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SESIÓN 1

Sesión 1
APERTURA DE LA SESIÓN
El coordinador o coordinadora da la bienvenida a las personas que van a participar en el grupo y se
presenta brevemente diciendo nombre y profesión. Agradece la asistencia y les anima a trabajar y
reflexionar sobre su papel como monitores o monitoras deportivos.
Posteriormente, facilita los detalles organizativos del grupo, en concreto: el número de sesiones, las
fechas, la duración de las sesiones y dónde se van a llevar a cabo.
A continuación, se aprovecha para cumplimentar los cuestionarios pretest y, una vez cumplimentados, se inician las actividades.

Actividad de inicio. LA TELARAÑA

Objetivos específicos
Facilitar un primer acercamiento entre las personas del grupo.
Fomentar la participación grupal.
Materiales
Un ovillo de lana.
Cuaderno de actividades: Personajes del mundo deportivo.
Duración
45 minutos.

3
Deportes en Positivo

SESIÓN 1

PRESENTACIÓN
Una vez dada la bienvenida al grupo el coordinador o coordinadora puede comenzar la actividad con
una instrucción del siguiente tipo:
“Vamos a hacer una actividad que nos va a ayudar a conocernos mejor. Se llama La telaraña.
Consiste en tejer entre todos y todas, con la ayuda de una madeja de lana, una red que nos
una”.
Para esta actividad es necesario que se despeje la sala, quitando todo el mobiliario que dificulte el
desarrollo del juego. Posteriormente, el coordinador o coordinadora pide a los y las participantes que
se coloquen de pie formando un círculo, de manera que puedan verse entre sí. Si el coordinador lo
desea, puede formar parte de esta actividad e incluirse en el círculo.
El juego de la telaraña consta de dos fases: una primera fase en la que el objetivo principal es que los
monitores y monitoras se presenten y, posteriormente, una segunda fase en la que los y las participantes intentan recordar los nombres, gustos e intereses de las demás personas del grupo.

DESARROLLO

FASE 1. Conozcámonos con ayuda del ovillo
Una vez que se ha formado el círculo, se procede al juego de la telaraña.
“Como veis tengo en mis manos un ovillo de lana. Con la ayuda de este ovillo vamos a conocernos un poquito más entre nosotros y nosotras. Esta actividad consiste en que nos vamos
a ir pasando el ovillo de lana a medida que nos vamos presentando al grupo. Cada persona
dirá su nombre, comentará su motivo para ser monitor o monitora de escuelas deportivas,
alguna otra cosa que quiera decirnos (dónde entrena, equipos a los que entrena, categorías
a las que entrena…) y elegirá a un personaje de los que están en la ficha PERSONAJES DEL
MUNDO DEPORTIVO del “cuaderno de actividades” y explicará el motivo por el que lo elige.
Así pues, la primera persona que se haga con este ovillo debe presentarse, elegir un personaje y luego lanzar la madeja de lana a otra participante sosteniendo la punta de éste. Quien la
recoja se presenta, elige un personaje y lanza de nuevo el ovillo sosteniendo parte de la lana.
El juego termina cuando todas las personas nos hayamos presentado y formemos parte de
la red”.
La persona que inicia el juego toma el ovillo de lana, se presenta y cuenta algunas de las razones que
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la han llevado a ser monitor o monitora de escuelas deportivas, asimismo elegirá un personaje del
mundo deportivo que le resulte interesante por sus logros o actitudes y explicará los motivos de su
elección.
Una vez que haya terminado de presentarse, tomará el extremo de la madeja y lanzará el ovillo a otra
persona del grupo. Ahora, la persona que tiene el ovillo se presentará en los mismos términos que
la anterior. Cuando termine de hacerlo, lanzará la madeja a otra persona sin soltar el hilo de lana. La
idea es que se vaya tejiendo una tela de araña que una a todas las personas que están participando
en el juego.

FASE 2. Recordémonos con ayuda del ovillo
Tras presentarse todas las personas con ayuda del ovillo, el coordinador o coordinadora hace referencia a cómo el círculo formado anteriormente está unido gracias a la madeja de lana. Pudiendo
aprovechar el tiempo en que “la tela de araña” está tejida para describir las potencialidades del grupo
como una red de relaciones y de apoyo mutuo.
En esta segunda fase de la actividad se procede a desenredar y recoger el ovillo. Para ello es necesario que la última persona que haya hablado se lo lance a la que se lo envió anteriormente, diciendo
el nombre del destinatario del ovillo y alguna característica que ésta mencionara anteriormente.
Se van lanzando así el ovillo de lana hasta que llegue a la primera persona que comenzó con esta
actividad. De este modo, el ovillo se desenredada y recoge. Para explicar esta segunda parte de la
actividad, el coordinador o coordinadora puede dirigirse al grupo diciéndoles algo como:
“Como veréis, todos vosotros y vosotras estáis unidos por este ovillo de lana. Ahora, vamos a
intentar desenredar y recogerlo. Para ello, es necesario que la última persona que ha recibido el ovillo se lo lance a la persona de quien lo recibió, intentando recordar su nombre y algo
de lo que dijo esa persona cuando le lanzó la madeja. Esto lo repetiremos hasta que el ovillo
de lana llegue a la persona que comenzó el juego y, por lo tanto, el ovillo quede recogido”.
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Actividad 1. MODELOS DEPORTIVOS A JUICIO

Objetivos específicos

• Familiarizarse y conocer el modelo deportivo
basado en el desarrollo frente al modelo deportivo competitivo.
• Comprender la importancia de la aplicación
de un modelo basado en el desarrollo en el
contexto de las escuelas deportivas.

Materiales

• Una pizarra y rotuladores.
• Cuaderno de actividades:
Características de los modelos deportivos.
Modelos deportivos.
Dilemas deportivos.
Contextos deportivos que promueven el
desarrollo positivo y el entrenamiento en
valores.

Duración

70 minutos.

PRESENTACIÓN
Con esta actividad se pretende que los monitores y monitoras conozcan las características que definen los modelos deportivos tanto centrados en el desarrollo infanto-juvenil como los modelos
profesionalizantes de carácter más competitivo, así como las ventajas e importancia de aplicar un
modelo basado en el desarrollo. El trabajo que las personas que participan en el grupo han de realizar
supone una reflexión guiada acerca de los objetivos que persiguen los entrenadores cuando entrenan
a menores.
Para ello la actividad se divide en cuatro fases. Una primera fase en la que, a través de una lluvia de
ideas, los y las participantes expresan los objetivos que persiguen cuando entrenan a niños, niñas y
adolescentes; la segunda en la que reflexionan acerca de la existencia de dos modelos deportivos
diferentes y se analizan las características de los mismos; para en la tercera fase pensar cómo solucionarían un dilema relacionado con su actividad como monitor o monitora, un grupo posicionándose
desde el modelo basado en el desarrollo y otro desde un modelo más competitivo; y en la cuarta,
poner en común las conclusiones a las que han llegado en relación a las ventajas del modelo basado
en el desarrollo frente al modelo más competitivo.
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DESARROLLO

FASE 1. Lluvia de ideas
La parte inicial de esta actividad consiste en la realización de una lluvia de ideas guiada por el coordinador o la coordinadora. En concreto, se pide a las personas que forman parte del grupo que piensen
en las siguientes cuestiones:
“Para qué entrenáis a vuestros jugadores y jugadoras? ¿cuál es el objetivo que esperáis conseguir cuando entrenáis a niños, niñas y adolescentes?”.
A continuación, la coordinadora o el coordinador anota en la pizarra los motivos y objetivos que van
diciendo. No se trata de hacer ningún tipo de clasificación a priori, sino simplemente se van anotando
las ideas en la pizarra. Es importante que los objetivos sean generales y no específicos, es decir, se
buscan objetivos del tipo “que los niños se lo pasen bien” o “que mejoren sus aptitudes físicas”.
Al final de este primer paso de la actividad, es importante que el coordinador o la coordinadora se
asegure de que todos quienes participan hayan dicho algún motivo u objetivo que quede expuesto
en la pizarra, aunque se haya repetido.
Una vez que los monitores y las monitoras hayan señalado por lo menos un objetivo, se inicia la segunda parte de la actividad.

