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El Instructor para la Iniciación en el Tiro con Arco 
Perfil profesional 

 

¿A quién rinde cuentas? 

El Instructor para la Iniciación en el Tiro con Arco responde a la entidad nacional, 
estatal/provincial/departamental o de Club responsabilizada con la formación inicial de los 
futuros deportistas. 

Su trabajo debe ser monitoreado por entrenadores con un nivel de preparación y 
experiencia superior. 

Descripción del puesto: 
 

El Instructor para la Iniciación en el Tiro con Arco es el profesional encargado de inculcar el 
amor por el tiro con arco en las personas que se inician en el deporte.  Debe ser capaz de 
desarrollar a un nivel muy básico en los nuevos deportistas hábitos y habilidades técnicas; 
y de equiparlos con los conocimientos elementales de la seguridad en el deporte.   

El Instructor debe poseer conocimientos y habilidades técnicas propias del deporte, así 
como la competencia didáctica para lograr que sus alumnos se apropien de los 
conocimientos y desarrollen sus habilidades dentro del deporte.   

El Instructor para la Iniciación debe ser un modelo de persona responsable, honesta, 
respetuosa y laboriosa, que pueda desarrollar estos valores en sus alumnos a partir de su 
propio ejemplo. 

Deberes y responsabilidades 

El Instructor para la Iniciación en el Tiro con Arco deberá desarrollar las siguientes tareas: 

• Informar y motivar hacia el deporte a personas que se acerquen a conocer sobre el 
mismo. 

• Enseñar las medidas de seguridad del deporte, tanto las relacionadas con el campo 
de tiro como las de protección personal para evitar accidentes y lesiones. 

• Mantener un registro de sus alumnos con información de contacto, equipamiento 
que utilizan, y el progreso que manifiestan en el deporte. 
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• Enseñar los elementos técnicos básicos y de manera simplificada a personas que 
tienen poca o ninguna experiencia en el deporte. 

• Contribuir a la educación física del deportista en cuanto a la preparación general 
como a la específica del deporte. 

• Inspirar confianza en sus alumnos hacia el cumplimiento de sus objetivos de 
aprendizaje. 

• Seleccionar o sugerir la selección del equipamiento apropiado para cada alumno 
para evitar lesiones. 

• Preparar, dar mantenimiento y reparar equipamiento básico del tiro con arco. 

• Organizar el campo de tiro y mantenerlo limpio. 

• Desarrollar en sus alumnos el respeto a las reglas del deporte, y a los jueces que las 
hacen cumplir. 

• Exigir a los alumnos responsabilidad ante las tareas de la sesión de trabajo, así como 
el cuidado del equipamiento y la instalación deportiva en general. 

• Desarrollar la valentía, la combatividad, el juego limpio y la resiliencia como 
actitudes propias del deportista de tiro con arco. 

• Apoyar a sus alumnos cuando participen en competencias. 

• Redactar y presentar informes sobre el progreso de su trabajo a las entidades para 
las cuales trabaja. 

Además de los conocimientos y habilidades propias del deporte, el Instructor debe poseer 
las siguientes habilidades de orden general: 

• Ser capaz de manejar grupos de alumnos de hasta 12 personas, manteniendo la 
atención de todos hacia la actividad que se realiza.  Los grupos pueden incluir 
personas de varias edades, por lo cual se requiere de habilidades pedagógicas para 
atender motivaciones y personalidades de varios tipos. 

• Ser un buen comunicador con sus alumnos y los familiares de estos, así como con 
los directivos de la entidad para la cual trabaja. 

• Contar con habilidades didácticas para transmitir conocimientos y desarrollar 
hábitos y habilidades. 
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• Ser paciente ante diferentes niveles de rapidez en el aprendizaje en sus alumnos. 

• Ser capaz de trabajar en equipo, y de crear espíritu de trabajo en equipo con sus 
alumnos y otros instructores. 

• Ser capaz de elaborar planes de clases/entrenamiento con objetivos específicos para 
cada ocasión.  

• Ser capaz de prestar primeros auxilios a sus alumnos en una situación de 
emergencia. 

• Ser capaz de atender diferencias individuales satisfactoriamente. 

• Ser capaz de utilizar herramientas de tecnología en beneficio de su actividad 
profesional. 

El Instructor debe poseer los siguientes valores y actitudes: 

• Amor por el deporte que enseña, y por la enseñanza en sí misma. 

• Proactividad y flexibilidad 

• Compromiso con la tarea que realiza y con sus alumnos 

• Empatía en la manera en que se sensibilice con diferentes situaciones y personas 

• Interés por apropiarse de nuevos conocimientos a través de diversas vías de 
superación.  

 

Calificación previa: 
 

El Instructor para la Iniciación en el Tiro con Arco debe: 

• Haber tomado y aprobado un curso que lo habilite para ejercer este puesto 

• Poseer conocimientos prácticos sobre el deporte del tiro con arco preferiblemente 
como arquero, y sobre cultura física. 

 

 
 


