

DEFINIR OBJETIVOS Y MONITOREAR EL AVANCE

MARCADORES...
El Tucker Centre rastrea el progreso de las mujeres en la Asociación
Nacional Atlética Universitaria (NCAA) de los EEUU a través de un cuadro
de marcadores. Ver aquí el informe detallado.
• Ahora están trabajando con las instituciones para establecer una
meta: aumentar la cantidad de entrenadoras jefas de deportes
femeninos del 42,1% en 2019 al 50% para 2024.

CÓMO EL MARCADOR HACE LA DIFERENCIA
“Los... datos de este informe pueden ser utilizados por institutos,
dirigentes deportivos, comisionados de conferencias y asociaciones
de entrenadores deportivos para abogar por entrenadoras, seguir el
progreso o disminución en comparación con sus instituciones colegas,
evaluar la efectividad de estrategias destinadas a aumentar el porcentaje
de entrenadoras, y responsabilizar a las instituciones y a los tomadores
de decisiones para crear una fuerza laboral con equilibrio de género,
especialmente para los equipos femeninos...
... También se puede utilizar para iniciar y continuar discusiones y educar
y motivar a los tomadores de decisiones a pensar de una manera
diferente sobre cómo captan, contratar y retienen entrenadoras... Esto
ayuda a trasladar el foco hacia los tomadores de decisiones y el cambio
organizacional lejos de echar continuamente la culpa a las mujeres por
la falta de entrenadoras (por ejemplo, que las mujeres no se postulan,
que las mujeres no tienen de experiencia, que a las mujeres no les interesa
ser entrenadoras, que las mujeres se excluyen) que han dominado
el relato de las mujeres en el entrenamiento.”
Ver p11 del informe del Tucker Centre.
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DIEZ MANERAS DE CREAR UN CULTURA
DEPARTAMENTAL QUE VALORE A LA MUJER

LAS MUJERES PUEDEN SER ENTRENADORAS:
EL KIT DE HERRAMIENTAS

Listado de control de Mujeres para ser entrenadoras (Adaptado
de LaVoi, N.M. y Wasend, M.K., 2018)

Este kit de herramientas tiene una gama de recursos, algunos de
los cuales ya hemos señalado. Haga click aquí para acceder al kit
de herramientas y obtener más información y conocimientos.

1. Resistir culpar a las mujeres por la falta de entrenadoras. En cambio,
desafiar los relatos existentes y transformar los relatos de culpar
por relatos basados en evidencias.
2. Hacer explícita su creencia de que la diversidad puede lograr
mejores resultados
3. No se disculpe al afirmar que las mujeres deberían tener una
verdadera opción y oportunidades de entrenar a hombres y
a mujeres.
4. Explicar la importancia de que las deportistas tengan modelos
femeninos a seguir.
5. “Nuestros entrenadores deben reflejar la composición de nuestros
participantes.”
6. No acepte una fuente homogénea de candidatos.
7. Deje en claro las expectativas: si el entrenador jefe es hombre, debe
esforzarse por tener modelos femeninos a seguir en su personal.
8. Elija a la mujer cuando los candidatos masculinos y femeninos
son iguales.
9. Aproveche la oportunidad de aumentar el talento femenino.

Busque lo siguiente dentro del kit de herramientas:

OTROS EJEMPLOS Y RECURSOS ÚTILES:

POSTERS
Desarrollado de discusiones con mujeres.

“LAS INVITACIONES SON IMPORTANTES”
un volante para enviar a las deportistas para que piensen
en ser entrenadoras.

A JUGAR: CAMPAÑA LAS MUJERES PUEDEN ENTRENAR
Vea el video de YouTube aquí para obtener información sobre
los motivos de la campaña, disipando mitos y sugiriendo formas
de captar y retener entrenadoras.
SEA UN ALIADO
Infografía (Cómo los entrenadores pueden apoyar a las entrenadoras).
EL MANUAL DEL ENTRENADOR
Para ayudar a las mujeres a conseguir empleo y ser retenidas:
QUEREMOS UN ENTRENADOR VARÓN
Concientizar a los jugadores sobre las mujeres entrenadoras.
POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE LAS MUJERES SEAN ENTRENADORAS
El caso de por qué es importante aumentar la cantidad
de mujeres como entrenadoras.