FASE 2. Reflexión sobre los diferentes modelos deportivos y análisis de sus características.
Se trata de reflexionar acerca de los diferentes modelos deportivos y sus características. Para ello,
el coordinador o la coordinadora pide que se dividan en grupos de 4-5 personas, dependiendo del
número de participantes. En caso de que el grupo sea numeroso se debe intentar que los grupos
sean homogéneos en cuanto a la edad a la que entrenan, es decir, que haya grupos de monitores y
monitoras que entrenen a niños y niñas y otros grupos que entrenen a adolescentes.
Una vez divididos en grupos, se procede a entregar a cada grupo una cartulina y varias tarjetas con las
CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS DEPORTIVOS que se recogen en el “cuaderno de actividades”.
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En la cartulina aparecen dos columnas que hacen referencia a los dos modelos deportivos: basado
en el desarrollo y competitivo o profesionalizante, sin que aparezcan los nombres de los modelos.
Asimismo, se hace entrega de diferentes tarjetas donde aparecen las características de cada modelo.
Es importante que haya algunas tarjetas en blanco, por si algunas características han surgido en la
lluvia de ideas y no estaban previamente recogidas.
Los participantes y las participantes deben colocar las tarjetas en cada columna y fila, así como decidir cómo se llama cada modelo. Una vez finalizada esta parte, cada grupo explica la clasificación
que ha hecho y el nombre que han asignado a cada modelo. Un ejemplo de instrucciones puede ser:
“Os hemos repartido una cartulina con diferentes tarjetas. Veis que en la cartulina hay dos
columnas que ponen modelo 1 y modelo 2 que representan dos modelos deportivos diferentes. Tenéis que colocar las tarjetas que os hemos dado en una columna determinada,
de manera que al final tengamos las características de cada modelo. A cada modelo tenéis
que ponerle un nombre que penséis que es representativo. Por ejemplo, tenéis la tarjeta que
pone “Su objetivo son los procesos educativos, es decir, formar personas” y la ponemos en
la columna del modelo 2 y le ponemos por ejemplo el nombre de modelo personalista. ¿Qué
otras tarjetas van en consonancia con esta característica y pueden ser representativas del
mismo modelo? Una vez que hayáis colocado todas las tarjetas, lo pondremos en común
con el resto del grupo. Hemos estado hablando antes de vuestros objetivos a la hora de
entrenar a los niños, niñas y adolescentes, si queréis añadir algo de lo que ha salido, tenéis
tarjetas en blanco para escribirlas”.
Es importante en la puesta en común que quede clara la idea de que el hecho de que en los modelos
basados en el desarrollo no aparezca la palabra competitividad ni competición, no significa que no
se pueda competir o participar en competiciones, sino que, en el caso de los modelos deportivos
basados en el desarrollo, la competición es un medio para conseguir algunos objetivos (divertirse,
adquirir habilidades, etc.), no es un fin en sí mismo. Es decir, no es que no se pueda ganar o no sea
importante, sino que lo más importante es cómo se gana, por ejemplo, si ganan haciendo trampas o
no jugando en equipo, entonces no se ha conseguido el objetivo.
Al finalizar la puesta en común se entrega una copia a cada participante de la ficha MODELOS DEPORTIVOS y se pasa a la tercera fase de esta actividad.
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FASE 3. Dilemas deportivos
El coordinador o coordinadora inicia la actividad explicando los contenidos que se van a trabajar.
Se insiste de forma particular en la importancia de aplicar el enfoque del desarrollo positivo y la
importancia de los modelos basados en el desarrollo de competencias.
A continuación, divide al grupo en dos y les entrega la ficha DILEMAS DEPORTIVOS para que cada
grupo represente un modelo: el primer grupo debe defender una manera de solucionar los dilemas
que se presentan en consonancia con el modelo deportivo basado en el desarrollo y el segundo
grupo debe defender una postura en consonancia con un modelo más competitivo.
A continuación, el coordinador o coordinadora irá presentando cada uno de los dilemas y moderará
el debate. Puede presentar la actividad de esta manera:
“Vamos a leer unas situaciones en las que se plantea un posible dilema. El grupo que representa el modelo deportivo basado en el desarrollo debe proponer una manera de solucionar el dilema que consideren que es acorde al modelo. Es importante que argumentéis las
ventajas que tendrían sobre el niño, niña o adolescente, el equipo y el propio entrenador
o entrenadora la resolución del dilema de esa manera, así como qué mensaje se manda.
Después, el grupo que defiende del modelo competitivo, debe argumentar las ventajas de
solucionar el dilema basándose en este modelo.
Cada equipo tendrá primero 2-3 minutos para hablar entre ellos y luego 1 minuto para
exponer sus argumentos, y se harán rondas de máximo 4 minutos. Una vez que pasen los
5 minutos, se pasará a la siguiente situación”.
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SITUACIÓN 1
El jugador o jugadora A es muy bueno técnicamente, pero ha faltado sin causa justificada a los últimos entrenamientos. El jugador o jugadora B no es tan bueno en el terreno técnico, pero se implica
mucho con el equipo y 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 A y B?
El grupo del modelo deportivo basado en el desarrollo puede abogar por que el jugador o jugadora B juegue más minutos que el A o sacarlo inicialmente. Entre las posibles ventajas para los
jugadores o jugadoras pueden ser que promueven la autoestima de la persona que no es tan
buena técnicamente y hace que todas las personas se sientan importantes dentro del equipo,
premiando el esfuerzo por encima de los resultados y de la propia habilidad. Esto tiene también
ventajas para el resto del equipo ya que promueve la implicación con el equipo y que todos los
jugadores y jugadoras se esfuercen tanto en los partidos como en los entrenamientos.
Desde el grupo del modelo deportivo más competitivo pueden defender que el jugador o jugadora A tenga más minutos que el B. Como ventajas fundamentales se puede argumentar la importancia de ganar o del éxito deportivo, así como fomentar el sentimiento de que lo primero son los
resultados del equipo en su conjunto, por encima de sus jugadores y jugadoras. Empleando como
argumento que motiva a los jugadores y jugadoras a mejorar técnicamente.
Es importante en caso de que aparezcan estos argumentos y el grupo posicionado desde el modelo deportivo basado en el desarrollo no lo mencionen, que el coordinador o coordinadora
del grupo reflexione acerca de si la motivación para mejorar se daría en todos los jugadores y
jugadoras.

SITUACIÓN 2
¿Cómo reaccionarías si uno de tus jugadores o jugadoras tiene un fallo muy grave en un momento
clave porque vais perdiendo y necesitáis esos puntos (ej. falla una canasta entrando solo o sola y
haciendo pasos, un penalti muy fácil, muchos saques seguidos en voleibol…)?
El grupo del modelo deportivo basado en el desarrollo puede abogar por un lado por dejar al jugador o jugadora en el campo y animarlo independientemente del fallo. Asimismo, una opción es
si hay un momento de parada del juego llamarle a la banda y señalar brevemente posibilidades
de mejora, por ejemplo, si ha fallado una canasta fácil puede señalarle que se acuerde de frenar
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un poco justo antes de llegar a la canasta y de usar más la muñeca o si ha fallado un penalti,
recordarle que use más la parte central de pie y que se coloque de una determinada manera.
No se trata de mantener una conversación larga y profunda acerca del tema, sino dar consejos
o aportar cuestiones concretas y útiles. Estas soluciones tienen como ventaja para el jugador
o jugadora la motivación y que la persona no se venga abajo. Asimismo, resta importancia a
un fallo o dos fallos concretos priorizando por ejemplo el esfuerzo global o haber llegado a esa
situación (por ejemplo, la persona ha tirado un penalti porque ha conseguido llegar al área y
provocar la falta). En caso de explicar posibles mejoras, esto ayuda a todos los jugadores y jugadoras a mejorar no solo en el área técnica, sino a reflexionar sobre sus propias actuaciones.
Desde el grupo posicionado desde el modelo deportivo más competitivo pueden argumentar
una solución basada en retirar a la persona del campo, o gritarle/reñirle por lo que ha hecho
(por ejemplo, vaya lo que has fallado) o centrar las críticas en aspectos genéricos como por
ejemplo “estás en la parra” o “te falta concentración”. La ventaja para el equipo es sacar a una
persona que puede hacerlo mejor, castigar los fallos y por tanto promover las mejoras técnicas
tanto en el propio jugador o jugadora como en el resto del equipo. En caso de que aparezcan estos argumentos el coordinador o coordinadora puede reflexionar acerca de si castigar los fallos
es la mejor manera de promover cambios, y qué consecuencias puede tener para la autoestima
de los jugadores y jugadoras. Es decir, aunque a corto plazo pueda haber alguna ganancia, a
medio o largo plazo los resultados pueden ser negativos.

SITUACIÓN 3
¿Cómo actuarías le pides a uno de tus jugadores o jugadoras que haga una determinada jugada y al
salir al campo no lo hace o incluso hace lo contrario?
En ambos grupos puede argumentarse la necesidad de sacar al jugador o jugadora del campo,
sin embargo, es importante reflexionar sobre qué pasa una vez que la persona sale.
En el caso del grupo posicionado en el modelo deportivo basado en el desarrollo pueden abogar
por hablar con el jugador/a y preguntar qué ha pasado. Esto tiene como ventaja el fomentar la
percepción por parte de los/as jugadores de que más allá de los fallos el monitor se preocupa
por ellos, también tiene la ventaja de favorecer la comunicación entre el entrenador y los jugadores/as, así como la reflexión acerca de su propia actuación.
En el grupo posicionado desde el modelo deportivo competitivo se puede proponer sacar al jugador/a, sentarlo en el banquillo y echarle la bronca por no seguir sus instrucciones. Esto puede
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tener como ventajas que la próxima vez, el jugador hará lo que el entrenador le ha dicho, y el
resto también. En caso de que aparezcan estos argumentos, el coordinador o coordinadora puede reflexionar acerca de si que los jugadores/as sigan instrucciones es lo único que se persigue
en el deporte.
Una vez finalizada la presentación y debate acerca de los diferentes dilemas deportivos planteados
se procede a una última fase de reflexión.

