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PERSONAJES DEL MUNDO DEPORTIVO
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CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS DEPORTIVOS

Modelo 1

Modelo 2
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El contexto deportivo es un contexto social
que ofrece espacios para practicar el manejo de situaciones y problemas de la vida
real en un entorno protegido.

El contexto deportivo es un entorno
“comercial” o “de negocios” que forma
profesionales deportivos para la competición.

Orientado a procesos educativos, es
decir, a formar personas.

Entre sus objetivos está el desarrollo de
competencias y valores.

Orientados al éxito y a la profesionalización, es decir, a formar deportistas.

Entre sus objetivos está la disciplina.

Entre sus objetivos está la optimización
del rendimiento.

Entre sus objetivos está luchar contra los
estereotipos de género.

Su aplicación es competitiva.
Su aplicación es formativa.
Adaptación del niño al deporte.
Adaptación del deporte al niño.

Su objetivo es la obtención de ganancias y
beneficios.

Su objetivo es la selección de los
mejores.

Entre sus objetivos está la práctica de
resolución de conflictos.

Es de carácter participativo.

Promueve un clima motivacional.

Su aplicación es recreativa.
Entre sus objetivos está favorecer la
integración y rechazar la discriminación.

Promueve un clima recreativo.

Entre sus objetivos está la competición.

Es de carácter selectivo.
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MODELOS DEPORTIVOS
¿Dónde poner el énfasis?
Deporte competitivo vs Deporte educativo
Un aspecto fundamental a tener en cuenta en
el planteamiento de las escuelas deportivas es
el modelo deportivo que subyace a las actividades que se plantean.

deportiva. Los modelos centrados en el desarrollo consideran el deporte no solo como una
vía para el desarrollo y el aprendizaje de competencias y valores que contribuye a mejorar
la salud física y mental de los que lo practican,
sino también el bienestar de la comunidad. Por
su parte, los modelos profesionalizantes tienen
como objetivo la formación de deportistas para
la competición profesional (Smoll et al., 2011).

Concretamente, nos referimos a la distinción
entre los modelos centrados en la promoción
del desarrollo (deporte educativo) y los modelos profesionalizantes (deporte competitivo). La
adopción de uno u otro modelo determinará
los objetivos hacia los que se orienta la práctica

DEPORTE EDUCATIVO
modelos centrados en el desarrollo

DEPORTE COMPETITIVO
modelos profesionalizantes

Contexto
deportivo

Microsistema de la sociedad que ofrece
espacios para practicar el manejo de
situaciones y problemas de la vida real en
un entorno protegido.

Entorno “comercial” o “de negocios”
que forma profesionales deportivos
para la competición.

Orientados a

Procesos educativos “formar personas”

Éxito, profesionalización “preparar
deportistas”

Carácter

Participativo

Selectivo

Clima

Recreativo

Motivacional

Objetivos

• Desarrollo de competencias y valores.
• Práctica resolución de conflictos ...
• Favorecer la integración y rechazar la
discriminación.
• Luchar contra los estereotipos de
género.

•
•
•
•
•

Aplicación

Formativa y recreativa

Competitiva

Adaptación del deporte al niño/a
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Optimización del rendimiento
Competición
Disciplina
Selección de los mejores
Obtención de ganancias y
beneficios
Adaptación del niño/a al deporte
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¿Es un modelo mejor que otro?
La respuesta es clara: simplemente no. El sector deportivo contribuye al crecimiento económico de las sociedades y además constituye una parte fundamental del sector de ocio
(Smoll et al., 2011).

No obstante...
Las consecuencias negativas de los modelos profesionalizantes aparecen cuando los
adultos tratan de imponer erróneamente este modelo a actividades que deberían suponer
una experiencia educativa o recreativa para los jóvenes (Smoll et al., 2011). Por ejemplo,
cuando en las escuelas deportivas se pone el énfasis en la victoria y se resta valor a la
deportividad y el ocio.
Las escuelas deportivas deben apostar por modelos deportivos centrados
en el desarrollo que pongan el énfasis en
Promoción de competencias
Aprendizaje de valores
Desarrollo de habilidades psicomotrices
Carácter lúdico y recreativo del deporte

Promoción de
competencias
Aprendizaje
de valores

Desarrollo
psicocomotor
Diversión y
participación
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DILEMAS DEPORTIVOS

Situación 1
El jugador/a es muy bueno/a técnicamente, pero ha faltado sin causa justificada a los últimos entrenamientos. El jugador/a B no es tan bueno/a en el terreno técnico, pero es un jugador/a muy
implicado/a con el equipo que viene siempre a los entrenamientos. En un partido o competición
importante, ¿a quién seleccionarías para participar en la competición? o, en caso de que sea posible.
¿cómo repartirías los tiempos de juego entre los jugadores/as A y B?

Situación 2
¿Cómo reaccionarías si uno de tus jugadores/as tiene un fallo muy grave en un momento clave
porque vais perdiendo y necesitáis esos puntos (ej. Un jugador/a que falla una canasta entrando
solo/a y hace pasos, un jugador/a que falla un penalti muy fácil, un jugador/a que falla muchos
saques seguidos en voleibol…)?

Situación 3
¿Cómo actuarías si como monitor/a le pides a un jugador/a que haga una determinada jugada y al
salir al campo no lo hace o incluso hace lo contrario?
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CONTEXTOS DEPORTIVOS QUE PROMUEVEN EL
DESARROLLO POSITIVO Y EL ENTRENAMIENTO EN
VALORES

Ejemplos de posibles aspectos positivos
(Fraser-Thomas et al., 2005; Holt y Nely,
2011; Valiente et al., 2001).

Ejemplos de posibles aspectos negativos
(Fraser-Thomas et al., 2005; Holt y Nely,
2011; Valiente et al., 2001).

- Beneficios físicos.
- Mejora habilidades sociales.
- Trabajo en equipo.
- Respeto.

- Baja autoestima.
- Competitividad.
- Aumento conductas agresivas.
- Ansiedad.

Los contextos deportivos
no son promotores del
desarrollo positivo y de
valores en sí mismos
(CoaKley, 2011)

Características de los contextos deportivos promotores
del desarrollo positivo.
(NRCIM, 2001 como citado en
Fraser-Thomas et al., 2005)

Los beneficios evolutivos derivados de este tipo de actividades están por tanto relacionados con diferentes
factores contextuales.
Forma en que los
entrenadores organizan y llevan a cabo las
actividades.

Relación con los padres: triángulo entrenador-padre-niño.

1. Seguridad física y psicológica.
2. Estructura clara y consistente (adecuada a la edad).
3. Relaciones de apoyo por parte de los adultos.
4. Oportunidades para que el niño/a se sienta para de un
grupo.
5. Centrados en el niño/a de manera que se promueva la
autonomía y el afrontamiento de retos.
6. Integración de la familia, escuela y comunidad.

La inclusión de estrategias para promover el desarrollo positivo y el entrenamiento en valores en las actividades
deportivas no va en detrimento del desarrollo de las habilidades técnicas y físicas, sino que se trata de incluir estos
conceptos en la práctica diaria del deporte.