10. Aproveche los Objetivos de Oportunidad para contratar entrenadoras:
− Cuando un entrenador masculino se va / se retira / es
despedido = contrate a una entrenadora
− Cuando se agrega un nuevo plantel / equipo = contrate
a una entrenadora
− Cuando una entrenadora se va / se retira / es despedida
= contrate a una entrenadora.
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FEDERACIÓN DE JUEGOS DE LA COMMONWEALTH
PROGRAMA DE PRÁCTICAS DE ENTRENADORAS
JUEGOS DE LA COMMONWEALTH GOLD COAST 2018
Y VICTORIA GRANT, ENTRENADORA DE NZ RUGBY
ANTECEDENTES
Para los Juegos Gold Coast 2018, la Federación de Juegos de la
Commonwealth (CGF) creó y realizó el primer Programa de Pasantías
de Entrenadoras (WCIP).
OBJETIVOS:
• Desarrollar la capacidad de la entrenadora en la respectiva Federación
Internacional (FI).
• Proporcionar entrenadoras pasantes con exposición internacional en
un Campeonato Mundial.
• Brindar a las entrenadoras pasantes oportunidades mejoradas de
desarrollo y aprendizaje profesional para prepararlas para futuras
oportunidades de entrenamiento de alto rendimiento.
• Conectar a todas las entrenadoras pasantes participantes en una
red de apoyo continuo.
• Proporcionar, a través de la Federación Nacional y el Comité Olímpico
Nacional (CON), oportunidades en el país después del Campeonato
Mundial para avanzar en sus carreras de entrenadoras.

EL PROGRAMA
• Desarrollo de criterios y proceso de selección.
• Veinte entrenadoras pasantes de 11 deportes y 12 países
se integraron completamente con el personal técnico
de su Federación Nacional en los Juegos de la Commonwealth.
• Sesiones de desarrollo profesional durante los Juegos.
• Designación de un Entrenador de los Juegos de la Commonwealth
como Tutor.

EL APOYO CENTRAL

SESIONES DE DESARROLLO PROFESIONAL DURANTE LOS JUEGOS
Un coordinador de desarrollo profesional fue responsable del desarrollo y
conducción de un Programa de Desarrollo Profesional durante los Juegos
de la Commonwealth para satisfacer las necesidades de las entrenadoras
pasantes. El propósito de este programa fue:
• Crear una red de apoyo entre las entrenadoras pasantes.
• Desarrollar las habilidades de liderazgo y comunicación necesarias para
el entrenamiento de alto rendimiento.
• Aumentar la comprensión del deporte internacional de alto
rendimiento en las entrenadoras pasantes.
• Exponer a las entrenadoras pasantes a otras entrenadoras y líderes
deportivas que sean modelos ejemplares a seguir.

ROL DE TUTOR EN EL CAMPEONATO DEL MUNDO
El Comité Olímpico Nacional o Federación Nacional tuvo que asignar un
entrenador tutor para cada entrenadora pasante. Es probable que el tutor
haya sido un miembro del personal de entrenadores de los Juegos para el
deporte de la pasante, preferiblemente un entrenador respetado dentro
del deporte, al que se le solicitó comprometerse con el tiempo necesario
para ser un tutor eficaz.
• El rol del entrenador tutor es el de facilitador: garantizar que la pasante
tenga un rol sustantivo y crear un ambiente seguro y abierto en el que
se le brinden oportunidades para aprender y contribuir. Crear confianza
y una buena relación con la entrenadora es una parte importante del
papel del tutor. Se esperaba que el entrenador tutor, si fuera posible,
acompañe a la entrenadora pasante a los talleres de desarrollo
profesional que se realizaron durante los Juegos.