FASE 4. Puesta en común y reflexión
En esta cuarta fase, entre todas las personas de los grupos se debe pensar en al menos dos reflexiones para compartir con el resto de sus compañeros y compañeras, así como una conclusión de la
actividad. Para ello se pueden dar las siguientes instrucciones:
“Hemos estado debatiendo acerca de diferentes situaciones que pueden aparecer dentro
del contexto de un partido o un entrenamiento. Un grupo ha defendido una postura basada
en un modelo competitivo y otro grupo ha defendido una postura basada en un modelo
basado en el desarrollo. Ahora nos gustaría que en vuestros respectivos grupos hagáis una
reflexión acerca de las ideas que han aparecido en el debate y entre todos decidáis al menos
dos reflexiones o conclusiones que os gustaría compartir con el resto”.
Se espera que en estas reflexiones aparezcan que el modelo deportivo basado en el desarrollo positivo promueve el desarrollo de competencias importantes para la vida diaria, como el trabajo en
equipo, el valor del esfuerzo o la reflexión. Asimismo, promueve una relación de confianza entre el
monitor o monitora y los jugadores y jugadoras, así como mejora la comunicación entre ambos. En
caso de que haya dificultades en este sentido, el coordinador o coordinadora puede plantear algunas
preguntas que faciliten la reflexión, como:
“¿En este tipo de conflictos hay siempre una solución adecuada? ¿es posible solucionar estos
dilemas tomando un modelo basado en el desarrollo?”.
Se espera que los y las participantes consideren que hay diferentes soluciones a los dilemas o dificultades que se presentan en su actividad diaria, pero que el asumir un modelo basado en el desarrollo
tiene más ventajas tanto para los jugadores y jugadoras a nivel individual como a nivel de equipo.
Se puede poner este modelo en relación a los objetivos que mencionaron en la primera fase de la
actividad, es decir, si el objetivo es que se diviertan, y que aprendan competencias, qué modelo es
más acorde con esto. Asimismo, se les plantea la pregunta de:
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“¿Cómo os habéis sentido quienes estabais en el grupo que defendía un modelo basado en
el desarrollo positivo? Y ¿cómo os habéis sentido los del grupo que defendía un modelo más
competitivo?”.
Es importante que en esta última reflexión aparezca el concepto de que los contextos deportivos no
son promotores del desarrollo en sí mismos, sino dependiendo de cómo se resuelvan los conflictos
que pueden presentarse en la práctica deportiva. Además, es importante que todas las personas del
grupo lleguen a la conclusión de que en parte depende de ellas que esos contextos se conviertan en
situaciones de desarrollo positivo.
Por último, se presenta la ficha del “cuaderno de actividades” CONTEXTOS DEPORTIVOS QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO POSITIVO Y EL ENTRENAMIENTO EN VALORES.
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SÍNTESIS
Al finalizar la actividad sería deseable que la persona que coordina el grupo haya trabajado las siguientes ideas clave:
• Las escuelas deportivas pueden organizarse de diferentes maneras.
• El modelo deportivo basado en la optimización del rendimiento y la competición está dirigido a la
promoción de niños, niñas y adolescentes competitivos, prioriza los resultados y aboga por la formación de profesionales del deporte, sin tener demasiado en cuenta la promoción del desarrollo
integral (Smoll, Cumming y Smith, 2011).
• El modelo deportivo basado en la competitividad puede tener efectos negativos sobre el desarrollo
de los niños, niñas y adolescentes, en particular si se trata de imponer este modelo a actividades
que deberían suponer una experiencia lúdica y recreativa (Smoll et al., 2011).
• El modelo deportivo basado en el desarrollo presenta numerosas ventajas para el desarrollo de
los niños, niñas y adolescentes que participan en las escuelas deportivas. Algunas de estas ventajas
son:
Favorece el carácter lúdico y recreativo del deporte.
Promueve un clima de confianza entre los miembros del equipo y con el monitor o monitora.
Mejora la comunicación entre los jugadores y las jugadoras y los monitores y monitoras.
Favorece la cohesión grupal y el trabajo en equipo.
Promueve competencias importantes para la vida diaria más allá del contexto deportivo, no
solo habilidades motoras, sino otro tipo de competencias como el autocontrol, la reflexión o
la cooperación.
Promueve el aprendizaje en valores, como el valor del esfuerzo.
Considera el deporte y la competición como un medio y no solo como un fin en sí mismo, lo
que no implica que no se pueda competir de forma digna e incluso ganar.
• Es importante por tanto que las escuelas deportivas apuesten por modelos deportivos centrados
en el desarrollo.
Los contextos deportivos no son promotores del desarrollo en sí mismos, sino que depende de
cómo se lleven a cabo los entrenamientos y de las actitudes de los monitores y monitoras (Coakley,
2011). Es decir, los monitores y las monitoras de las escuelas deportivas son agentes esenciales
para que los niños niñas y adolescentes se desarrollen de forma positiva.
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CIERRE DE LA SESIÓN
Para finalizar la sesión el coordinador o coordinadora pregunta a todas las personas del grupo acerca
de las principales ideas con las que se queda el grupo. Para conseguirlo, puede preguntar:
“¿Qué habéis aprendido en esta sesión?, ¿qué es lo más útil que os lleváis a casa?”.
Se propone como ACTIVIDAD PROPUESTA PARA CASA la reflexión acerca de qué tipo de modelo
suelen emplear más a menudo en su actividad diaria, junto con la ficha del “cuaderno de actividades
COMPROMISOS ADQUIRIDOS SESIÓN 1 donde cada monitor o monitora puede apuntar los compromisos que adquieren para la siguiente sesión.
Estas actividades son más bien sugerencias de actuación que se les anima a hacer en casa, pero no
tienen, de ninguna forma, un carácter obligatorio.
Posteriormente, se propone todas las personas del grupo un descanso de 30 minutos que se puede
aprovechar para organizar un café que favorezca el intercambio de experiencias.
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Sesión 2
APERTURA DE LA SESIÓN
Tras la pausa para el café el coordinador o coordinadora da de nuevo la bienvenida al grupo. Para
ello agradece la participación de las personas del grupo hasta el momento y les anima a continuar
trabajando y reflexionando acerca de su papel como monitores y monitoras deportivos.

Actividad 2. LA FLOR DEL DESARROLLO

Objetivos específicos
• Comprender y conocer las necesidades de desarrollo normativas propias de
las distintas etapas de la infancia y la adolescencia.
• Promover expectativas adecuadas sobre el desarrollo infantil y adolescente
saludable, así como ofrecer pautas de estimulación
Materiales
Cuaderno de actividades:
La flor del desarrollo durante la infancia.
La flor del desarrollo durante la adolescencia.
Áreas y necesidades de desarrollo durante la infancia.
Áreas y necesidades de desarrollo durante la adolescencia.
Duración
50 minutos.
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PRESENTACIÓN
Esta actividad tiene como objetivo promover un mejor conocimiento de las necesidades evolutivas
para un desarrollo saludable de niños, niñas y adolescentes.
La actividad consta de tres fases: en la primera, los y las participantes llevan a cabo una lluvia de
ideas acerca de las necesidades de desarrollo durante la niñez y la adolescencia, para a continuación
agrupar las necesidades de acuerdo a las diferentes áreas del desarrollo, y en la tercera, reflexionar
acerca del papel que tienen como monitores y monitoras deportivos para cubrir y atender algunas de
las necesidades de desarrollo mencionadas.

DESARROLLO

FASE 1. Necesidades de desarrollo durante la infancia y la adolescencia
Este primer paso empieza con una lluvia de ideas por parte de todo el grupo acerca de cuáles consideran que son las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. El coordinador o coordinadora agrupa
en la pizarra las diferentes necesidades en función de la etapa evolutiva a la que hagan referencia
(infancia o adolescencia). Es posible que una misma necesidad aparezca en ambos grupos. Para este
primer paso puede preguntar, animando a todas las personas del grupo a que vayan mencionando
necesidades de distinto tipo (físicas, relacionadas con aspectos cognitivos o sociales), por ejemplo:
“Pensad en los niños y niñas a partir de 5-6 años y adolescentes que entrenéis o que conozcáis, ¿qué creéis que necesitan? ¿qué les hace falta para ser felices y tener un desarrollo
adecuado?”

FASE 2. Agrupación de necesidades por áreas de desarrollo
En este segundo paso, el coordinador o coordinadora pide que se separen en grupos de 4-5 personas, intentando que se agrupen en función de la etapa evolutiva con la que trabajan normalmente
(infancia o adolescencia).

2
Deportes en Positivo

SESIÓN 2

Después entrega al grupo o grupos que trabajen con infancia una copia (preferentemente en tamaño A3 para que puedan trabajar cómodamente sobre ella) de la ficha LA FLOR DEL DESARROLLO
DURANTE LA INFANCIA y a los que trabajen con adolecentes de la ficha LA FLOR DEL DESARROLLO
DURANTE LA ADOLESCENCIA.
Estas fichas representan una flor con diferentes pétalos, en la que cada pétalo se refiere a una de las
grandes áreas del desarrollo (físico-motor, cognitivo-lingüístico y socio-afectivo) aunque aparecen
con nombres coloquiales: “Crecer sano”, “Aprender a comunicarse y ser cada vez más inteligente”,
“Aprender a querer y relacionarse”. La idea es que cada grupo clasifique las necesidades que han sido
mencionadas en la primera parte de la actividad según el área del desarrollo a la que se refieran y
añadan todas aquellas necesidades más que se les ocurran dentro de cada categoría.
La actividad se puede explicar invitando a los y las participantes de la siguiente manera:
“A continuación me gustaría que penséis en qué pétalo (“Crecer sano”, “Aprender a comunicarse y ser cada vez más inteligente”, “Aprender a querer y relacionarse”) encajan cada una
de las necesidades que hemos mencionado antes. Si se os ocurren más necesidades que encajan en cada pétalo, añadidlas. Cuando terminemos de completar las flores del desarrollo,
haremos una puesta en común”.
Una vez terminada la tarea se pide a los grupos que compartan la clasificación de necesidades que
han hecho, mientras el resto de personas podrá ir aportando las necesidades distintas que hayan
incluido en cada área del desarrollo.
Para finalizar esta parte de la actividad, se entregan a las fichas del “cuaderno de actividades” ÁREAS
Y NECESIDADES DE DESARROLLO DURANTE LA INFANCIA y ÁREAS Y NECESIDADES DE DESARROLLO DURANTE LA ADOLESCENCIA, donde aparece una clasificación de las principales necesidades
normativas de las dos etapas evolutivas ya agrupadas por áreas de desarrollo con los nombres técnicos. Teniendo en cuenta que, en cada pétalo hay espacios en blanco para que puedan añadir aquellas
necesidades que hayan surgido en la sesión y que no estén recogidas. Para ello se pueden dar las
siguientes instrucciones:
“Ahora os vamos a dar una hoja donde aparecen las principales necesidades normativas
durante la infancia y la adolescencia agrupadas por áreas de desarrollo. Como podéis ver,
hay tres pétalos también, aunque esta vez aparecen con los nombres técnicos que reciben las
tres áreas principales del desarrollo. En cada pétalo hay algunos espacios en blanco porque
aquí solo os hemos puesto las necesidades más importantes y habituales, pero no todas, por
lo que podéis añadir aquellas necesidades que hayan surgido en la sesión y que no estén
incluidas ahí”.
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En esta parte de la actividad se pretende trabajar la idea de que los niños, niñas y adolescentes tienen
un amplio conjunto de necesidades que deben ser debidamente cubiertas para tener un desarrollo
adecuado. Como se ha visto en las fichas que se han ido entregado, las necesidades en las diferentes
etapas evolutivas no son las mismas, por lo que es esencial conocer qué necesidades tienen los niños,
niñas y adolescentes en cada momento evolutivo para ser capaces de atenderlas adecuadamente.
Por último, es importante que el coordinador o coordinadora recalque que las necesidades que se han
visto durante la sesión son necesidades normativas, es decir, son necesidades que tienen todos los
niños, niñas y adolescentes, pero que cada uno o cada una puede tener además necesidades específicas que hay que tener en cuenta.