9
Deportes en Positivo

CUADERNO DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA CASA
Reflexiona acerca de qué modelo deportivo sueles emplear más a menudo en tu
práctica diaria.
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS
SESIÓN 1
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LA FLOR DEL DESARROLLO DURANTE LA INFANCIA
¿Qué necesitan niños y niñas para...
Crecer sanos

............................................................
............................................................
.............................................................
............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

.............................................................

.............................................................

............................................................

............................................................

Aprender a comunicarse y ser
cada vez más inteligentes

Aprender a querer y relacionarse

12
Deportes en Positivo

CUADERNO DE ACTIVIDADES

LA FLOR DEL DESARROLLO DURANTE LA ADOLESCENCIA
¿Qué necesitan los y las adolescentes para...
Crecer sanos

............................................................
............................................................
.............................................................
............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

.............................................................

.............................................................

............................................................

............................................................

Aprender a comunicarse y ser
cada vez más inteligentes

Aprender a querer y relacionarse
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ÁREAS Y NECESIDADES DE DESARROLLO DURANTE LA
INFANCIA
Necesidades relacionadas con el desarrollo físico-motor.
(Crecer sano)

• Alimentación saludable.
• Higiene.
• Pautas de sueño adecuadas.
• Prevención y tratamiento de enfermedades.
• Actividad física y corporal adecuada a la edad y
características de cada niño/a.
.............................................................
............................................................
• Relaciones afectivas estables
y seguras con los padres.

• Estimulación rica y variada a través
de juegos, conversaciones y relaciones
positivas con los adultos responsables
de su cuidado.

• Límites claros.
• Conocer las normas que les
permitan la interiorización de
valores.

• Participación en el contexto escolar.

• Sentirse queridos y aceptado
por los iguales y compañeros.

• Exposición a experiencias intelectuales cada vez más complejas, ricas y
variadas.
..........................................................

• Comprender, regular y usar
socialmente las emociones.

..........................................................

............................................................

Necesidades relacionadas con el
desarrollo cognitivo-lingüístico.
(Aprender a comunicarse y ser
cada vez más inteligente)

Necesidades relacionadas con el
desarrollo socio-afectivo.
(Aprender a querer y a relacionarse)
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¿Podéis hacer algo para ayudar a cubrir alguna de estas necesidades?

¿En qué área del desarrollo podéis influir?

¿Podéis dar un ejemplo de cómo podríais ayudar a cubrir algunas de estas necesidades?
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ÁREAS Y NECESIDADES DE DESARROLLO DURANTE LA
ADOLESCENCIA
Necesidades relacionadas con el desarrollo físico-motor.
(Crecer sano)

• Alimentación saludable.
• Higiene.
• Pautas de sueño adecuadas.
• Prevención y tratamiento de enfermedades.
• Mantenimiento de la actividad física
• Prevención de hábitos de consumo inadecuados
• Desarrollo adecuado de la sexualidad.
...............................................................
• Participar en situaciones que les permitan plantear hipótesis o alternativas
distintas.

• Cariño y apoyo de los padres
para afrontar los nuevos retos
de esta etapa.
• Supervisión y control por parte
de los adultos para detectar
el surgimiento de posibles
problemas.

• Actividades académicas estimulantes
que supongan un desafío.

• Confianza y seguridad en las
propias capacidades.

• Exposición a experiencias intelectuales cada vez más complejas, ricas y
variadas.

• Autonomía y mayor posibilidad
de tomar decisiones.
• Participar de forma activa en
los contextos familiar y escolar.

..........................................................
..........................................................

Necesidades relacionadas con el
desarrollo cognitivo-lingüístico.
(Aprender a comunicarse y ser
cada vez más inteligente)

Necesidades relacionadas con el
desarrollo socio-afectivo.
(Aprender a querer y a relacionarse)
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¿Podéis hacer algo para ayudar a cubrir alguna de estas necesidades?

¿En qué área del desarrollo podéis influir?

¿Podéis dar un ejemplo de cómo podríais ayudar a cubrir algunas de estas necesidades?
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VALORACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Infancia

Adolescencia

Positivo

Negativo
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PREJUICIOS SOBRE LA ADOLESCENCIA

Características de los adolescentes según los adultos:
Promiscuidad
Nocturnidad
Malas relaciones familiares
Drogodependencias
Desinterés estudio
Conductas antisociales
Alcoholismo
% 0

10

20

30

40

50

60

(Casco y Oliva, A, 2005)
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ROLE-PLAYING
Adolescente 1
Un compañero de otro equipo te dice que uno de sus jugadores se va a cambiar de localidad y le
gustaría seguir jugando, así que va a probar en tu equipo. Te dice que este jugador es estupendo,
que es una persona muy responsable, que siempre viene a los entrenamientos, que se esfuerza y lo
da todo siempre y que se deja la piel por el equipo.

Adolescente 2
Una compañera de otro equipo te dice que uno de sus jugadoras se va a cambiar de localidad y le
gustaría seguir jugando, así que va a probar en tu equipo. Te dice que tengas cuidado con este jugadora, que es una persona poco responsable, que falta a los entrenamientos, que es fiestera, que es
un vaga y una persona egoísta que no juega en equipo.

Situación para el o la adolescente
Es tu primer día de entrenamiento en un nuevo equipo que te ha recomendado tu antiguo entrenador. Te dicen que el entrenamiento es a las 20:30 en Mar de Plata. Buscas en Google Maps y te
aparece que desde tu casa a Mar de Plata hay 15 minutos en coche. Hablas con tu madre y te dice
que ella te lleva.
- A las 20:00 estás en la puerta con la mochila y la ropa preparada.
- Tu madre llega a las 20:10 porque ha salido tarde del trabajo y le ha cogido atasco.
- Ponéis el GPS para llegar y os perdéis.
- Llegas 15 minutos tarde y con las prisas te dejas la mochila con la ropa en el coche.
Por tanto, apareces en el entrenamiento 15 minutos tarde y sin ropa y le tienes que explicar a tu
entrenador o entrenadora lo que te ha pasado.
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EL ENFOQUE DEL DESARROLLO POSITIVO

Conceptualización del enfoque del desarrollo positivo
(Oliva et al., 2008; Oliva y Pertegal, 2015)