IMPACTO: TODAVÍA EN CURSO…
• Las mujeres adquirieron experiencia internacional práctica
y, fundamentalmente, se les brindó la oportunidad de mostrar
sus talentos en un ambiente de Juegos en asociación con
el entrenador jefe de su equipo. Desde el final de los Juegos
de 2018, el 95% de las entrenadoras pasantes han recibido otras
oportunidades de entrenamiento nacionales e internacionales.
• Las entrenadoras pasantes y tutores fueron entrevistados en
el lugar para obtener conocimientos sobre su experiencia y
su plan para ayudar a desarrollar y mejorar la programación futura.
• El seguimiento posterior a los campeonatos se llevará a cabo cada
3 a 4 meses después del Campeonato Mundial para monitorear
el progreso y las oportunidades de desarrollo de las entrenadoras
pasantes. El coordinador del Programa de Entrenadoras Pasantes
facilitará la comunicación continua entre las entrenadoras pasantes
para garantizar que la sólida red de apoyo desarrollada durante
los Juegos continúe.
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VICTORIA GRANT (ENTRENADORA DE NEW
ZEALAND RUGBY Y PASANTE EN EL PROGRAMA
DE LOS JUEGOS DE LA COMMONWEALTH)
P.	¿CÓMO ES TU EXPERIENCIA DE DESARROLLO Y
PROGRESO COMO ENTRENADORA EN TU PAÍS?
R.	Es un desafío. El rugby es un deporte muy dominado por los

hombres. Como jugadora, nunca tuve una entrenadora, por lo que
es difícil usar modelos como ejemplo en esa área. Está mejorando
porque se pone un gran énfasis en las entrenadoras y el desarrollo de
más entrenadoras, por eso estoy aquí, y es genial. En los últimos dos
años, New Zealand Rugby ha reunido a un grupo de entrenadoras.
Anualmente organizan talleres para que nos conectemos y tratan
que nosotras facilitemos talleres. El solo hecho de tener ese
programa es mejor para el rugby de Nueva Zelanda; es grandioso.
El equilibrio trabajo/vida siempre es difícil y la gente siempre
me pregunta si aspiro a ser la entrenadora del seleccionado
nacional femenino. Lo hago, pero lo que me frena es estar ausente
200 días al año. Tengo niños pequeños y esa es la realidad.

P.	¿CUÁL FUE TU EXPERIENCIA CON
EL PROGRAMA DE PASANTÍAS
DE LOS JUEGOS DE LA COMMONWEALTH
R.	La red de entrenadoras fue en sí misma una experiencia increíble. Era

un ambiente real y honesto hecho por mujeres para mujeres. Disfruté
el trabajo en las redes de comunicaciones con las otras entrenadoras
y escuchando sus experiencias.
Ser parte de este programa me dio experiencia práctica con mi
equipo nacional en un evento internacional multideportivo. Esto fue
invalorable para mí como entrenadora ya que me permitió trabajar
con deportistas de nivel internacional. También me dio una idea
del funcionamiento interno del equipo directivo. Esto es algo que
nunca hubiera podido experimentar o ser parte sin la oportunidad
que me dio el programa de los Juegos.
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IDEAS CLAVE DEL FÚTBOL

REDES DE COMUNICACIONES
PARA ENTRENADORAS DE RUGBY

Durante la Copa del Mundo de Fútbol Femenino
en 2019 se lanzó una investigación clave.
Acontinuación se presentan algunas de las ideas
y acciones que también son relevantes para las
mujeres entrenadoras de rugby. Se ha tomado
información tanto del artículo del sitio web
como del informe real.
Artículo del sitio web de Sport and Dev.org, 9 de julio de 20191

DATOS FUNDAMENTALES Y
MENSAJES PARA LLEVARSE:

LAS ENTRENADORAS DE FÚTBOL SON MUY EXITOSAS
En la Copa del Mundo de 2015, el 33% de los entrenadores jefe fueron
mujeres, que aumentaron a poco más del 37% en 2019.

