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APRENDIENDO PARA ENSEÑAR A ENSEÑAR
PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ENTRENADORES

La Federación Ecuestre de Colombia se encuentra desarrollando 
una titánica labor en busca de que sus entrenadores se certifiquen 
en las Normas de Competencia Laboral del SENA. Por eso ha 
desarrollado una Guía Metodológica, participa de los Coaching 
System en los diferentes niveles de la FEI y dicta en la actualidad 
un diplomado para afianzar a sus profesionales en la enseñanza 
de las diferentes disciplinas.

Coaching System, 
método para aprender a enseñar

El Coaching es un método dispuesto para acompañar, instruir 
y preparar a nuestros entrenadores para que se certifiquen 

ante la FEI y puedan apoyar el desarrollo del deporte en la 
región. El proceso interactivo y transparente mediante el cual 
el coach o entrenador transmite sus conocimientos a un grupo 
de instructores, posibilita el crecimiento del ecuestre.  

El más reciente Coaching System Nivel 3 de Adiestramiento 
dictado en Bogotá, fue el impartido por el oficial de la FEI 
Jean Philippe Camboulives, integrante del departamento de 
solidaridad del ente rector del deporte mundial, quien estuvo 
acompañado por la tutora Kathy Amos-Jacobs.

Con estos cursos la FEC potencializa el desarrollo del 
deporte y garantiza la certificación de sus entrenadores Kathy Amos-Jacobs, tutora FEI
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que cada vez serán más profesionales en la enseñanza del 
ecuestre. El compromiso de los dirigentes nacionales es lograr 
que los instructores puedan llegar a los diferentes cursos que 
implementa la FEI, para facilitar esta labor ha solicitado en 
repetidas ocasiones las sedes de los Coaching, como sucedió 
con el antes mencionado, que se dictó en la Escuela de 
Caballería del Ejército del 4 al 9 de agosto de este año.

El conocimiento profundo del Coach en la disciplina 
ecuestre que dicta, mejora la productividad del proceso, de 
esta manera el entrenador o alumno se entrega de lleno a la 
instrucción y absorbe la información trasmitida por el oficial, lo 
que garantiza la enseñanza y el aprendizaje.

El Coaching System le da la posibilidad al entrenador 
nacional de adquirir mayores conocimientos en diferentes 
aspectos de la enseñanza, no basta ser un buen jinete para 
saber enseñar, es indispensable conocer otros aspectos 
inherentes al deporte para que la instrucción sea completa y 
bien recibida por el alumno.

A eso le apunta la FEI, a que los entrenadores del deporte 
ecuestre en sus diferentes extensiones estén certificados en 
la enseñanza. La federación nacional no es ajena al programa 
de desarrollo de la FEI y por eso trabaja bajo los lineamientos 
trazados por ella. 

En Colombia ya son muchos los entrenadores que han 
tomado los diferentes Coaching System implementados por 
la FEI, pero aún faltan instructores que deben capacitarse. 
Diana Rey y Constanza Jaramillo participaron en el nivel 

3 de Adiestramiento desarrollado en Bogotá, junto a ellas 
estuvieron representantes de otras federaciones nacionales 
que aprovecharon la cercanía de sus países para tomar el 
curso de certificación. 

Algunos de los entrenadores que han tomado los cursos 
Coaching System no han enviado a la FEI los Logbooks para 
la evaluación, que les permite obtener la autorización de 
acceso al siguiente nivel. En la actualidad la FEI está juzgando 
Logbooks de cursos nivel 1 y 2 remitidos oportunamente, los 
interesados pueden consultar los resultados en la FEC.

También hay entrenadores que iniciaron la capacitación 
para obtener la certificación en las Normas de Competencia 
Laboral, pero no han culminado el proceso ante el SENA para 
tomar el nivel 3. La FEI seleccionará entre los instructores con 
certificación nivel 2, según su rendimiento en el Workshop o 
curso ODEPA, para que accedan al nivel 3

Diana Elizabeth Rey

Constanza Jaramillo

Kathy Amos-Jacobs, tutora FEI
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La Federación Ecuestre de Colombia es consciente de 
que la metodología del Coaching, que consigue el máximo 
desarrollo profesional y personal de sus instructores, es una 
herramienta fundamental e indispensable para masificar 
el deporte y potenciarlo. La transformación evidenciada en 
cambios de perspectiva y aumento del compromiso y la 
responsabilidad, es lo que se traduce en mejores resultados.