El enfoque del desarrollo positivo adopta una perspectiva optimista de la adolescencia, centrada en el
bienestar y la promoción de las competencias de los chicos y chicas adolescentes.
Una de las aportaciones más relevantes de este modelo tiene que ver con
la superación de la visión dramática de la adolescencia como una etapa
conflictiva y de riesgo. Este enfoque emplea un nuevo vocabulario, con
conceptos como desarrollo adolescente positivo, bienestar psicológico,
participación cívica, florecimiento, iniciativa personal o recursos o activos
para el desarrollo. Estos conceptos comparten la idea de que toda persona
durante su adolescencia tiene el potencial para un desarrollo exitoso y saludable. Es decir, se pone el
énfasis en las potencialidades y competencias que van ganando los adolescentes en lugar de en sus
supuestas carencias o déficits.
De acuerdo con este enfoque, una adolescencia ajustada y una adecuada transición a la adultez requieren de algo más que la evitación de
algunos comportamientos como la violencia, el consumo de drogas o
las prácticas sexuales de riesgo mediante la reducción de los factores
de riesgo.
En este sentido, se plantea que la ausencia de problemas no es sinónimo de competencia o salud y, por
tanto, la prevención no es condición suficiente para asegurar el desarrollo saludable o la preparación
para la adultez. Es necesario, adoptar una perspectiva más activa de intervención, no sólo centrada en
la prevención del riesgo, sino también en la promoción y el desarrollo de conductas positivas. Así, desde
este modelo, se entiende que reducir y prevenir los déficits y problemas de conducta y promover el
desarrollo y la competencia son caminos paralelos. Por otra parte, cuando se promueven competencias
también se está contribuyendo a la prevención de problemas, como el consumo de drogas, ya que estas
competencias hacen que chicos y chicas sean más resistentes ante determinados factores de riesgo. En
definitiva, se entiende que el desarrollo de las competencias personales es un factor de protección que
hace a chicos y chicas más resistentes y previene el surgimiento de problemas de ajuste psicológico y
comportamental.
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Modelo del Desarrollo Positivo
El modelo de desarrollo positivo hace dos aportaciones fundamentales al diseño e implementación de
programas centrados en la promoción de dicho desarrollo.
1. Define las competencias que configuran el desarrollo positivo durante la adolescencia y, por tanto,
deben transformarse en objetivos a alcanzar por dichos programas.
2. Identifica nuevos recursos o activos personales, familiares, escolares o comunitarios que proporcionan el apoyo y las experiencias necesarias para la promoción de las competencias.

Competencias que definen el desarrollo
En la literatura pueden encontrarse diferentes propuestas que ponen el énfasis en algunas competencias concretas que deben fomentar los programas encaminados a la promoción del desarrollo positivo
adolescentes. Entre estas destaca a nivel internacional el modelo de las 5 ces (competencia, confianza,
conexión, carácter y cuidado/compasión) y en nuestro país el modelo de desarrollo positivo de Oliva
et al. (2010).
El modelo de Oliva et al. (2010), surge de una investigación cualitativa en la que a través de las opiniones de un grupo profesionales expertos en adolescencia se elaboró un modelo adaptado a nuestro
ámbito cultural.
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FLOR DEL DESARROLLO POSITIVO

ÁREA SOCIAL

(Competencias y habilidades sociales)
1. Asertividad.
2. Habilidades relacionales.
3. Habilidades para la resolución de conflictos
interpersonales.
4. Habilidades comunicativas.

ÁREA MORAL

(Competencias morales)
1. Compromiso social.
2. Responsabilidad.
3. Prosocialidad.
4. Justicia.
5. Igualdad (género, social...).
6. Respeto a la diversidad.

ÁREA DE
DESARROLLO
PERSONAL

ÁREA COGNITIVA

(Competencias cognitivas)
1. Capacidad de análisis crítico.

(Competencias personales)

2. Capacidad de pensamiento analítico.

1. Autoestima
2. Autoconcepto
3. Autoeficacia y vinculación
4. Autocontrol
5. Autonomía personal
6. Sentido de pertenencia
7. Iniciativa personal

3. Creatividad.
4. Capacidad de planificación y revisión.
5. Capacidad para tomar decisiones.

ÁREA EMOCIONAL

(Competencias emocionales)
1. Empatía.
2. Reconocimiento y manejo de las emociones
de las demás.
3. Conocimiento y manejo de las propias emociones.
4. Tolerancia a la frustración.
5. Optimismo y sentido del humor.

Figura 1. Competencias que definen el desarrollo
positivo adolescente (Oliva et al., 2010)

En la Figura 1 se representan las competencias que de acuerdo al modelo de Oliva et al. (2010) definen el desarrollo positivo adolescente.
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Competencias de Desarrollo Positivo
Las competencias específicas relacionadas con el desarrollo personal (competencia personal) se sitúan en el centro del modelo porque se trata de competencias habilidades y capacidades básicas que
sirven como pilar del resto de competencias y que, a su vez, se nutren de ellas. Entre éstas destacan la
autoestima, el autoconcepto, la autoeficacia, la individuación, el sentido de pertenencia y la iniciativa
personal.

Alrededor del núcleo de competencias relacionadas con la identidad positiva y el desarrollo personal aparecen cuatro grupos. Estas competencias también se relacionan y potencian unas a otras, de
modo que el desarrollo personal tiene que ver con las influencias dinámicas y recíprocas que se establecen entre las competencias específicas incluidas en cada uno de los grupos.

Competencias del área social
Las competencias del área social (competencia social) incluyen habilidades o destrezas comunicativas y relacionales para la vida cotidiana, así como para la resolución de conflictos interpersonales.

Competencias del área cognitiva
Las competencias del área cognitiva hacen referencia a tres tipos de inteligencias -crítica, analítica
y creativa- y de las capacidades para la planificación, para tomar decisiones y para la revisión de las
decisiones tomadas.

Competencia del área moral
El área o competencia moral incluye competencias específicas referidas a valores -sentido de la justicia, respeto a la diversidad, igualdad-, así como el compromiso social y la responsabilidad.

Competencia del área emocional
Las competencias del área emocional recogen competencias específicas tales como la habilidad para
conocer y manejar las emociones propias y de las otras personas, la empatía y la tolerancia a la frustración.
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ACTIVIDAD PROPUESTA PARA CASA
Reflexiona acerca de qué competencias puedes promover como monitor/a.
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS
SESIÓN 2
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MI MONITOR/A IDEAL
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LA BALANZA
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NUESTRA BALANZA

Compromiso

Capacidad para media
en los conflictos
Capacidad para poner
normas

Responsable

Empatía

Capacidad establecer
vínculos con jugadores/as

Motivador

Formación en el deporte
que corresponda
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ACTIVIDAD PROPUESTA PARA CASA
¿Con qué características de las que se han hablado en la actividad anterior
te identificas?

¿Qué características o competencias crees que debes trabajar?
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VIÑETA MOTIVACIÓN
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¿Qué creéis que están haciendo los niños?
¿Cómo lo hacen?

¿En una escala del 1-10 cómo de importante crees que es que los entrenamientos
sean motivantes?
¿En una escala del 1-10 cuánto de motivantes crees que son tus entrenamientos?
¿Qué estrategias usas para que los entrenamientos sean motivantes?

¿Qué obstáculos te encuentras fundamentalmente para hacer los entrenamientos motivantes?
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ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA MOTIVACIÓN
(Mayer, 2007; Tapla, 2005)

Despertar la curiosidad

Vincular las actividades con sus
necesidades e intereses

Planificar una actividad que tenga relación con
algo que está ocurriendo en el barrio o pueblo.

EJEMPLOS

EJEMPLOS

Incluir actividades con música.

En Navidad o Halloween hacer alguna actividad disfrazados o que tenga relación con esta temática.

Actividades en las que un equipo sea Messi y otro
Cristiano Ronaldo por ejemplo.

Permitir a los/las jugadores/
as participar, en la medida de lo
posible en la toma de decisiones
acerca de qué y cómo se organizan
las actividades

Proponer actividades en
colaboración con la familia
EJEMPLOS

EJEMPLOS

Partidos padres/madres vs hijos/as.

Llevar opciones de actividades y que elijan cuál
quieren hacer.

Incluir en el entrenamiento alguna actividad en la que
los padres/madres que puedan ir participen.