A pesar de que, en promedio, menos de un tercio de los
entrenadores jefe de los equipos femeninos eran mujeres: el 92%
de los principales torneos mundiales (Copas del Mundo de la FIFA;
Juegos Olímpicos; Campeonatos Europeos de la UEFA) desde
2000 han sido ganados por equipos dirigidos por entrenadoras.

ENTONCES, ¿POR QUÉ LAS ENTRENADORAS NO SON MÁS BUSCADAS?
• Las entrenadoras en el nivel de elite comparten:
− Un claro sentido de compromiso con sus deportistas y el
juego, autoconfianza, resiliencia y autoconciencia en cuanto
a sus fortalezas y filosofías y son muy reflexivas y articulan
sus experiencias y cuando se les da la oportunidad demuestran
su capacidad.
• Sin embargo, a menudo informan que experimentan una falta
de apoyo, recursos y compromiso de quienes sustentan el poder.
• Deben trabajar en un entorno en el que generalmente se cree
que las entrenadoras, las deportistas y los equipos femeninos son
ciudadanos de segunda clase de sus homólogos masculinos.
• Los sesgos de género y la discriminación rodean sus experiencias.
Ser entrenado por un hombre es visto como normal y las entrenadoras
son percibidas como que introducen incertidumbre en el sistema.

¡A LA ACCIÓN! “EL APRENDIZAJE CLAVE
DEL FÚTBOL ES APLICABLE AL RUGBY 1”:
Localice a sus entrenadoras. Primeros pasos para las Asociaciones de
Fútbol: descubra quiénes son y dónde están sus entrenadoras en su
sistema de fútbol. Sígalas en cada punto del programa. Sepa a quién tiene
en el sistema a los efectos de construir la fuente y administrar su talento.
Encare los símbolos culturales dentro de sus clubes y organizaciones.
¿ Quiénes están en sus posters, su material de marketing, sus recursos
de aprendizaje, quiénes son presentados como embajadores?
Aumente la visibilidad de las mujeres para que sea normal tener una
diversidad de entrenadores.
Desarrolle el apoyo formal y redes en torno a las entrenadoras. Estos
deben ser sostenidos, personalizados, directamente relacionados
con su trabajo, significativos y conectados con aquellas personas y
oportunidades que pueden marcar la diferencia en sus CVs. La tutoría es
importante para el apoyo emocional, el desarrollo profesional continuo
y en muchos casos, para el progreso profesional. El patrocinio es
igualmente importante: contar con el apoyo de un tomador de decisiones
influyente dentro de la Asociación de Fútbol que es una voz política
de apoyo para una mujer y que tiene la responsabilidad directa de su
desarrollo y progreso.
Exponga a los jugadores masculinos y femeninos a ser entrenados por
una mujer. Muchas de las entrenadoras informaron tensiones cuando
trabajaban con jugadores, incluso jugadoras, en torno a su capacidad
para entrenar. Esto puede deberse a que ser entrenado por un hombre
es “normal” y los jugadores de alto rendimiento en particular no quieren
ninguna incertidumbre en el entrenamiento o el rendimiento. Necesitan
desarrollar confianza con sus entrenadores, lo que puede ser más difícil
para las entrenadoras si se las ve con recelo y como “algo no usual.”
Hacer que las entrenadoras sean la “norma” aumentando su visibilidad,
promoviendo su valor y aumentando las oportunidades de contacto.
Manejar el talento. Como parte de un programa y un marco de manejo
de talentos, identifique las potenciales entrenadoras entre jugadoras
que puedan estar llegando a la mitad o al final de sus carreras. Hágales
saber que el entrenamiento puede ser una posibilidad y proporcióneles
desarrollo, experiencia y oportunidades de licenciamiento. Cierra la
trampilla entre jugar y entrenar en la que muchas mujeres caen después
de sus carreras deportivas. Una los puntos entre jugar y entrenar.
DeHaan, D., Norman, L., La Voi, N. M., & Knoppers, A. (2019)