FASE 3. Reflexión acerca del propio rol
En este tercer paso, el coordinador o coordinadora pide que reflexionen acerca de su papel como
monitores deportivos en la promoción del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Para ello,
puede preguntar:
“Hemos hablado de las diferentes necesidades que tienen los niños y niñas por un lado y los
y las adolescentes por otro, ¿creéis que podéis hacer algo para ayudar a cubrir algunas de
estas necesidades?, ¿en qué área del desarrollo podéis influir?, ¿sólo tendríais un papel en
las necesidades más motoras o en otros tipos también?, ¿podéis dar un ejemplo de cómo
podríais ayudar a cubrir algunas de estas necesidades?”.
Los y las participantes podrán anotar en su “cuaderno de actividades” las sugerencias que se vayan
haciendo. La idea principal que se pretende trabajar con esta reflexión es el hecho de que, como
personas adultas presentes en las vidas de los niños, niñas o adolescentes, los monitores y monitoras
deportivos pueden satisfacer algunas necesidades de desarrollo.
Asimismo, se pretende enfatizar el papel de los monitores y monitoras como personas adultas importantes para influir en distintas áreas del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, y no solo
en relación a las necesidades físicas o motoras. Y transmitirles que desde su actividad diaria en el
contexto deportivo tienen numerosas oportunidades para atender las necesidades de los niños, niñas
y adolescentes a su cargo.
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SÍNTESIS
Para sintetizar los contenidos esenciales trabajados, la persona que dinamiza el grupo pregunta, a
través de una breve lluvia de ideas, sobre las principales ideas con las que se han quedado. Para conseguirlo, puede preguntar:
“¿Qué habéis aprendido?, ¿qué es lo más útil que os lleváis a casa?”.
El coordinador o coordinadora se puede apoyar en las siguientes ideas para complementar las ideas
surgidas en el grupo:
1. Durante la infancia y la adolescencia, niñas, niños y adolescentes tienen un amplio conjunto de
necesidades que deben ser cubiertas de forma adecuada para asegurar su desarrollo.
2. Estas necesidades se relacionan con las distintas áreas del desarrollo y, en general, podemos
agruparlas en relación con el desarrollo físico-motor, desarrollo cognitivo-lingüístico y desarrollo socio-afectivo.
3. Niños, niñas y adolescentes necesitan cosas diferentes a cada edad. Es importante conocer
las necesidades propias de cada etapa para que puedan atenderlas adecuadamente.
4. Aunque existen necesidades “normativas” (comunes) en cada etapa evolutiva, cada niño, niña
o adolescente tiene un desarrollo particular y unas necesidades específicas.
5. Todas las personas adultas que se relacionan con niños, niñas y adolescentes (familias, profesorado…) son responsables de atender y cubrir las necesidades de desarrollo de cada etapa.
6. Como monitores y monitoras deportivos, tenemos un importante papel para cubrir algunas
necesidades de los niños, niñas y adolescentes que entrenamos, tanto necesidades de índole
motora como otras relacionadas con el desarrollo socio-afectivo.
7. Existen muchas formas de promover el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en las
actividades cotidianas y deportivas.
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Actividad 3. MITOS Y REALIDADES

Objetivos específicos
• Identificar algunos prejuicios y mitos acerca de la infancia y la adolescencia.
• Tomar conciencia de cómo los prejuicios afectan a la relación entre los monitores y
monitoras y los niños, niñas y adolescentes.
• Cambiar la visión negativa y prejuicios relacionados con la infancia y la adolescencia.
Materiales
• Pizarra y rotuladores
• Vídeo prejuicios:
http://www.loquedeverdadpensamos.com/
• PowerPoint ENFOQUE DEL DESARROLLO POSITIVO
• Cuaderno de actividades:
Valoración de la infancia y la adolescencia.
Prejuicios sobre la adolescencia.
Role-playing.
La flor del desarrollo positivo.
El enfoque del desarrollo positivo.
Duración
90 minutos.

PRESENTACIÓN
Esta actividad tiene como objetivo la identificación y modificación de los prejuicios existentes acerca
de la infancia y la adolescencia.
La actividad consta de cuatro fases en las que los y las participantes, en primer lugar, llevan a cabo una
lluvia de ideas acerca de qué características definen a un o una adolescente y a un niño y una niña, a
continuación, reflexionan acerca de la visión negativa y positiva de la adolescencia y la infancia, y de
hasta qué punto esta visión refleja la realidad, para en una tercera fase, llevar a cabo un role-playing
y reflexionar acerca de cómo los prejuicios pueden afectar a su relación con sus jugadores y jugadoras. En cuarto lugar, el coordinador o coordinadora presenta el enfoque del desarrollo positivo, y
finalmente se lleva a cabo una lluvia de ideas acerca de qué competencias se deben promover en la
adolescencia y el coordinador o coordinadora presenta el modelo de la flor del desarrollo positivo.
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DESARROLLO

FASE 1. Valoramos la infancia y la adolescencia
La parte inicial de esta actividad consiste en la cumplimentación en parejas de la ficha del “cuaderno
de actividades” VALORACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA, que consiste en una tabla de
doble entrada donde aparecen dos filas con las etiquetas de positivo y negativo, y dos columnas con
las etiquetas de infancia y adolescencia. Para ello se les puede pedir a los y las participantes:
“Poneos en parejas y por favor rellenad la ficha que os vamos a dar a continuación. Tenéis
que pensar en características tanto positivas como negativas de los niños, niñas y adolescentes. Tenéis 10 minutos y después lo ponemos en común”.

FASE 2. Puesta en común y reflexión
El coordinador o coordinadora escribe en la pizarra las características que los y las participantes vayan señalando. Al final de este primer paso de la actividad, la pizarra debería quedar estructurada en
dos columnas, haciendo referencia a la etapa evolutiva, y en dos filas, referidas a la valencia positiva
o negativa de las características, de igual forma que en la ficha.
Una vez finalizada la clasificación, normalmente el cuadro puede quedar desequilibrado, estando la
mayoría de las características negativas en la columna de la adolescencia y la mayoría de las positivas
en la columna de la infancia. Con esto se quiere llegar a que los y las participantes tomen conciencia
de la visión negativa que tienen de la adolescencia. Por lo que el coordinador o coordinadora puede
preguntar:
“¿Os llama la atención algo de la clasificación que hemos hecho? ¿pensáis que tanto en la
niñez como en la adolescencia habéis puesto el mismo número de características positivas
y negativas?”.
Tras esta breve reflexión acerca de la visión negativa que se tiene de la adolescencia se presenta la
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ficha PREJUICIOS SOBRE LA ADOLESCENCIA. En esta ficha se pueden ver noticias, portadas de libros
y una gráfica que apunta hacia una visión negativa de la adolescencia también en los medios de comunicación. Para ello, el coordinador o coordinadora puede decir:
“Como hemos visto en la actividad anterior, parece que tenemos una visión negativa de la
adolescencia, ¿creéis que esta visión negativa es compartida por la sociedad? ¿Creéis que
esta visión es realista o representa a la mayoría de los y las adolescentes?”.
Con estas preguntas se pretende trabajar la idea de que la visión negativa y los prejuicios con respecto a los y las adolescentes están extendidos en la sociedad y promover la reflexión sobre si estas
ideas son verdaderamente un reflejo de la realidad.
Para finalizar este paso se presenta el vídeo acerca de los prejuicios que tiene una duración de 3.10
minutos, donde aparecen personas adultas de diferentes partes del mundo hablando de la adolescencia en términos negativos. Posteriormente, en el mismo vídeo aparecen casos de adolescentes
que no encajan con esa visión negativa que se ha dado. Tras este vídeo se puede plantear la siguiente
pregunta:
“Después de haber visto el vídeo, ¿qué pensáis de la visión negativa de la adolescencia? ¿qué
conclusiones podemos sacar?”.
Algunos de los prejuicios más claros que aparecen es la concepción de la adolescencia como una etapa difícil donde los y las adolescentes se caracterizan por ser irresponsables, egocéntricos, egoístas,
inestables emocionalmente y sin capacidad para adquirir compromisos. Las ideas que pueden salir a
la luz son, por un lado, que la visión negativa de la adolescencia no es realista, sino que representa a
una minoría de adolescentes, pero que existe una clara tendencia a focalizarse en los aspectos negativos de la adolescencia. Puede aparecer en la discusión que los casos que aparecen en los vídeos son
excepciones en positivo, pero que la mayoría concuerdan con la visión negativa que se ha planteado.
En este caso, se puede reflexionar de esta manera:
“¿No es posible que, igual que los casos que hemos visto en el vídeo sean excepcionalmente
brillantes o positivos, puede ser que los casos que hemos visto en las noticias o la visión
negativa que hemos visto al principio se corresponda también con una minoría y no con la
mayoría de adolescentes?”.
También es importante reflexionar acerca de si “¿es posible cambiar esta visión negativa que se tiene
de la adolescencia? Por ejemplo, hace ya unos años, la infancia y la niñez no eran consideradas de
manera tan positiva como ahora, sino que la visión negativa de los niños y niñas ha cambiado, ¿es
posible entonces cambiar la visión que se tiene de la adolescencia?”.
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Es importante que se llegue a la idea de que esta visión negativa de la adolescencia se puede cambiar,
poniendo el foco en otros aspectos como, por ejemplo, en las competencias y aspectos positivos de
la adolescencia. Es importante que quede claro que esto no significa no prestar atención a problemas
o dificultades que puedan aparecer en esta etapa.