El objetivo de la FEI es apoyar a las federaciones nacionales 
para que desarrollen el deporte y estén a la vanguardia con 
entrenadores capacitados y certificados. La planificación de 
los cursos que tienen una intensidad de seis días aborda la 
técnica, la teoría y didáctica del deporte, la metodología de la 
enseñanza y el entrenamiento. 

Un deportista puede ser un gran jinete pero para ser 
entrenador debe ser un coach. Además de saber montar debe 
tener otras características esenciales para transmitir conceptos. 
La metodología es fundamental para llegar a ser un profesional 
de la enseñanza, y eso es lo que hace en la actualidad la 
Federación Ecuestre de Colombia con los cursos que organiza, 
garantizando la profesionalización de sus profesores.

Los Coaching son una parte de la estrategia y el plan 
de desarrollo deportivo de la FEC, que involucra un proceso 
sistemático que facilite el aprendizaje y promueva cambios 
cognitivos, emocionales y conductuales que expandan la 
capacidad de acción de los entrenadores de las diferentes 
disciplinas avaladas por la federación.

Otros aspectos esenciales que se enmarcan dentro 
de este proyecto macro dispuesto por la FEC, que persigue 
el crecimiento del deporte y la profesionalización de sus 
entrenadores, son el Manual de Iniciación para Entrenadores 
de Equitación y la certificación en Normas de Competencia 
Laboral. 