ASOCIACIÓN DE ENTRENADORAS Y
REFEREES DE RUGBY FEMENINO (WRCRA)
La Asociación de Entrenadoras y Referees de
Rugby Femenino (WRCRA) se ha creado en
los EEUU para abogar y apoyar a las mujeres
en el coaching y el arbitraje.
• En 2017 se creó en los Estados Unidos una asociación profesional
independiente para entrenadoras de rugby femenino denominada
Asociación de Entrenadoras y Referees de Rugby Femenino (WRCRA).
• WRCRA es la organización profesional para entrenadoras y árbitros de
rugby femenino de todos los niveles de juego.
• Proporciona a los miembros recursos, capacitación, tutoría, trabajo en
red y acceso a programas profesionales.
• WRCRA trabaja con una amplia gama de organizaciones tales como
USA Rugby, Rugby Americas North, Atavus, el Proyecto Cerebro
Femenino y The Alliance of Women Coaches.
• La WRCRA lleva a cabo una reunión nacional anual y seminarios web
mensuales aquí.

LA RED DE ENTRENADORAS
La Female Coaching Network es una red global para
entrenadoras y tiene una variedad de artículos,
grupos de información y redes de grupos de apoyo
a través de diferentes plataformas de redes sociales.

WOMEN AHEAD
Women Ahead: útil tanto para la tutoría
como para Redes.
También produjeron algunas investigaciones interesantes aquí.

1 Taken from report by DeHaan, D., Norman, L. , La Voi, NM., Knoppers, A. Elite Women Coaches in Global Football (2019)
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TUTORÍA PARA ENTRENADORAS
¿QUÉ ES LA TUTORÍA?

EJEMPLOS DE PROYECTOS DE TUTORÍA

• “La tutoría tradicional implica la provisión de apoyo a largo
plazo, orientación y asesoramiento de un tutor a un tutorado”
(CIPD, 2010).

• Lancashire RU (RFU) ofrece tutoría a las entrenadoras jefes en clubes
para ayudarlos, ver aquí.

• Ser un tutor conlleva la connotación de ser “un asesor
de confianza que desafía y anima” (Field y Field, 1994, p.65).

MENSAJES CLAVE SOBRE TUTORÍA
• La tutoría no le dice a la entrenadora lo que tiene que hacer sino que
la empodera para encontrar la solución.
• La tutoría no se refiere solo a la parte técnica o táctica del
entrenamiento sino que debe incluir las habilidades blandas asociadas
con el entrenamiento.
• La tutoría se puede realizar en todos los deportes o incluso con
alguien de fuera del deporte: esto dependerá del apoyo que
la entrenadora necesite.

• La FIFA también lanzó un programa de tutoría femenina en 2018,
ver aquí.
• Beca de Liderazgo Femenino de World Rugby: tiene un componente
de tutoría para desarrollar mujeres líderes en el rugby. Se
incluirá más información cuando se revise el programa de becas.
• Programa de Entrenadoras de Alto Rendimiento de la Womens
Sports Leadership Academy: el primer grupo piloto comenzó
en octubre de 2019 con entrenadoras de 6 Deportes Olímpicos,
incluidas entrenadoras de rugby de seven. Abarca un tutor de liderazgo
y específico del deporte para la entrenadora. Se dará más información
el año próximo después de que finalice el programa piloto.

• Apoyar al tutor es vital, no se trata solo de capacitación, sino de
ayudarlo a manejar la relación entre el tutor y la entrenadora.
Es importante que el tutor y la entrenadora tengan tiempo para
construir su relación. Ambos deben tener una comprensión
clara y acordada sobre:
− Objetivos de la entrenadora, a través de la definición de objetivos
− Métodos de apoyo
− Métodos de comunicación
− Plan de acción desarrollado con tiempos asignados, cómo
se medirá el éxito y cuándo se revisará.
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