FASE 3. Role-playing
Tras la reflexión acerca de las ideas negativas que se tienen de la adolescencia y de cómo éstas se
pueden cambiar, se pasa a trabajar cómo esta visión negativa puede afectar a la relación entre los y
las adolescentes y los monitores y monitoras deportivos.
En esta tercera fase se pide a los y las participantes que participen de un role-playing. Dos personas
del grupo deben salir como voluntarias para ser los entrenadores o entrenadoras, y otra persona para
hacer el papel de adolescente.
El coordinador o coordinadora sale de la sala con las dos personas que van a hacer de entrenador
o entrenadora y habla con ellas por separado. A la primera le describe al adolescente 1 de la ficha
role-playing y a la segunda le describe al/la adolescente 2. Es esencial que ninguna de ellas oiga la
descripción dada a la otra, ya que la descripción del/de la adolescente 1 es en términos positivos,
como una persona responsable, tranquila, que se esfuerza mucho y que tiene mucho interés en participar en los entrenamientos y la descripción del/de la adolescente 2 es en términos negativos, como
una persona irresponsable, fiestera, vaga, que no es capaz de esforzarse y egoísta.
Posteriormente, entra en la sala el entrenador o entrenadora al que se le ha dado la descripción del
adolescente 1, mientras que la otra persona está fuera y se presenta una situación en la que él o la
adolescente llega nuevo al equipo y llega tarde y sin la ropa al primer entrenamiento y empieza a poner diferentes excusas y a partir de ahí se desarrolla el role-playing, dejando como máximo 3 minutos.
Tras este primer role-playing entra el segundo entrenador o entrenadora, que tiene una descripción
negativa del o la adolescente y se repite la misma situación con las mismas excusas.
Es probable que se perciban diferencias en el trato del primer entrenador o entrenadora con respecto al segundo, en función de la visión del o la adolescente que se les ha dado, con una actitud más
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comprensiva y menos punitiva en el caso de la visión positiva. En caso de que no se vean diferencias
claras en el role-playing, se puede preguntar al resto del grupo sobre las posibles diferencias que se
podrían haber dado.
Para finalizar se pueden realizar las siguientes preguntas para reflexionar entre todas las personas del
grupo:
“¿Creéis que la visión negativa de la adolescencia o excesivamente positiva de la infancia
afecta de alguna manera a vuestra relación con vuestros jugadores o jugadoras?” “¿cómo
creéis que puede afectar?”.
Hay diferentes maneras en las que una visión negativa o excesivamente positiva puede influir en la
relación de los monitores y monitoras deportivos con sus jugadores y jugadoras.
En el caso de la infancia, una visión excesivamente positiva puede tener también consecuencias negativas. Entre las posibles consecuencias negativas están la sobreprotección y la infravaloración, lo que
lleva a no dejar que los niños y niñas tomen algunas decisiones y que no se fomente la autonomía.
En el caso de una visión negativa de la adolescencia puede llevar a:
(1) apoyo a medidas que tienden a castigar en vez de medidas de un carácter más rehabilitador o
con el objetivo de que los y las adolescentes se adapten de forma adecuada a la sociedad.
(2) aumento de los conflictos, las peleas, las discusiones entre los y las adolescentes y las personas adultas de su entorno, ya que como hemos visto en la actividad previa, el tener una imagen
negativa lleva a interpretar las situaciones de forma sesgada y a generar una relación más tensa.
(3) la profecía termina cumpliéndose.
Esta visión negativa de la adolescencia puede tener también consecuencias positivas como:
(1) la mayor sensibilización o visibilidad hacia algunos problemas que existían, como son el consumo de drogas o las conductas sexuales de riesgo.
(2) un aumento en el interés por parte de los y las profesionales y de las administraciones en la
prevención de estos problemas, sin embargo, esto ha llevado a un enfoque basado en el déficit.
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FASE 4. Presentación del enfoque del desarrollo positivo.
En el paso anterior se ha centrado la atención en las consecuencias que tienen la visión negativa de
la adolescencia y la visión excesivamente positiva de la infancia. En este paso se explica el enfoque
del desarrollo positivo, para ello se pueden dar las siguientes instrucciones:
“Hace un momento hemos comentado que algunas de las consecuencias positivas que ha tenido una visión negativa de la adolescencia es el aumento de la sensibilización con respecto
a problemas como el consumo de drogas o las conductas sexuales de riesgo, así como un
aumento en el interés por parte de los profesionales y administraciones en la prevención de
estos problemas. Sin embargo, en el abordaje de estos problemas tradicionalmente se ha
adoptado un enfoque basado en el déficit. Ahora vamos a ver en qué consiste el enfoque
basado en el déficit y otro enfoque complementario, el enfoque del desarrollo positivo”.
Para este paso se usa la ficha del cuaderno de actividades: ENFOQUE DEL DESARROLLO POSITIVO.
El coordinador o coordinadora presenta las diferencias entre el enfoque del déficit y el enfoque del
desarrollo positivo, centrado en la promoción de competencias.
El enfoque del déficit se centra en la prevención de los problemas de conducta a través de la reducción de los factores de riesgo, mientras que el enfoque del desarrollo positivo focaliza la atención
en la promoción de los recursos/activos y oportunidades del desarrollo como medio de promover
competencias, a la vez que previene la aparición de problemas de conducta. Ambos enfoques no son
excluyentes, es decir, ambos enfoques son caminos paralelos.
El coordinador o coordinadora continúa presentando el modelo del desarrollo positivo, donde recalca
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 competente y saludable. Es decir, el hecho de que
un chico o chica no muestre problemas comportamentales no quiere decir que necesariamente presente competencias sociales, emocionales o cognitivas. Tras la explicación del enfoque del desarrollo
positivo se procede al último paso de la actividad donde se trabajará sobre el modelo de la flor del
desarrollo positivo, enmarcado dentro de este enfoque.
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FASE 5. Lluvia de ideas y exposición de la flor del desarrollo positivo.
Tras haber explicado el enfoque del desarrollo positivo, se pide a los y las participantes que lleven a
cabo una lluvia de ideas donde respondan a la pregunta:
“¿Qué competencias creéis que deberían promoverse en la adolescencia?”.
Algunas de las competencias que pueden salir en la lluvia de ideas son autoestima, empatía, autocontrol, responsabilidad, habilidades relacionales y comunicativas, autonomía, toma de decisiones... El
coordinador o coordinadora apunta en la pizarra las ideas que vayan diciendo y posteriormente presenta el modelo de LA FLOR DEL DESARROLLO POSITIVO, donde aparecen diferentes competencias
que definen el desarrollo positivo organizadas por áreas. Estas competencias, agrupadas en 5 áreas
de desarrollo (personal, social, cognitiva, moral y emocional), surgieron de un estudio cualitativo en
el que a través de las opiniones de un grupo de expertos y expertas en adolescencia se elaboró un
modelo adaptado a nuestro ámbito cultural.
El coordinador o coordinadora puede poner en relación esta flor del desarrollo positivo con la flor
del desarrollo en la infancia y la adolescencia trabajadas en la actividad anterior, recalcando que los
niños, niñas y adolescentes tienen necesidades en diferentes áreas y que es importante que éstas se
cubran para que tengan un desarrollo adecuado.
Una forma de cubrir las necesidades reflejadas en la flor es a través de la promoción de las competencias. Asimismo, es importante que el coordinador o coordinadora recalque que las escuelas deportivas son un contexto muy importante donde se pueden promover muchas de estas competencias.
Para finalizar se anima a cada persona reflexione acerca de qué competencias consideran que pueden promover desde el contexto deportivo y a apuntarlas en la ACTIVIDAD PROPUESTA PARA CASA.
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SÍNTESIS
Al finalizar la actividad se pretende que el coordinador o coordinadora haya trabajado las siguientes
ideas clave:
1. Existen prejuicios acerca de la adolescencia y la niñez. En general, hay una tendencia a tener
una visión muy negativa de la adolescencia y una visión muy positiva de la niñez.
2. La visión negativa de la adolescencia no se corresponde con la mayoría de los y las adolescentes sino solo con una minoría.
3. Se puede cambiar la visión negativa que se tiene de la adolescencia por una más realista, al
igual que en su momento se cambió la visión que había sobre la infancia.
4. La visión negativa de la adolescencia y una visión excesivamente positiva de la niñez influyen
en la relación que los monitores y monitoras tienes con sus jugadores y jugadoras.
5. Una visión excesivamente positiva de la infancia puede llevar a una sobreprotección e infravaloración de los niños y niñas. Esto se puede traducir en una falta de oportunidades para los
niños y niñas para tomar algunas decisiones y para trabajar la autonomía, aspectos esenciales
en el desarrollo.
6. Una visión negativa de la adolescencia puede tener ciertas consecuencias negativas:
− Interpretación de las situaciones y comportamientos de una manera equivocada y negativa
− Aumento de las tensiones y conflictos, y en general a empeoramiento de la relación
entre adolescentes y personas adultas.
7. Una visión negativa de la adolescencia ha tenido algunas consecuencias positivas:
− Aumento de la sensibilización y visibilización de algunos problemas existentes como el
consumo de drogas o las conductas sexuales de riesgo.
− Aumento del interés por parte de los profesionales y de las administraciones en la prevención e investigación de estos problemas.
8. Existen dos enfoques en la prevención de los problemas de conducta: el enfoque del déficit y
el enfoque del desarrollo positivo.
9. El enfoque del déficit se centra en la prevención de las dificultades a través de la reducción
de los factores de riesgo.
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10. El enfoque del desarrollo positivo se centra en la prevención de las dificultades a través de la
promoción de activos y competencias.
11. El enfoque del déficit y el enfoque del desarrollo positivo no son mutuamente excluyentes,
sino que son caminos paralelos.
12. De acuerdo con el modelo de la flor del desarrollo positivo las diferentes competencias se
pueden agrupar en 5 áreas: personal, social, cognitivo, moral y emocional.
13. La promoción de competencias es muy conveniente para cubrir las necesidades y favorecer
un adecuado desarrollo de niños, niñas y adolescentes.
14. El contexto de las escuelas deportivas es contexto muy importante en la promoción de las
competencias señaladas.

CIERRE DE LA SESIÓN
Para finalizar la sesión el coordinador o coordinadora pregunta a todas las personas del grupo acerca
de las principales ideas con las que se queda el grupo. Para conseguirlo, puede preguntar:
“¿Qué habéis aprendido en esta sesión?, ¿qué es lo más útil que os lleváis a casa?”.
Se propone como ACTIVIDAD PROPUESTA PARA CASA la reflexión acerca de qué competencias creen
ellos y ellas que pueden fomentar desde el contexto de las escuelas deportivas, junto con la ficha del
“cuaderno de actividades” COMPROMISOS ADQUIRIDOS SESIÓN 2 donde cada monitor o monitora
puede apuntar los compromisos que adquieren para la siguiente sesión.
Finalmente, para cerrar la sesión se agradece a los y las participantes su asistencia y participación.
Asimismo, se recuerda la fecha, lugar y hora de la siguiente sesión y que los compromisos adquiridos
en la primera y segunda sesión se revisarán en la siguiente.
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Sesión 3
Apertura de la sesión
Se da la bienvenida a esta nueva sesión y se agradece la asistencia. Para empezar la sesión se pregunta a los y las participantes acerca de qué ideas claves recuerdan de las sesiones anteriores. Una
vez repasadas de forma breve estas ideas, el coordinador o coordinadora puede aprovechar para
preguntar acerca de los compromisos adquiridos en la sesión anterior.
Se trata de ofrecer un momento de intercambio de experiencias que, a su vez, favorezca la consolidación de los aprendizajes. A este respecto, resulta fundamental que los monitores y monitoras
se sientan libres de participar, y en ningún caso perciban este momento como un “examen” o un
ejercicio obligatorio.