Lars Meyer zu Baxten

Entrenadores Coaching System Nivel 3 Adiestramiento



FEI COACHING SYSTEM WORKSHOP
LEVEL 3 APROBADO

Diana Elizabeth Rey Bermúdez 

Javier Chiriví

ENTRENADORES CERTIFICADOS FEI COACHING
SYSTEM LEVEL 2

Constanza Jaramillo

Diana Elizabeth Rey Bermudez 

Hector René Suárez García 

Hubertus Von Rothkirch 

Javier Chiriví

Juan Carlos Rey Torres

María Inés García

Mauricio Bermúdez

Rosina Franco 

ENTRENADORES APROBADOS FEI 
COACHING SYSTEM LEVEL 1

Carlos Leonardo Rivera 

Carolina Barraquer 

David González Monroy

Francisco Muller

Hernando Carrasco Rodríguez 

Iván Parra Caicedo

Jorge Enrique Gallego 

José Bernardo De Castro González 

Juan Valenzuela Rueda

Juanita Soehlke

Juan Antonio Moreno

Juan Carlos Uribe Samper

Juan Felipe Torres Delapava

Libardo Heredia 

Luis Alfonso Tirado Lea

María Gómez

Mariana Jaramillo

María Paula Torres

Miyer Bedoya Albán

Omar Páez

Oscar Leonardo Ramírez Molina

Victor Balaguera

FEI COACHING SYSTEM VAULTING
APROBADO LEVEL 1

Ana Alejandra Murillo Giraldo

Bernardo Borrero

Erik Alexander Barrera Arandia

Ina Angelika Köppel Leihner

Jesús Armando Mena

José Bernardo De Castro González 

Juan Evangelista Hernández Herrera

Liliana Socha Lizarazo

Luis Alberto Sicuamia Pineda

María Fernanda Posada Carvajal

Mercy Bejarano Sánchez

Omar Páez

Sylvia Rosselli

Tatiana Geseth Giraldo Rojas

Tomás Hinestroza

ENTRENADORES CERTIFICADOS EN NORMAS  
DE COMPETENCIA LABORAL EN ADIESTRAMIENTO

Carolina Barraquer 

Diego Perez Calderón

María Ines García

Rosario Calderón

ENTRENADORES CERTIFICADOS EN NORMAS DE 
COMPETENCIA LABORAL EN NIVEL BÁSICO TODAS LAS 

DISCIPLINAS

Alberto Bonnet

Blanca Aurora Paz

Edwin Peña Venegas

Elmer Cifuentes

Juan Antonio Moreno

Luis Fernando Lorenzana

Mercy Bejarano Sánchez

Omar Páez

Shahin Safi

Radme Jahleel Mahamud

Ricardo Montoya

ENTRENADOR CERTIFICADO EN NORMAS DE COMPETENCIA 
LABORAL EN SALTO

Jorge Enrique Gallego 

ENTRENADOR CERTIFICADO EN NORMAS DE COMPETENCIA 
LABORAL EN PRUEBA COMPLETA

Jorge Raúl Garzón

ENTRENADOR CERTIFICADO EN NORMAS DE COMPETENCIA 
LABORAL EN ASIENTO Y BRIDÓN

Victor Balaguera

NOTA: No figuran en la relación anterior quienes habiendo 
tomado cursos, aun está en estudio el logbook ante la FEI, 
no enviaron logbook, o no han culminado el proceso de 

certificación.

ENTRENADORES CERTIFICADOS EN NORMAS 
DE COMPETENCIA LABORAL EN VAULTING

Luis Alberto Sicuamia Pineda

Sylvia Rosselli
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El Manual de Iniciación para Entrenadores de Equitación, 
es otro de los logros obtenidos por la FEC en su proyecto de 
formación y certificación deportiva para los entrenadores. Con 
un grupo interdisciplinario se desarrolló la Guía Metodológica 
Ecuestre, que busca alcanzar la perfecta divulgación de los 
conceptos, técnicas, métodos y conocimiento de nuestro 
deporte. 

De la mano de Viviam Auris de la Rosa, Coordinadora del 
Área de Capacitación para la Certificación de Entrenadores de 
la Federación Ecuestre de Colombia, se empezó a elaborar 
la guía metodológica. Como consecuencia del proceso de 
certificación de instructores que se estaba desarrollando en 
Colombia con el sistema único de acreditación y certificación 
de Coldeportes, se empezó a trabajar en las Normas de 
Competencia Laboral para entrenadores del nivel de iniciación. 

Coldeportes hace un llamado a las federaciones que es 
atendido por la nuestra, desde ese momento se empieza a 
trabajar con técnicos, evaluadores y entrenadores para que los 
profesionales del deporte ecuestre se certifiquen ante el SENA. 

Guía Metodológica
Ecuestre, 
manual para entrenadores

Jean Philippe Camboulives, departamento Solidaridad FEI 
y César Camargo, Presidente FEC
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Como los entrenadores del deporte no tenían  
el conocimiento total de la interdisciplinariedad del 
entrenamiento deportivo, de la mano de María Inés García jinete 
y entrenadora de Adiestramiento, se identifica la necesidad de 
realizar un documento guía donde los instructores ecuestres 
puedan tener un soporte para aumentar el conocimiento de 
estos temas y profundizarlos.

Con esta directriz se trabaja con un equipo interdisciplinario 
y se empieza a plasmar un documento base de caracterización 
del deporte ecuestre, que dio como resultado el Manual de 
Iniciación para Entrenadores de Equitación. 

El trabajo fue extenuante pero gratificante y tras identificar 
la necesidad de certificación ante el SENA, se convocan 
expertos en diferentes líneas del ecuestre como planificación 
y dosificación del entrenamiento, Vaulting, Asiento, Bridón y el 
componente sicológico. 

Así se le dio un bagaje más amplio a ese conocimiento, 
armando un capítulo de cada tema de manera que los 
profesores, entrenadores o instructores tienen las herramientas 
básicas para orientar sus clases a las personas que se inician 
en la actividad ecuestre (niños, adolescentes, jóvenes y adultos 
que nunca han sido jinetes). 