Elegir la actividad final del entrenamiento.

Llevar a cabo actividades que impliquen hacer algo
en casa previamente con los padres/madres y luego
trabajarlo en el entrenamiento.

Elegir qué música usar en una actividad.

Ofrecer actividades variadas
Incorporar diferentes técnicas
Incorporar diferentes formatos

Establecer un clima positivo
EJEMPLOS

EJEMPLO

Mostrar interés por la persona más allá del contexto
deportivo.

Actividades en parejas, individuales, en grupos...

Alternar actividades con diferente intensidad.

Preguntar por el colegio, por cumpleaños, qué
regalos les han traído...
Tener conversaciones periódicas con los jugadores.

Utilizar incentivos y recompensas
cuando sea necesario

Tomarse los errores como algo natural.
Escuchar de forma activa.

Preferiblemente de tipo social como felicitar,
aplaudir, etcétera.

Ser una fuente de apoyo.
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Hacer explícita la utilidad de la
actividad

Regular la intensidad durante el
desarrollo de la actividad

Explicar qué se aprende o qué se trabaja con la
actividad.

Alternar momentos de más intensidad con momentos de menor intensidad.
EJEMPLOS

Explicar qué utilidad futura tiene el aprendizaje
de esa habilidad.

Hacer una actividad en la que tengan que sprintar
con momentos de transición trotando o andando.

EJEMPLOS
En la actividad del ratón y el gato explicar que se trabajan los pases, el movimiento sin balón y el trabajo
en equipo.

Centrarse más en el proceso que en
el resultado

Valorar los esfuerzos realizados y
los logros conseguidos

EJEMPLOS

EJEMPLOS

Una vez terminada una actividad no recalcar quién ha
ganado sino cómo ha jugado o cómo ha realizado la
actividad cada equipo.

En el juego del ratón y el gato, no consiguen eliminar
a todos los participantes. Pero resaltar que el otro
equipo se lo ha puesto díficil, que se han organizado
bien y han hecho buenos pases.

Tras un partido, no centrarse en el resultado sino en
cómo han jugado el partido y aspectos buenos y otros
a mejorar.

Dar responsabilidad
Escuchar de forma activa

Cada persona del equipo puede tener asignada
una responsabilidad o tarea

Tener en cuenta y valorar las intervenciones y las
aportaciones que hacen los niños, niñas y adolescentes.

EJEMPLOS
Dos personas encargadas de subir los balones, otras
de recogerlos, una persona encargada del agua o de
traer algo de comer después de los partidos, de traer
la mascota del equipo...

EJEMPLOS
Si un jugador propone una actividad o tiene alguna
sugerencia valorarlo y si tiene sentido incorporarlo.

Pueden asignar las tareas por trimestre, por semana,
por año...

Otras estrategias

Otras estrategias

35
Deportes en Positivo

CUADERNO DE ACTIVIDADES

ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA AUTOESTIMA

Estrategias para
favorecer las
experiencias de
éxito

Actividades ajustadas a
las habilidades.

Estrategias para
aprender cuáles son
las propias habilidades
y limitaciones

Transmitir que las
habilidades son
mejorables.

Evitar comentarios
que hagan referencia a
las limitaciones como
características de
personalidad.
Secuenciar la dificultad
de las actividades.

EJEMPLO: “eres torpe.”

Centrarse en conductas
modificables.

Otras estrategias
para promover la
autoestima

Resaltar los aspectos
positivos de la persona.

Valorar el esfuerzo, el
aprendizaje derivado de
la situación y el proceso,
no el resultado en sí
mismo.

EJEMPLO: “el saque se te ha
ido a la derecha.”

Ofrecer oportunidades
para la práctica.

Transmitir que los
errores forman parte del
aprendizaje.
Son necesarios y
superables.
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Centrar la atención en
conductas relevantes
como la deportividad,
el espíritu de lucha, el
compañerismo.
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SITUACIONES ACTIVIDAD DIARIA
Situación 1
Acaba de finalizar un partido, estáis en el estiramiento y habéis perdido 2-0. Decides hablar con tus
jugadores/as al final del partido para comentar el resultado y hablar de lo que ha pasado durante
el partido.

Situación 2
Estás en un entrenamiento y un jugador/a tiene dificultades para que le salga un nuevo cambio de
dirección que estáis empezando a practicar. A la mayoría de sus compañeros/as les sale, pero a él/
ella no.
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ACTIVIDAD PROPUESTA PARA CASA
Tras acabar al menos un entrenamiento analiza:
1. ¿Qué estrategias para la promoción de la autoestima has utilizado?

2. ¿Qué podrías haber hecho de otra manera para promover la autoestima?
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ACTIVIDAD PROPUESTA PARA CASA
Tras acabar al menos un partido analiza:
1. ¿Qué estrategias para la promoción de la autoestima has utilizado?

2. ¿Qué podrías haber hecho de otra manera para promover la autoestima?
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS
SESIÓN 3
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VIÑETA COOPERACIÓN

41
Deportes en Positivo

CUADERNO DE ACTIVIDADES

¿Qué creéis que representa esta imagen?

¿En una escala del 1-10 cómo de importante crees que es que en los entrenamientos
haya actividades cooperativas?
¿En una escala del 1-10 cuántas actividades cooperativas crees que hay en tus entrenamientos?
¿Qué estrategias usas para que las actividades sean cooperativas?

¿Qué obstáculos te encuentras fundamentalmente para incorporar actividades cooperativas en los entrenamientos?
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ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA COOPERACIÓN
(Coll y Colomina, 1998)

Todos los
participantes son
necesarios para la
actividad:

• Todos los participantes
tienen una
responsabilidad en la
tarea.
EJEMPLO: Una carrera
de relevos.
• Cada participante
tiene una habilidad
necesaria para el
desarrollo de la
actividad. Como si
fuera una cadena de
montaje.

Configuración de
grupos heterogéneos

Otras pautas
importantes

• Cada participante tiene
un nivel mínimo de
dominio de la tarea.

• Decir de forma
explícita que la tarea es
cooperativa.

• Grupos con
participantes con
diferentes niveles de
competencia.

• Instrucciones y reglas
claras.

EJEMPLO: en un
ejercicio de tiro poner
a jugadores con
muy buen tiro con
jugadores con más
dificultades.
• No es necesario
separar a amigos/as
en grupos diferentes.