Actividad 4. MI MONITOR/A IDEAL

Objetivos específicos
• Proporcionar estrategias para la promoción del desarrollo positivo
en los contextos de las escuelas deportivas.
Materiales
• Pizarra y rotuladores
• Post its
• Cuaderno de actividades:
Mi monitor/a ideal
La Balanza
Nuestra balanza
Duración
30 minutos.
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PRESENTACIÓN
Esta actividad tiene como objetivo la reflexión acerca de características que debe tener el monitor o
monitora ideal, así como el análisis de cuáles se consideran que son los mínimos para desempeñar de
forma adecuada las tareas de monitor o monitora de escuelas deportivas.
Esta actividad se lleva a cabo en dos fases: en la primera, los y las participantes colocan post-its con
etiquetas verbales sobre una silueta de forma que se representen las características que consideran
que debe tener el monitor o monitora ideal, y en la segunda, reflexionan y valoran cuáles son los mínimos necesarios para desempeñar de forma adecuada las tareas de monitor o monitora de escuelas
deportivas.

DESARROLLO

FASE 1. Silueta.
El coordinador o coordinadora comienza la actividad pidiendo a los y las participantes que se dividan
en grupos de 4-5 personas y que piensen en las características que consideran que debe tener un
monitor o monitora ideal.
Para ello se entrega a cada grupo una copia en A3 de la ficha MI MONITOR/A IDEAL, donde aparece
una silueta de una mujer y un hombre y entre 15-20 post-its de colores.
La actividad consiste en escribir en los post-its etiquetas verbales que aludan a las características que
consideran que representan al monitor o monitora ideal y posteriormente colocarlas en la silueta, posicionando los post-its en las zonas de la silueta a la que hacen referencia. Por ejemplo, si considero
que los conocimientos técnicos acerca del deporte son una habilidad cognitiva o relacionada con el
pensamiento, coloco el post-it a la altura de la cabeza. En cambio, si considero que las características
y/o habilidades están más relacionadas con el ámbito físico, se colocan los post-its en las extremidades y si están relacionadas con el ámbito emocional en la parte media de la silueta. Un ejemplo de
instrucciones puede ser:
“Dividíos en grupos de 4-5 personas, os vamos a repartir un A3 y varios post-its. Me gustaría que en grupo peguéis en el A3 las características que creéis que debe tener el monitor o
monitora ideal. Intentad colocar los post-its en la silueta teniendo en cuenta a qué tipo de
habilidad o competencia hace referencia. Por ejemplo, si pensáis que una característica importante son los conocimientos, poned el post-it alrededor de la cabeza de la silueta. Tenéis
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15 minutos para terminarla, después un o una representante de cada grupo nos dirá qué
habéis puesto en los post-its y donde los habéis colocado”
Una vez terminada la tarea de completar la silueta con los post-its, una persona representante de
cada grupo habla de las características que han puesto, dónde las han colocado y por qué, y el coordinador o coordinadora las apunta en la pizarra. Aquellas características que se repitan se les pone un
palote por cada repetición, de manera que quede reflejado cuáles son las características que más se
mencionan. La idea que se pretende trabajar con esta actividad es que no existe el monitor o monitora perfecto, pero hay muchas maneras diferentes de ser un buen monitor o monitora.

FASE 2. Requisitos mínimos.
En esta segunda fase, el coordinador o la coordinadora invita a la reflexión en los mismos grupos que
en la primera fase acerca de cuáles son los “requisitos mínimos” para desempeñar la tarea de monitor
o monitora de forma adecuada. Es decir, se pretende trabajar que, aunque hay muchas maneras de ser
un buen monitor o monitora, no todo vale, y es necesario cumplir algunos mínimos para considerar
que se está llevando a cabo la tarea de forma adecuada. Para ello se puede preguntar, por ejemplo:
“¿De todas las cosas que habéis comentado, ¿cuáles creéis que son las características o competencias básicas que todo monitor o monitora debe tener? ¿si las pusiéramos en una balanza, qué creéis que debe pesar más?”
Tras las instrucciones se trabaja con la ficha LA BALANZA, donde aparece pintada una balanza, y varias
cajas en cada extremo y deben poner en la parte que más pesa aquellas características que consideren como esenciales y en la parte que menos pese aquellas que son más accesorias. Para ello, unas
posibles instrucciones serían:
“Ahora vamos a trabajar con la ficha donde aparece una balanza dibujada con varias cajas,
como podéis ver está desequilibrada. La idea es que en la parte de la balanza que está hacia
abajo, es decir que pesa más, escribáis aquellas características que consideréis esenciales y
en la otra parte las que, aun siendo importantes, pesan menos”.
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Para finalizar, se trabaja con la ficha del “cuaderno de actividades” NUESTRA BALANZA con aquellas
características que hemos considerado como esenciales y se observa en cuánto coincide con lo que
cada persona había pensado. Es importante recalcar que las competencias y las características que
se han mencionado son trabajables. Para la próxima sesión se pide que los y las participantes una
ACTIVIDAD PROPUESTA PARA CASA en la que pongan por escrito con cuáles de las características
que se han comentado en la actividad se identifican y cuáles deben trabajar. Se pide también que se
comprometan a trabajar alguno de sus puntos débiles.

SÍNTESIS
Al finalizar la actividad sería deseable que el coordinador o coordinadora haya trabajado las siguientes
ideas clave:
1. No existe el monitor o monitora perfecto, pero existen muchas maneras de ser un buen monitor o monitora.
2. No todo vale, es decir, para poder llevar a cabo la tarea de monitor o monitora se deben cumplir
unos requisitos mínimos.
3. Algunos de estos requisitos mínimos son: formación en el deporte que corresponda, capacidad
para poner normas y límites, capacidad para establecer vínculos con los jugadores o jugadoras,
responsabilidad, compromiso, capacidad de motivación, empatía y capacidad para mediar en
los conflictos.
4. Muchas de las competencias o características que definen a un buen monitor o monitora se
pueden trabajar.
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Actividad 5. FAVORECER LA MOTIVACIÓN

Objetivos específicos
• Proporcionar estrategias para la promoción del desarrollo positivo en
los contextos de las escuelas deportivas, en concreto la motivación.
Materiales
• Balones
• Música de diferentes tipos (la música es en caso de escoger la opción
2 de actividad).
• Cuaderno de actividades:
Viñetas motivación
Estrategias para favorecer la motivación
Duración
50 minutos.

PRESENTACIÓN
El objetivo de esta actividad es reflexionar acerca de las estrategias que los/las participantes ponen
en marcha para favorecer la motivación dentro de su práctica diaria, así como dotar de estrategias
concretas que promuevan la diversión dentro del contexto de las escuelas deportivas.
La actividad está diseñada para ser realizada en cuatro fases. En la primera fase, todas las personas
del grupo tomando de referencia una viñeta contestan a varias preguntas, en la segunda, ponen en
común las respuestas a las diferentes preguntas, en la tercera, el coordinador o la coordinadora pone
en marcha una actividad que sea motivante, de manera que puedan tener un modelado de cómo
hacerlo y en la cuarta fase, tomando de referencia las estrategias para favorecer la motivación previamente presentadas, analizan qué estrategias se han empleado.

DESARROLLO

FASE 1. Viñetas.
El coordinador o coordinadora pide a todas las personas del grupo que se pongan por parejas y entrega una copia de la ficha del “cuaderno de actividades” VIÑETA MOTIVACIÓN, en la que aparece un
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grupo de niños y niñas mientras realiza una actividad física.
Primero se les pide a las parejas que identifiquen lo que están haciendo los niños y niñas o adolescentes de la viñeta y una vez que han señalado que están llevando a cabo una actividad deportiva de
manera divertida, continúan reflexionando sobre la importancia que dan a que los entrenamientos
sean motivantes, las estrategias que utilizan y los obstáculos que encuentran.

FASE 2. Puesta en común.
A continuación, ponen en común las respuestas a las preguntas relacionadas con las estrategias que
emplean para favorecer la motivación en sus entrenamientos. En el caso de que las respuestas sean
muy genéricas como, por ejemplo, incluyo juegos en los entrenamientos, se puede pedir que pongan
un ejemplo de una actividad concreta que lleven a cabo en su práctica diaria y que consideren altamente motivante. También se les puede preguntar qué actividades ven que les gustan más a los niños,
niñas y adolescentes y por qué.
Una vez finalizada la puesta en común de las estrategias que emplean los monitores y monitoras se
pasa a trabajar sobre la ficha ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA MOTIVACIÓN. En la que se proporciona un listado de posibles estrategias para favorecer la motivación (Mayer, 2007; Tapla, 2005) con
algunos ejemplos concretos aplicados a los contextos deportivos. Algunas de estas estrategias son:
(1) vincular las actividades a sus necesidades e intereses. Por ejemplo, se pueden desarrollar actividades relacionadas con la música que les gusta o con sus deportistas favoritos
(2) despertar la curiosidad. Para ello, se puede planificar una actividad que tenga relación con lo
que está sucediendo en el barrio o en el pueblo (por ejemplo, con las fiestas del pueblo, Halloween, Navidad...)
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(3) permitir a los niños, niñas y adolescentes participar, en la medida de lo posible, en la toma de
decisiones acerca de qué y cómo se organizan las actividades
(4) ofrecer actividades variadas
(5) conectar las actividades con su día a día
(6) hacer explícita la utilidad de la actividad
(7) asignar responsabilidades.
En la ficha además se incluyen algunos espacios en blanco para que puedan incorporar otras estrategias que hayan aparecido en la sesión y una propuesta de ACTIVIDAD PROPUESTA PARA CASA.
Finalmente se pregunta la última cuestión relativa a los obstáculos que se encuentran en el día a día
de los entrenamientos. Ambas respuestas se pueden apuntar en una pizarra, de manera que luego se
quedan por escrito.