Entendiendo que sus instructores se deben certificar, la 
FEC desarrolla la Guía Metodológica Ecuestre para fortalecer la 
enseñanza. Al mismo tiempo que se armaba el documento, se 
preparaba el diplomado de este libro para que los profesores 
tanto a nivel escrito como teórico-práctico, puedan mejorar sus 
habilidades del saber ser y del saber hacer como entrenadores 
del nivel de iniciación en el ecuestre.

El trabajo que se desarrolla en el manual y en el 
diplomado, culmina con un proceso de certificación donde 
se realizan tres evaluaciones a los estudiantes: Conocimientos 
teórico-prácticos, prueba de conocimientos donde se abarca la 
multidisciplinariedad de los temas enseñados y una evaluación 
de desempeño que involucra lo técnico y lo físico. 

También se les califica teóricamente (evaluación de 
producto), los entrenadores deben demostrar el conocimiento 
que han adquirido en el diplomado y a través de su experiencia 
y plasmarlo en un plan de entrenamiento que debe ser 
entregado al evaluador del SENA, quien realiza el proceso de 
evaluación tanto de desempeño como de conocimiento y les 
otorga o no el titulo. 

Guía y diplomado

PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ENTRENADORES

Instructora impartiendo conocimientoJean Philippe Camboulives
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Si no son calificados satisfactoriamente, el evaluador 
les brinda las herramientas para que puedan mejorar sus 
deficiencias como docentes en el nivel de iniciación. El proceso 
culmina con la expedición de un certificado que entrega el 
SENA, como único ente evaluador. 

La Federación Ecuestre de Colombia ya realizó el primer 
diplomado de septiembre a diciembre de 2013, donde se 
certificaron diez instructores en las Normas de Competencia 
Laboral, como entrenadores deportivos. 

El Coaching System, junto con el diplomado y el manual 
de iniciación sirven para que se mejore la orientación que 
se ofrece a toda la población que quiere acceder y conocer 
el deporte ecuestre, con una mayor motivación y experticia 
tanto sicológica como pedagógica, técnica y física. Con 
esta estrategia la persona que se instruya debe tener las 
herramientas para fortalecer todo el proceso de aprendizaje 
de sus alumnos.

Actualmente, la ley del entrenador deportivo se 
encuentra lista para ser sancionada por el presidente. En 
ella se estipula que el instructor deportivo debe tener una 
idoneidad para poder laborar y le dan cinco años para alcanzar 
los conocimientos en la universidad. También se acuerda la 
competencia del desempaño laboral, que es el trabajo que ha 
venido desarrollando el SENA a nivel nacional.

Orientación con tutor FEI Jaime Murillo

Lineamientos de la equitación

Juan Carlos Uribe acompaña a su alumna en el recorrido
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No basta simplemente con poseer un conocimiento 
académico, sino la experticia en la pedagogía, metodología 
y didáctica de la enseñanza. Por esto la FEC trabaja para 
que todos los instructores del país tengan la idoneidad 
y el reconocimiento. El diplomado y la certificación son 
herramientas básicas que les permitirán una mejor movilidad 
laboral en el país como entradores deportivos. 

Un propósito liderado por el Comité Técnico de la FEC, para 
que los clubes y las ligas exijan este proceso a sus instructores.

El SENA en sus Normas de Competencia Laboral tiene 
tres niveles: Iniciación, perfeccionamiento y alto rendimiento. 
Este es el estándar con el que trabajan el Comité Olímpico, 
Coldeportes y las federaciones.

El objetivo ideal de la FEC es que haya masificación del 
deporte con un grupo semillero que tenga una buena base 
técnica, física y sicológica, todos los componentes alrededor 
de un ser humano o deportista deben estar alineados 
para mejorar. Es por esto que el entrenador necesita esta 
multidisciplinariedad académica para orientar de manera 
eficiente los procesos y alcanzar una mayor cantidad de jinetes, 
que permita seleccionar a los mejores atletas garantizando así 
la evolución del ecuestre. 