• Combinar la
supervisión con la
autonomía del grupo.
• Estar pendientes pero
dejarles que ellos se
organicen.
• Ofrecer feedback
• Puede haber actividades
cooperativas con y sin
oponente.
EJEMPLO: Entre todo
el grupo tienen que
conseguir 15 canastas.
Esto puede hacerse con
todo el grupo o con dos
grupos que se oponen.
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PROPUESTA DE ACTIVIDAD COOPERATIVA
Edad a la que va dirigida:

Objetivos de la actividad:
a) Objetivos técnicos (por ejemplo, mejorar los pases):

b) Objetivos relacionados con la promoción de competencias (ej. Cooperación, motivación…)

Descripción de la actividad:

Tiempo de duración de la actividad:

¿Qué vas a tener en cuenta a la hora de valorar esta actividad? Es decir, qué criterios
vas a seguir para considerar que la actividad se ha realizado adecuadamente.
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OTRAS ALTERNATIVAS COOPERATIVAS
• Ejemplo: Entre todos los miembros del equipo deben conseguir X canastas en X tiempo.
- Condiciones:
- Todos los miembros del equipo deben meter al menos una canasta.
- Una vez se tira en un aro, el siguiente tiro debe ser en el aro contrario (independientemente de
si se falla o no).
- Antes de tirar todos los miembros del equipo han tenido que pasar el medio campo.
• Ejemplo: Entre todos los miembros del equipo deben pasar una carrera de obstáculos. En función
de la actividad deportiva que sea los obstáculos serán unos u otros. Se puede hacer por relevos, es
decir, cada miembro del equipo debe hacer una parte, por parejas, por grupos...
• Ejemplo: El suelo es lava. Se cogen dos o tres colchonetas, dependiendo del número de personas.
Tienen que llegar de un lado del campo al otro sin pisar el suelo, todos los participantes tienen que
estar montados en la colchoneta y deben ir moviendo las colchonetas y pasar a ellas sin que ninguno de ellos pise el suelo. Se puede hacer con un tiempo determinado y una penalización en caso de
que alguno de los jugadores pise el suelo (por ejemplo, se retrocede o tienen que estar 5 segundos
en “pies quietos”, es decir, en la posición en la que estén en ese momento).

MATERIALES CON ACTIVIDADES COOPERATIVAS:
Vídeo YouTube con ejemplos de desafíos cooperativos. Aparecen actividades que implican un trabajo cooperativo para conseguir un objetivo. (Basados en la propuesta de Carlos Velázquez “siente,
piensa, comparte y actúa” en los desafíos cooperativos).
https://www.youtube.com/watch?v=wbMOu_OkQoE
https://www.youtube.com/watch?v=jm0Yhv3cJx0&t=173s

Vídeo en YouTube con ejemplos de actividades cooperativas donde se pueden integrar habilidades
técnicas.
https://www.youtube.com/watch?v=F9jOOR4B6Kw

Documento pdf con ejemplos de actividades cooperativas para niños de infantil.
http://www.educacionfisicaenprimaria.es/uploads/4/2/1/3/4213158/__juegos_cooperativos_y_sin_competicion_para_infantil.pdf
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ACTIVIDAD PROPUESTA PARA CASA
Pon en práctica al menos una actividad cooperativa en tu práctica diaria o incorpora
algunos de los elementos de los trabajados en la sesión a alguna actividad que ya
hagas.
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ERRORES COMUNICATIVOS
SITUACIÓN A
EL ENTRENADOR MANDA HACER LA JUGADA A Y PEDRO SE EQUIVOCA Y CORTA CUANDO TIENE QUE HACER UN BLOQUEO AL BALÓN.
Entrenador: ¡Nooo! ¡Pedro, otra vez! ¿Cuántas veces hemos hecho esta jugada? ¿cuántas? ¿todavía no te la has aprendido?
Pedro: Sí, me la sé, pero me he equivocado, me he liado con la jugada B.
Entrenador: Ya veo que te has equivocado. Es que no estás concentrado. Ahora todos tus compañeros esperando porque tú no estás concentrado.

SITUACIÓN B
EN UN ENTRENAMIENTO ESTÁN APRENDIENDO LOS TIROS LIBRES. MARTA TIRA DOS Y FALLA
LOS DOS PORQUE NINGUNO DE ELLOS LLEGA AL ARO.
Entrenadora: ¡Marta no saltes! Llevamos todo el mes con esto, y cuántas veces te he dicho que
no saltes. Que tienes que coger impulso, pero no saltar, además estás armando mal el brazo. Hazlo
otra vez.
Marta: Vale.
MARTA VUELVE A FALLAR LOS DOS TIROS LIBRES, ESTA VEZ PORQUE DAN FUERTEMENTE EN
EL TABLERO.
Entrenadora: Sigue practicando porque no te salen. Sigues armando mal el brazo.
Marta: Es que no puedo, estoy incómoda tirando con el codo así.
Entrenadora: Da igual que estés incómoda, el movimiento es así, sino no vas a poder tirar bien.

SITUACIÓN C
EN UN ENTRENAMIENTO ESTÁN JUGANDO UN PARTIDO. ANDREA VA SOLA CON EL BALÓN E
INTENTA HACER UNA FILIGRANA. NO LE SALE Y PIERDE EL BALÓN.
Entrenador: Andrea, ¿qué haces? Acabas de perder el balón por estar haciendo el tonto.
Andrea: Perdón.
Entrenador: Perdonada, pero no lo vuelvas a hacer. Concéntrate y no hagas tonterías.
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ALTERNATIVAS COMUNICATIVAS
SITUACIÓN D
EL ENTRENADOR MANDA HACER LA JUGADA A Y PEDRO SE EQUIVOCA Y CORTA CUANDO TIENE QUE HACER UN BLOQUEO AL BALÓN.
Entrenador: Paramos un momento la jugada. Pedro, ¿qué ha pasado?
Pedro: Me he equivocado de jugada, pensaba que tenía que cortar.
Entrenador: Vale, y ¿en la jugada A qué tienes que hacer cuando has subido a la línea de tiro
libre?
Pedro: Bloqueo a balón.
Entrenador: ¿Y por qué? ¿Qué ventaja tiene eso con respecto a cortar directamente?
SITUACIÓN E
EN UN ENTRENAMIENTO ESTÁN APRENDIENDO LOS TIROS LIBRES. MARTA TIRA DOS Y FALLA
LOS DOS PORQUE NINGUNO DE ELLOS LLEGA AL ARO.
Entrenadora: No pasa nada. Fíjate en cómo estás haciendo el movimiento. Cuidado que estás
saltando. Vuelve a tirar el tiro libre pero esta vez sin saltar.
Marta: Vale.
MARTA VUELVE A FALLAR LOS DOS TIROS LIBRES, ESTA VEZ PORQUE DAN FUERTEMENTE EN
EL TABLERO.
Entrenadora: Vale, ahora no has saltado. Muy bien. Ahora fíjate en cómo estás armando el brazo.
Tienes que meter un poco más el codo y tirar más de muñeca. A ver, colócate (la entrenadora se
acerca y le corrige la posición del codo). Tira otra vez a ver qué tal.
Marta: Es que no puedo. Estoy incómoda tirando con el codo así.
Entrenadora: Inténtalo. Es normal que cuando cambiamos algo te notes rara, pero verás cómo vas
mejorando el tiro, ten un poco de paciencia. Prueba otra vez.
SITUACIÓN F
EN UN ENTRENAMIENTO ESTÁN JUGANDO UN PARTIDO. ANDREA VA SOLA CON EL BALÓN E
INTENTA HACER UNA FILIGRANA. NO LE SALE Y PIERDE EL BALÓN.
Entrenador: Andrea, me parece estupendo que intentes cosas nuevas, pero ¿para qué sirve la
filigrana que acabas de hacer?
Andrea: Para irme de una contraria.
Entrenador: ¿Tenías alguna contraria delante?
Andrea: No, iba sola.
Entrenador: Entonces, ¿has conseguido lo que querías con la filigrana?
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ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN

Usar un tono amable
y calmado

Avalar la posibilidad
de cometer errores

Hacer referencia
a conductas
modificables
EJEMPLO: “En el reverso,
acuérdate de proteger el balón
cuando giras”

Dar feedback de
manera personal,
incluso en ocasiones
en privado
EJEMPLO: llamar a un jugador/a
aparte para comentarle un fallo

No hacer muchas
correcciones al mismo
tiempo
Dar instrucciones
claras

Explicitar la utilidad
de la actividad o de la
corrección
EJEMPLO: “si golpeas el balón con
el interior del pie en vez de con
el empeine tienes más control
sobre la pelota”

Corregir los aspectos
técnicos y las mejoras
con respecto a
actuaciones anteriores
EJEMPLO: “Muy bien, ahora no has
saltado, ahora intenta meter el
codo un poco más”

No hacer
comparaciones con
otros compañeros
Siempre hablar en referencia a los
progresos y al proceso individual
Ejemplo: “la semana pasada no
conseguías que el balón pasara de
la red en los remates, ahora que
ya pasan, tenemos que trabajar la
dirección del golpe”

Plantear preguntas
para fomentar la
reflexión

A la hora de hacer una
corrección dar como mucho dos
pautas simultáneas: ejemplo:
abre más los pies para tener
equilibrio y sube la pala cuando
golpees

EJEMPLO: “te has equivocado
en la jugada. ¿Qué tendrías que
haber hecho en vez de cortar?
¿ese bloqueo por qué lo hacemos,
qué ventaja nos da?”

Cuando se da una
corrección y no hay
cambios, aportar
información nueva o
una forma alternativa

Escucha activa

EJEMPLO: “no saltes en el tiro libre,
solo de puntillas”. Vuelve a hacer lo
mismo. “Como si tuvieras las puntas
clavadas al suelo y sujetas con las
manos las puntas por ejemplo”.

49
Deportes en Positivo

Avalar los sentimientos
y motivar para continuar
intentando los cambios
Ejemplo: “entiendo que te
frustre que esto no te salga,
pero te sale mejor que antes, así
que si seguimos practicándolo
va a ir mejorando poco a poco,
no te agobies.
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ACTIVIDAD PROPUESTA PARA CASA
Tras un entrenamiento y un partido analiza las estrategias comunicativas que has
usado:
1. ¿Qué estrategias comunicativas has usado?

2. ¿Qué errores comunicativos crees que has conectado?

3. ¿Qué alternativas comunicativas propones?
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS
SESIÓN 4

51
Deportes en Positivo

CUADERNO DE ACTIVIDADES

VIÑETA PADRES Y MADRES

52
Deportes en Positivo

CUADERNO DE ACTIVIDADES

¿Qué veis en esta imagen?

¿En una escala del 1-10 cómo es vuestra relación con los padres y madres de vuestros/as jugadores/as?

¿Qué estrategias empleáis para tener una buena relación con los padres y madres de
vuestros jugadores/as?
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GUIÓN REUNIÓN CON PADRES Y MADRES
(De la Vega, 2006; Smoll et al., 2011)

• Apertura (5 min). Dar la bienvenida a los padres, agradecerles la asistencia y el interés. Es recomendable presentar al equipo técnico haciendo referencia a la experiencia deportiva o currículum.
Comentar los objetivos de la reunión y el guión de la misma.

• Desarrollo a través del deporte (10 min). Hablar acerca de los beneficios de la participación en escuelas deportivas y de los valores que se quieren transmitir en esta temporada y de las competencias
que los jóvenes deportistas pueden adquirir y que van más allá de las estrictamente físicas y deportivas (autocontrol, autoestima, prosocialidad, etc.). Se puede hablar también acerca de la filosofía de
entrenamiento del propio entrenador.

• Detalles del programa deportivo (10 min). a) Objetivos para la temporada, tanto a nivel de resultados como de mejoras técnicas; b) Reglas del equipo (se pueden repartir las normas por escrito);
c) Aspectos prácticos: cuándo son los entrenamientos, duración, desplazamientos a los partidos, qué
materiales hacen falta...; d) Si hay planificado algún evento por el club o por ejemplo una cena de
navidad; e) Vías de comunicación (ej. Se crea un grupo de whats app).

• Relaciones entrenador-padres (5 min). Hablar sobre la importancia de las buenas relaciones y de la
comunicación bidireccional (se puede usar la metáfora de un triángulo, donde todos los vértices son
importantes). Se explica a los padres el lugar y momento de las tutorías.

• Rol y responsabilidades de los padres (20 min). Informar a los padres acerca de qué se espera de
ellos a lo largo de la temporada (ej. Llevar a los niños a los partidos, organizar algún evento…). También se puede hablar acerca de las normas de conducta deportiva.

• Cierre (15-20 min). Sesión de preguntas y respuestas. En caso de no saber alguna respuesta, ser
honestos y no sentirse avergonzados.
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Se recomienda en esta sesión abordar el tema de las expectativas de los padres y madres:
Posibles preguntas (se les puede dar por escrito y luego recogerlas) (O’Sullivan, 2016).
1. Escribe un resultado cuantificable para el equipo esta temporada
2. Escribe qué te gustaría que tu hijo/a consiguiera en caso de no alcanzar los resultados que habías
escrito en la primera pregunta
3. ¿Cómo te gustaría que fuera tu experiencia como padre o madre de hijos/as que practican una
actividad deportiva?
4. ¿Qué podrías hacer para facilitar que la experiencia fuera positiva para otros padres y madres?
5. ¿Qué crees que puede hacer el entrenador para facilitar que la experiencia de los padres y madres
sea positiva?
Se recomienda trabajar con madres y padres el “post-partido”, especialmente en categorías inferiores.
Posibles preguntas
1. ¿Qué le preguntáis a vuestros hijos cuando terminan un partido? La respuesta más habitual es si han
ganado o perdido el partido.
2. ¿Por qué quieres que tu hijo/a haga deporte? La respuesta más habitual es para que se diviertan.
3. Por tanto, se les pregunta si las preguntas que les hacen al finalizar el partido se corresponde con
el motivo por el que lo apuntan.
4. Posteriormente se llega a un acuerdo con los padres para que las preguntas vayan en el siguiente
orden:
a. ¿Qué tal lo has pasado?
b. ¿Cómo habéis jugado?
c. Resultado
Por último, se recomienda llevar a cabo sesiones de este tipo a lo largo de la temporada, por ejemplo,
a mediados y al final de la misma.
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MATERIALES PARA TRABAJAR CON PADRES Y MADRES:
L’equip petit: Vídeo en youtube acerca de un equipo de fútbol de niños que pierde todos los partidos, pero aún así, tanto los niños como los padres y monitores ponen en valor el esfuerzo, los
progresos con respecto a otros partidos y el disfrutar y pasarlo bien.
https://www.youtube.com/watch?v=TvLV5Iy6YDk

Seis contra seis: Vídeo en youtube acerca de un equipo de baloncesto de adolescentes donde se ve
reflejada la presión de algunos padres y madres y las constantes críticas, lo que hace que sus hijos/
as dejen de disfrutar de una actividad que les gusta y se planteen abandonar.
https://www.youtube.com/watch?v=gPi_i9KAcm8