FASE 3. Actividad motivadora.
El coordinador o coordinadora propone llevar a cabo una actividad que suele ser altamente motivante
y donde se pueden apreciar la puesta en marcha de algunas de las estrategias previamente mencionadas y que pueden poner en práctica en sus entrenamientos.
A continuación, se plantean dos opciones, en función de las características del grupo y/o del espacio
del que se dispone.

OPCIÓN 1 – Juego del ratón y el gato con pases

Todas las personas del grupo se distribuyen por la sala (en el caso de hacerlo en un entrenamiento
por todo el campo o medio campo) y se hacen dos equipos, uno formado por gatos y gatas y otro por
ratones y ratonas. El equipo de los gatos y gatas debe ir pasándose el balón hasta tocar a una persona
del otro equipo, cuando lo toquen con el balón esta persona queda eliminada. Continuando el juego
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bien hasta que queden eliminados todos los ratones y ratonas o durante un tiempo determinado,
pudiendo introducir la variante de que cada persona eliminada pasa al equipo de los gatos y gatas.
Las reglas son las siguientes:
− Para eliminar a una persona del otro equipo hay que tocarlo con el balón, no pueden tirarlo.
− No se puede agarrar.
− No se puede botar el balón, hay que acercarse a los compañeros y compañeras a través de pases.
En caso de llevar a cabo esta actividad, el coordinador o coordinadora comienza explicando la utilidad
de esta actividad y posteriormente explica el funcionamiento de la misma. Para ello se pueden dar las
siguientes instrucciones:
“Ahora vamos a hacer una actividad que normalmente es considerada por los niños, niñas
y adolescentes como altamente motivante. El objetivo es que veáis un ejemplo de cómo incorporar este tipo de actividades en vuestra práctica diaria. Ahora os voy a dividir en dos
equipos. Una vez que estén formados, tenéis dos minutos para poneros de acuerdo sobre el
nombre del equipo y elegir un capitán o capitana”.
Se dejan 2-3 minutos para que los equipos elijan el nombre y el capitán o capitana. Una vez elegidos
se continúa explicando la actividad. Para ello se pueden dar las siguientes instrucciones:
“El juego consiste en que uno de los equipos tiene el balón y tiene que intentar mediante
pases tocar a los y las miembros del otro equipo. No vale agarrar y tampoco vale tirarles la
pelota, tienen que tocarlos con la pelota en la mano. Cada vez que toquéis a un compañero
o compañera del equipo contrario, este o esta será eliminado. El equipo con la pelota tiene
10 minutos para conseguir eliminar al máximo posible de jugadores y jugadoras del otro
equipo. Una vez pasado el tiempo paramos y el equipo que tenía la pelota pasa a ser el perseguido”.
Tras dar la explicación, se sortea que equipo empieza teniendo la pelota o siendo perseguido. Antes
de empezar el juego, se anima a las personas que vayan siendo eliminadas a animar a sus respectivos
equipos. Asimismo, durante el juego, el coordinador o la coordinadora irá haciendo comentarios de
ánimo y de feedback.

8
Deportes en Positivo

SESIÓN 3

OPCIÓN 2 – Baile con balón

El juego consiste básicamente en bailar al ritmo de la música y cuando esta se pare ir corriendo hacia
un lugar de la sala (esquina, silla, aro…) y dejar el balón, y en el caso de hacerlo en un entrenamiento
lograr meter el balón en una portería/canasta. Utilizando para el juego diferentes músicas con diferentes ritmos.
El coordinador o la coordinadora comienzan la actividad explicando la utilidad que tiene y para ello
se pueden usar las siguientes instrucciones:
“Ahora vamos a hacer una actividad que normalmente es considerada por los niños, niñas y
adolescentes como altamente motivante. El objetivo es que veáis un ejemplo de cómo incorporar este tipo de actividades en vuestra práctica diaria”.
Antes de empezar la actividad, el coordinador o la coordinadora pide a dos personas del grupo que
elijan tres canciones diferentes para usar en la actividad. Una vez elegidas, pasa a dar instrucciones
del tipo:
“Una vez que vuestros compañeros y compañeras han elegido tres canciones, tenéis que coger cada uno o cada una un balón y mientras suena la canción tenéis que botarlo y bailar al
mismo tiempo. Cuando se pare la música debéis coger la pelota e ir corriendo a una esquina/
silla/aro/portería/canasta para dejar el balón. Después debéis volver a vuestra posición y
seguimos con la música”.
En caso de que sean muchas personas las que participan en el grupo y no haya suficientes balones
disponibles, se puede hacer la actividad por grupos, es decir, se forman grupos de 4-5 personas y
deben bailar en conjunto mientras se pasan el balón con las manos o con los pies. Una vez para la
música, deben cogerse todos y todas de la mano e ir a una de las esquinas. El coordinador o coordinadora se encarga de parar la música aproximadamente cada 20-30 segundos. Dependiendo del
tiempo disponible, se pueden hacer las tres canciones, solo dos o una. Asimismo, durante el juego,
el coordinador o la coordinadora realizarán comentarios de ánimo y valorarán el esfuerzo del grupo.
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Con esta tercera fase de la actividad, se pretende dar un ejemplo de cómo incorporar una actividad
motivadora y divertida dentro de la rutina de entrenamientos, además de demostrar que se pueden
llevar a cabo actividades que trabajen habilidades técnicas al mismo tiempo que son motivantes, por
ejemplo, en la primera opción de actividad se trabajan los pases y los movimientos sin balón. Asimismo, en esta actividad se persigue trabajar algunas de las estrategias para favorecer la motivación.
Por último, por un lado, es importante poner énfasis en que no se trata de hacer muchas actividades
nuevas, sino de incorporar nuevos elementos a aquello que ya estaban haciendo. Por otro, es importante transmitir a los y las participantes que el hecho de incorporar elementos o actividades no es
solo por el hecho de que los niños, niñas y adolescentes disfruten del deporte, sino también porque
la motivación centrada en el proceso favorece la adquisición de aprendizajes. Es decir, es importante
conseguir que los entrenamientos y las actividades sean motivantes, para promover el disfrute y favorecer el aprendizaje.

FASE 4. Análisis de las estrategias para favorecer la motivación.
Una vez finalizada la actividad anterior, se pasa a trabajar con la ficha del “cuaderno de actividades”
ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA MOTIVACIÓN. Se pasa a trabajar con la ficha del cuaderno de actividades estrategias para favorecer la motivación, con la que se analizarán qué estrategias de las que
se han mencionado al principio de la actividad por los y las participantes y de las que están escritas
en la ficha se han puesto en marcha en la actividad que han llevado a cabo. Con esta última fase se
persigue que los monitores y las monitoras tengan una mejor comprensión de las estrategias que se
han mencionado y sean capaces de contextualizar cómo ponerlas en marcha.
En el caso de haber realizado la OPCIÓN 1 algunas de las estrategias utilizadas han sido:
(1) permitir participar, en la medida de lo posible, en la toma de decisiones acerca de la actividad. Por ejemplo, se les deja elegir nombre del equipo, capitán o capitana y si quieren
empezar la actividad siendo perseguidos o con el balón
(2) utilizar incentivos sociales de tipo “social”, como felicitar, animar, aplaudir
(3) hacer explícita la utilidad de la actividad, es decir, para qué hacemos esta actividad
(4) valorar el esfuerzo realizado.
Mientras que, si se ha realizado la OPCIÓN 2, algunas de las estrategias para favorecer la motivación
empleadas han sido:
(1) vincular las actividades con sus intereses
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(2) permitir participar, en la medida de lo posible, en la toma de decisiones
(3) utilizar incentivos de tipo “social” como aplaudir o felicitar
(4) hacer explícita la utilidad de la actividad, es decir para qué hacemos la actividad
(5) valorar el esfuerzo realizado.
Para finalizar, se propone como ACTIVIDAD PROPUESTA PARA CASA que planteen, analicen y pongan
en marcha una actividad altamente motivante en su práctica diaria, tal y como viene explicado al final
de la ficha ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA MOTIVACIÓN y se anima a completar la ficha COMPROMISOS ADQUIRIDOS SESIÓN 3, donde se pide a los y las participantes que escriban la actividad
que se ha planteado.

SÍNTESIS
Al finalizar la actividad sería deseable que el coordinador o coordinadora haya trabajado las siguientes
ideas clave:
1. Es importante que los entrenamientos sean motivantes, ya que por un lado promueve el disfrute de los niños, niñas y adolescentes, y por otro favorece la adquisición de aprendizajes (Mayer,
2007; Tapla, 2005).
2. Es posible incorporar actividades y elementos que promueven la motivación dentro de las rutinas
de entrenamiento. Es decir, no es necesario llevar a cabo muchas actividades nuevas, sino incorporar elementos que favorezcan la motivación a aquello que ya estábamos llevando a cabo.
3. Existen numerosas estrategias para favorecer la motivación (Mayer, 2007; Tapla, 2005). Algunos
ejemplos son:
- Vincular las actividades con sus necesidades e intereses. Por ejemplo, se pueden desarrollar
actividades relacionadas con la música que les gusta o sus deportistas favoritos.
- Permitir a los niños, niñas y adolescentes participar, en la medida de lo posible, en la toma de
decisiones acerca de qué y cómo se organizan las actividades.
- Ofrecer actividades variadas.
- Utilizar incentivos y recompensas cuando sea necesario, preferiblemente del tipo “social”,
tales como felicitar, aplaudir, etcétera.
- Hacer explícita la utilidad de la actividad, es decir, qué es lo que se entrena o se aprende con
la actividad.
4. Existen estrategias para favorecer la motivación que se pueden emplear durante el transcurso de
la actividad (Mayer, 2007; Tapla, 2005), como son:
- Valorar los esfuerzos realizados y los logros conseguidos.
- Centrarse más en el proceso que en el resultado.
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Actividad 6. AUTOESTIMA

Objetivos específicos
• Proporcionar estrategias para la promoción del desarrollo positivo en los
contextos de las escuelas deportivas, en concreto la autoestima.
Materiales
• Pizarra y rotuladores
• Video FICHAS DE PÓKER:
https://www.youtube.com/watch?v=_BuP5XuMZGA
• Cuaderno de actividades:
Estrategias para promover la autoestima
Situaciones actividad diaria
Duración
45 minutos.