La meta es que en dos años todos los entrenadores estén 
acreditados en el nivel de iniciación mediante el diplomado y 

el proceso de certificación. El diplomado consta de 80 horas 
presenciales y 40 prácticas en los tres niveles. La FEC ya trabaja 
en los contenidos de la segunda guía metodológica para el 
nivel de perfeccionamiento.

A mediados de septiembre comenzará el segundo 
diplomado organizado por la Federación Ecuestre de Colombia, 
que busca que todos sus entrenadores estén certificados en 
Normas de Competencia Laboral. 

A la fecha han alcanzado este objetivo: Juan Antonio 
Moreno, Mercy Bejarano Sánchez, Shahin Safi, Blanca Aurora 
Paz, Ricardo Montoya, Luis Fernando Lorenzana, Elmer 
Cifuentes Castro, Edwin Peña, Omar Ernesto Páez, Alberto 
Bonnet Arciniegas y Radme Jahleel Mahamud.

Como tutores del Manual de Iniciación para Entrenadores 
de Equitación en su nivel de iniciación estuvieron: Rafael 
Ernesto Avella Chaparro, Adriana Marcela Aldana Ordoñez, 
Juan Valenzuela y Rocky Nelson Méndez.

PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ENTRENADORES

Enseñando a montar

La visión del deporte ecuestre Equilibrio sobre la silla
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La competencia laboral es la capacidad real que tiene una 
persona para aplicar conocimientos, habilidades y destrezas, 
valores y comportamientos, en el desempeño laboral en 
diferentes contextos. 

Son estándares reconocidos por el sector productivo, 
que describen los resultados que un trabajador debe lograr 
en su desempeño; los contextos en que éste ocurre, los 
conocimientos que debe aplicar y las evidencias que debe 
presentar para demostrar su competencia. Las normas son la 
base fundamental para la modernización de la oferta educativa 
y para el desarrollo de los correspondientes programas de 
certificación.

La certificación de la Competencia Laboral de las personas, 
es el reconocimiento que hace un organismo certificador 
acreditado a un trabajador porque hace bien su trabajo al 
cumplir con los requisitos establecidos por los expertos en 
una norma de competencia laboral, confirmando con ello 
la capacidad que tiene para desempeñarse en diferentes 
funciones y contexto laborales.

La certificación de la Competencia Laboral de una persona 
tiene como único referente una norma de competencia laboral, 
unidad mínima de certificación, y su logro debe guardar 
correspondencia con las demandas del sector productivo.

Normas
de competencia laboral

Carolina Barraquer  recibiendo el diploma del SENA y Coldeportes

Sylvia Roselli, entrenadora certificada
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El sistema de certificación de la Competencia Laboral opera 
a través de organismos certificadores, los cuales deben poseer 
competencia técnica, estructura organizacional y personal 
competente para realizar los procesos de certificación.

Ellos pueden ser personas jurídicas públicas o privadas, y 
tienen como tareas promover la certificación de las personas en 
funciones productivas frente a normas de competencia laboral, 
operar el proceso de evaluación, reconocer a los evaluadores y 
a los auditores, certificar al trabajador competente y orientar al 
trabajador todavía no competente, en el desarrollo y adquisición 
de la habilidad y destrezas faltantes.

El SENA, Organismo Normalizador y Certificador de la 
competencia laboral, tiene como órgano rector al Consejo 
Directivo Nacional que está conformado por los Ministerios 
de la Protección Social, Industria, Comercio y Turismo y 
Educación Nacional, y delegados de la ANDI, Fenalco, SAC, 
Acopi, Colciencias, Conferencia Episcopal, Confederaciones 
de Trabajadores y de las Organizaciones Campesinas, a quien 
le corresponde aprobar las normas de competencia laboral 
colombianas y reglamentar los procesos de normalización, de 
evaluación y certificación.

El SENA, por delegación del gobierno nacional a través 
del Decreto 933 de abril de 2003 Artículo 19, es el encargo 
de regular, diseñar, normalizar y certificar las competencias 
laborales.

PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ENTRENADORES

Entrenadores del Ecuestre en entrega de diplomas

Tutor FEI Jaime Murillo impartiendo instrucciones