Carta de un antiguo jugador de fútbol diagnosticado con ELA. Habla acerca de cómo aquello que
aprendió jugando al fútbol le ha sido útil en su vida diaria, proporcionándole una visión y una forma
de afrontar la adversidad diferente. La recomienda el Cholo Simeone a sus jugadores.
http://www.90min.com/es/posts/1751796-la-emotiva-carta-que-leyo-simeone-a-sus-jugadores-para-motivarles

Artículo del País (Ramírez, 2014) donde aparecen tipologías de padres tanto positivos como negativos. Aparecen también frases que pueden ser útiles para trabajar con los padres.
https://elpais.com/elpais/2014/09/19/eps/1411145614_994965.html

Guía “Ponte en mi lugar”. Documento elaborado por el Gobierno de Canarias que puede usarse
para trabajar con los padres y madres, donde se resumen el efecto que tienen las actitudes negativas de los padres en el deporte y el efecto de las actitudes positivas. Y dan un listado breve de 10
consejos para padres y madres.
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ESTRATEGIAS GENERALES PARA LA RELACIÓN
PADRES-ENTRENADORES
(De la Vega, 2006; O’Sullivan, 2016; Smoll, 2011))

1. Mantener una reunión con todos los padres al inicio de la temporada
Mantener una reunión al inicio de la temporada es clave para reducir o prevenir algunas de las posibles malas experiencias durante el resto de la temporada.
• Intentar programar la reunión lo antes posible, incluso antes de que empiece la temporada.
• Para llamar la atención de los padres se puede enviar una invitación por mail, correo, grupo de
Whatsapp... en la que se incluya una breve descripción de los objetivos de la reunión, su importancia,
fecha, hora y lugar de celebración.
Tanto en esta reunión como en reuniones posteriores (en caso de que se considere necesario)
es importante tener claros los puntos a tratar en la reunión y tener una cierta planificación de
la misma.
• Por último se recomienda llevar a cabo sesiones de este tipo a lo largo de la temporada, por ejemplo a mediados y al final de la misma.

2. Tutorías
Dejar claros un lugar y momento en el que se puede hablar con el entrenador o vías de comunicación en caso de no poder asistir a las tutorías, aunque se recomienda que sean “entrevistas” o
encuentro individuales.
• Estas reuniones individuales pueden servir de marco para que los padres expresen su disconformidad, quejas o preocupación por sus hijos.
• Se pueden aprovechar estas reuniones para dar un feedback individualizado acerca de los objetivos
individuales de su hijo y su progresión.
• Plantear estas tutorías como oportunidades para conocer las opiniones de los padres.
• Intentar ser flexibles dentro de las posibilidades. Ejemplo: si un padre tiene interés en una tutoría
pero no puede acudir en el horario propuesto, intentar encontrar otro momento.
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3. Escucha a los padres
Los padres tienen derecho a conocer los progresos de sus hijos y a mostrar preocupación. Escucha
sus ideas y sugerencias con una mentalidad abierta. En caso de que quieran tener una conversación
más extensa o quieran discutir algo proponles las tutorías.

4. Intentar involucrar a los padres
Intentar involucrar a los padres a través de actividades o dándoles la opción de asumir responsabilidades.

EJEMPLOS
Organizar una merienda, comida o actividad en la que cada familia deba aportar algo (por ejemplo una comida)
Organizar una hinchada. Por ejemplo: si van a algún campeonato hacer camisetas con los nombres de los/las
jugadores y algún eslogan.
Ponerse de acuerdo en alguna canción o grito de ánimo.
Crear un grupo de padres con un portavoz para hablar con el entrenador sobre cuestiones grupales.
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS
SESIÓN 5

59
Deportes en Positivo

CUADERNO DE ACTIVIDADES

DECÁLOGO DE NORMAS PARA PADRES Y MADRES
Las normas del padre/madre de un/a deportista
Yo .............................................................. padre/madre .................................. me compromete a:

NO insultar o gritar al monitor/a, a mi hijo/a, al árbitro, a ninguno de los jugadores.
NO interferir en los entrenamientos y partidos.
NO hablarle mal a mi hijo/a de sus compañeros/as.
Respetar las decisiones del monitor/a.

Preguntar a mi hijo/a qué tal lo han pasado antes que el resultado.

Traer a mi hijo/a a los entrenamientos y partidos, en caso de no poder ir avisar.

Divertirme y disfrutar viendo jugar a mi hijo/a.

Animar al equipo.

Crear un clima positivo con los otros padres y madres.

Participar en el equipo, dentro de mis posibilidades.

Firma:

Fecha:
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SUGERENCIAS PARA EL MANEJO DE LOS GRUPOS DE
WHATSAPP CON PADRES Y MADRES

• Hacer explícito y dejar claro en la reunión con padres y madres cuál es el objetivo del
grupo de Whatsapp.
• Proponer a los padres y madres que nombren a un/a representante con el mantener
comunicación, y que será el encargado/a de hacer de enlace entre el monitor/a y los
padres y madres (alternativa a un grupo de whats app con todos los padres y madres).

NORMAS

1

El grupo de Whatsapp se usará para cuestiones organizativas.

2

NO insultar en el grupo.

3

NO hablar de cuestiones individuales (en caso de querer hablar se puede pedir
una tutoría).

4

Dar información o noticias relacionadas con deporte en positivo.

5

Confirmar que se ha leído un mensaje importante (ej. Hora de quedada para
un partido o cambio en un entrenamiento).

El incumplimiento de estas normas puede suponer la expulsión
temporal (máximo de 24 horas) del grupo.
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MI DECÁLOGO DE NORMAS PARA PADRES Y MADRES

NUESTRAS NORMAS
Yo ........................................................................... padre/madre de .........................................................................
me comprometo a:

1. ......................................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................................................
4. ......................................................................................................................................................................
5. ......................................................................................................................................................................
6. ......................................................................................................................................................................
7. ......................................................................................................................................................................
8. ......................................................................................................................................................................
9. ......................................................................................................................................................................
10. ....................................................................................................................................................................
Firma:
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SITUACIONES CONFLICTIVAS CON PADRES Y MADRES
Situación 1
Durante el partido, Juan, padre de Pedro (10 años).
“¡Pedroooo, correee, que vas andando por el campo! ¡¡¡Pero colócate bien, vaya mierda de pase
que has hecho, concéntrate!!! ¡Pero qué tiro es ese!”
Después de un partido de liga, Juan se acerca a Pedro (su hijo de 10 años).
“Te falta intensidad jugando, así cómo esperas salir de titular. Te tienes que concentrar, que estás
atontado en el campo, has fallado tres pases que estaban regalados. ¿En qué estabas pensando? O
te pones las pilas o a ver, que para eso el sábado nos vamos al parque a entrenar, para que luego
llegues aquí y falles todo por estar pensando en a saber qué.
Y el tiro último a puerta qué ha sido, y encima de que mandas a tomar por culo el balón, ahí riéndote con Carlitos. ¿Tú te crees que eso es normal?”
https://www.youtube.com/watch?v=te-ksSitZyc

¿Qué te hace sentir esta situación?

¿Qué consecuencias crees que tiene esta situación en el desarrollo del niño, niña y
adolescente?

¿Qué harías en esa situación?
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SITUACIONES CONFLICTIVAS CON PADRES Y MADRES
Situación 2

Durante un partido de liga, Roberto, padre de Marta, desde la grada.
Marta en el banquillo:
“¡Saca a Marta! Este entrenador no tiene ni puta idea. Pero no ves que se nos va el partido, inútil,
que no tienes ni idea. Encima vas a sacar a esa niña que es malísima, pero si no corre y falla todos
los tiros”.
Marta sale a jugar:
“¡Falta! ¡Árbitro, gilipollas! ¿Dónde te han dado el título, en una tómbola? ¿No tienes ojos en la cara
o qué? Ha sido falta clarísima, imbécil. Todo el partido llevas así, que no tienes ni idea. ¡Fuera!
¡Que eres muy malo! “

¿Qué te hace sentir esta situación?

¿Qué consecuencias crees que tiene esta situación en el desarrollo del niño, niña y
adolescente?

¿Qué harías en esa situación?
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SITUACIONES CONFLICTIVAS CON PADRES Y MADRES
Situación 3

Consigna del entrenador antes de salir a jugar:
“Marcos, hoy vamos a probar que juegues un poco más retrasado y será Jorge quien adelante un
poco la línea. Hoy vamos a centrarnos mucho en los pases, y en no jugar como locos, sino en pensar
un poco y colocarnos bien, aunque eso signifique retrasar a veces la pelota, no pasa nada, pasamos
y volvemos a empezar”.
Durante un partido de liga, Luis, padre de Antonio, desde detrás del banquillo:
“Antonio, ahora cuando salgas, la primera pelota que cojas sin pase, directamente a puerta tú solo,
si te viene por la izquierda pues le das con la izquierda, como te he enseñado…”
“Pero seguid corriendo, no paréis el juego, ¡qué estáis haciendo! Qué haces Marcos en esa posición,
adelanta la línea, ahí no haces nada”.
“Vamos Antonio, para dentro, pero no la pases, ¡sigue tú! Si estabas solo, para qué retrasas la pelota”.

¿Qué te hace sentir esta situación?

¿Qué consecuencias crees que tiene esta situación en el desarrollo del niño, niña y
adolescente?

¿Qué harías en esa situación?
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ACTIVIDAD PROPUESTA PARA CASA
Describe una situación conflictiva en la que te hayas encontrado con un padre o
madre.

Describe qué hiciste para solucionar esa situación conflictiva

Describe cómo te sentiste en esa situación
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ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS PARA LA RELACIÓN
PADRES-ENTRENADORES
(De la Vega, 2006; Ramírez, 2014; Smoll, 2011)

A continuación se plantean las situaciones conflictivas más frecuentes en la relación con los
padres y posibles estrategias para manejar dichas situaciones.

1. Padres desinteresados
La característica más visible es la ausencia continuada a los entrenamientos, partidos y actividades
de equipo. Asimismo, parece no reconocer el valor del deporte en la vida de sus hijos y la importancia que puede tener en su desarrollo.
Posibles estrategias:
• Tener una tutoría con los padres para conocer los motivos de la falta de implicación.
• Transmitir a los padres que su implicación y aportaciones son bienvenidas.
• Evitar juzgar a los padres.
• Ser flexibles, ya que hay padres que quieren implicarse pero por motivos de tiempo o disponibilidad
no pueden. Se pueden proponer otro tipo de actividades para que ellos participen y no requieran
mucho tiempo.
EJEMPLO: Compartir cuestiones relacionadas con el desarrollo positivo o información sobre el equipo en
las redes sociales. Por ejemplo, partidos bien ganados, partidos sufridos, anécdotas divertidas durante pre,
partido y post partido, alusiones al banquillo, entrenamientos divertidos. (No hace falta que lo hayan visto de
primera mano, sino que se lo han podido contar sus hijos).

2. Padres hipercríticos
La característica más importante de este tipo de padres son las expectativas poco realistas en relación a la progresión y rendimiento de sus hijos. Son padres que se caracterizan por altos niveles de
exigencia, acompañado por una continua crítica y comparación, resaltando los fallos y errores. “Son
padres que dan la impresión de que el partido es más suyo que de su hijo. (De la Vega, 2006, p.3).”

Relacionado con altos niveles de estrés y abandono.
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Posibles estrategias:
• Intentar explicar en privado con tacto como las constantes críticas pueden provocar estrés y ansiedad en sus hijos/as, lo que afecta también al rendimiento.
• Se pueden usar algunos de los materiales propuestos (ej. vídeo 6 contra 6) en algunas de las reuniones grupales y hablar de aquellos aspectos que los padres pueden hacer para mejorar la experiencia
deportiva de sus hijos/as, como por ejemplo cambiar la forma de animar.

3. Padres vociferantes
La característica más importante de este tipo de padres son los gritos y voces a cualquier persona
en el campo: jugadores del equipo contrario, jugadores del propio equipo, árbitro, entrenadores...
Posibles estrategias:
• Recordar el código de conducta deportiva que se mostró en la reunión inicial con los padres.
• No entres en una discusión en el momento con un padre que grita, sino que en un descanso, el
monitor en privado y con tacto hable con el padre y tranquilamente le recuerde que lo que está
haciendo es un mal ejemplo para los niños/as.
EJEMPLO: “Entiendo que es fácil ponerse nervioso, pero los niños están aquí para pasarlo bien. Intenta por
favor tomarte el partido con más calma” (Smoll et al., 2011, p. 20). O “por qué no me esperas después del
partido y me das algunas de las ideas que estás diciendo. Prefiero que me las digas luego tranquilamente,
porque ahora mismo resulta un poco confuso (Smoll et al., 2011, p. 20).”

• Se puede pedir la ayuda de otros padres para que colaboren en la relación con este padre.
• En caso de que nada funcione, es posible hablar con el delegado de campo y que éste tome medidas
y hablar posteriormente con el padre.

4. Padres que actúan como entrenadores auxiliares
Comparte algunas características con la tipología anterior. Pero la característica más importante de
este tipo de padres son las constantes directrices a los jugadores, contradiciendo en ocasiones al
entrenador, lo que conlleva desorganización y confusión entre los jugadores.
Posibles estrategias:
• Igual que en el anterior caso, no entrar en una discusión con el padre.
• Hablar con los jugadores en algún descanso, tiempo muerto, etc. y recordarles que él es el monitor
y que en estos momentos a pesar de que es difícil, las indicaciones que deben seguir son las suyas.
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• Hablar tras el partido o en una tutoría con el padre y explicar lo confuso que es para los niños/
as el recibir diferentes instrucciones. Que puede que sean buenas aportaciones, pero que no es el
momento sino más tarde o en las tutorías.
EJEMPLO: “Sr. X, agradezco su interés, su entusiasmo y sus ideas para el equipo, pero por favor, cuando das
instrucciones o comentarios a X, es confuso y distrae a X. Sé que tiene muy buenas ideas y me gustaría oirlas,
pero por favor, después del partido. (Smoll et al., 2011, p. 20).”

• Igual que en el caso anterior, asignar una tarea específica a estos padres puede ser de utilidad, como
llevar las estadísticas, encargarse del agua, apuntar información relevante acerca del otro equipo...
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