PRESENTACIÓN
El objetivo de esta actividad es reflexionar acerca de las estrategias que los monitores y las monitoras ponen en marcha para promover la autoestima dentro de su práctica diaria, así como dotar de
estrategias concretas que promuevan la autoestima dentro del contexto de las escuelas deportivas.
Esta actividad se divide en tres fases: la primera en la que el coordinador o coordinadora pone el
video FICHAS DE PÓKER que refleja la importancia de la autoestima, la segunda en la que el grupo
reflexiona acerca del vídeo y la tercera en la que el coordinador o coordinadora pide a los y las participantes que representen dos situaciones donde tienen que poner en marcha estrategias relacionadas con la promoción de la autoestima.

DESARROLLO

FASE 1. Vídeo póker.
En la primera fase de esta actividad, el coordinador o la coordinadora ponen el vídeo FICHAS DE PÓKER donde se explica el concepto de la autoestima y cómo se puede promover una mejor autoestima
en los niños, niñas y adolescentes haciendo una analogía entre las fichas de póker y la autoestima.
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Las instrucciones que se pueden dar antes de poner el vídeo son:
“Ahora vamos a ver un vídeo acerca de la autoestima, son unos 11 minutos, está en inglés,
pero tiene subtítulos. Me gustaría que estuvierais muy atentos y atentas al vídeo y toméis
nota de todo aquello que os llame la atención, o las ideas que os surjan viéndolo, luego las
pondremos en común”.

FASE 2. Reflexión acerca del vídeo.
En la segunda fase de esta actividad, el coordinador o coordinadora pide a los y las participantes que
reflexionen acerca de qué les ha transmitido el vídeo, y qué conclusiones sacan del mismo. Las ideas
clave que se rescatan del vídeo y que pueden presentarse en caso de que no aparezcan de forma
espontánea son:
(1) la autoestima de los niños, niñas y adolescentes se puede promover desde cualquier contexto,
incluyendo el deportivo;
(2) es importante resaltar los aspectos positivos de todos los niños, niñas y adolescentes y no centrarse únicamente en los aspectos negativos;
(3) hay niños, niñas y adolescentes que son más vulnerables a los comentarios negativos o a las
valoraciones negativas ya que vienen de casa con menos fichas, es importante no quitarles más
fichas.

FASE 3. Trabajamos la autoestima.
En la tercera fase de esta actividad el coordinador o coordinadora comienza preguntando:
“¿Qué estrategias usáis para fomentar la autoestima en vuestros jugadores y jugadoras?”.
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Una vez puesta en común qué estrategias siguen los monitores y monitoras se empieza a trabajar con
la ficha ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA AUTOESTIMA, donde aparecen tres grupos de estrategias
con algunos ejemplos:
(1) estrategias que favorecen las experiencias de éxito de los y las participantes
(2) estrategias de aprendizaje de las propias limitaciones y habilidades
(3) otras estrategias para promover la autoestima.
En la ficha, además, aparecen algunos espacios en blanco para que los monitores y monitoras puedan
incluir las estrategias que han aparecido en la lluvia de ideas y no aparecen en la ficha. Se deja al
grupo unos minutos para que puedan leer la ficha y completar los espacios en blanco.
Posteriormente, se entrega a cada participante una copia de la ficha SITUACIONES ACTIVIDAD DIARIA en la que se presentan dos situaciones que se pueden dar en el día a día de los entrenamientos.
La actividad consiste en hacer un role-playing libre con las dos situaciones propuestas. Para ello el
coordinador o la coordinadora puede dar las siguientes instrucciones:
“Ahora voy a pedir voluntarios o voluntarias para representar las dos situaciones que veis en
la ficha. Una persona hará de monitor o monitora y el resto de niños, niñas y adolescentes.
La persona que haga de monitor o monitora debe imaginarse que está en la situación descrita y debe representar qué haría y diría. El resto actuarán como si fueran los/as jugadores
o jugadoras. Es importante que en la representación tengáis en cuenta las estrategias que
hemos visto para promover la autoestima. El resto del grupo debe estar atento y si en un
momento dado la persona haciendo el role-playing se bloquea o no sabe qué hacer o decir,
podéis hacer sugerencias. Tenéis que prestar especial atención a qué estrategias de promoción de la autoestima se usan en cada situación”
Una vez finalizada la representación de las dos situaciones, se pide a las personas que han hecho el
papel de monitor o monitora que analicen o hablen acerca de qué estrategias de promoción de la
autoestima han puesto en marcha durante el role-playing. Asimismo, se pide al resto del grupo que
aporte ideas y alternativas.

SITUACIÓN 1
Acaba de finalizar un partido, estáis en el estiramiento y habéis perdido 2-0. Decides hablar con tus
jugadores o jugadoras al final del partido para comentar el resultado y hablar de lo que ha pasado
durante el partido.
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Algunas de las estrategias que se pueden emplear son el resaltar los aspectos positivos del partido
(por ejemplo, ha habido buenos pases, o habéis corrido bien los contraataques). Se puede hablar
de los errores como aspectos trabajables, por ejemplo, se han fallado muchos tiros libres, pero no
pasa nada, en el siguiente entrenamiento nos vamos a centrar en mejorarlos, es decir, centrarse
en las conductas modificables. Valorar otros aspectos más allá del resultado, por ejemplo, hemos
perdido, pero hemos mejorado las segundas ayudas. También se puede valorar la conducta deportiva o el apoyo de la grada, o que han luchado hasta el final el partido. Es importante que el
monitor o monitora no centre la atención sobre ningún jugador o jugadora en concreto, si decide
dar feedback individual, mejor en privado. Evitar también hacer comentarios genéricos como esto
no puede pasar otra vez o hacer comparaciones entre jugadores y jugadoras o con el otro equipo.

SITUACIÓN 2
Estás en un entrenamiento y un jugador o jugadora tiene dificultades para que le salga un nuevo
cambio de dirección que estáis empezando a practicar. A la mayoría de sus compañeros o compañeras
les sale, pero a él o a ella no.

Algunas de las estrategias que se pueden emplear es la valoración de los pequeños logros dentro de la propia actividad. Una de las posibles estrategias más importantes en esta situación es
entender y ayudarles a entender que los errores forman parte del aprendizaje, por tanto, son
necesarios y superables. Asimismo, se puede secuenciar la dificultad de la actividad, es decir, empezar por ejemplo con un ejercicio sin balón para practicar el movimiento. Intentar dar apoyos
inicialmente y posteriormente ir retirándolos. Otra estrategia que también se puede emplear en
esta situación es centrarse en las conductas modificables, es decir, no decirle “que torpe eres, o así
no”, sino, por ejemplo, “tienes que poner la pierna derecha en esta posición y botar el balón antes,
estás girando muy rápido en el reverso y no estás protegiendo bien el balón, acuérdate de poner
el otro brazo”. En esta situación es esencial evitar las comparaciones con los demás jugadores o
jugadoras y centrar la comparación consigo mismo y el avance que está realizando.
Para finalizar la actividad, se anima a todas las personas del grupo a analizar como ACTIVIDAD PROPUESTA PARA CASA al menos un día de entrenamiento y un partido, pensando en qué estrategias
para la promoción de la autoestima han empleado y qué podrían haber hecho diferente. Esta tarea
aparece descrita al final de la ficha ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA AUTOESTIMA, y se sugiere a
los y las participantes que lo apunten en la ficha COMPROMISOS ADQUIRIDOS SESIÓN 3.
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SÍNTESIS
Al finalizar la actividad sería deseable que el coordinador o coordinadora haya trabajado las siguientes
ideas clave:
1. Es importante promover la autoestima en los jugadores y jugadoras ya que es un aspecto
importante en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.
2. La autoestima de los niños, niñas y adolescentes se puede promover desde cualquier contexto, incluyendo el deportivo.
3. El contexto deportivo como un contexto importante para “dar fichas” a los niños, niñas y
adolescentes.
4. Es importante resaltar los aspectos positivos de todos los niños, niñas y adolescentes y no
centrarse únicamente en los aspectos negativos.
5. Hay niños, niñas y adolescentes que son más vulnerables a los comentarios negativos o a las
valoraciones negativas ya que vienen de casa con menos fichas, es importante no quitarles
más fichas.
6. Las estrategias para fomentar la autoestima se pueden clasificar en tres grupos fundamentalmente: estrategias para favorecer las experiencias de éxito de los y las participantes, estrategias de aprendizaje de las propias limitaciones y habilidades y otras estrategias.
7. Algunas de las estrategias para favorecer las experiencias de éxito de los/las participantes son:
- Diseñar actividades ajustadas a las habilidades de los y las participantes.
- Secuenciar la dificultad de las actividades, comenzando por retos sencillos, dando las
herramientas y ayudas necesarias, e incrementando la complejidad de las actividades a
medida que avanza el curso.
- Ofrecer oportunidades para la práctica.
8. Para promover la autoestima es fundamental que niños, niñas y adolescentes aprendan cuáles
son sus propias limitaciones y habilidades. Para ello, es importante:
- Comprender y ayudarles a comprender que las habilidades son mejorables.
- Evitar mensajes que hagan referencia a las limitaciones de los y las participantes como
una característica de personalidad que no se puede modificar, tales como “eres un
torpe”.
- Centrarse en las conductas modificables. Por ejemplo: “este saque no lo has hecho
correctamente, has puesto los pies demasiado juntos y por eso has perdido equilibrio” o
“al patear el balón tu cuerpo estaba demasiado echado hacia atrás y por eso tu disparo
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te ha salido tan alto”.
- Entender y ayudarles a entender que los errores forman parte del aprendizaje. Por
tanto, son necesarios y superables. Por ejemplo: “se te ha escapado el balón al hacer
un cambio de dirección por la espalda, pero eso significa que estás aprendiendo algo
nuevo y eso es bueno. La siguiente vez saldrá mejor”.
9. Otras estrategias para promover la autoestima en los niños, niñas y adolescentes son:
- 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.
- Centrar la atención en conductas relevantes como la deportividad, el espíritu de lucha,
el compañerismo.

CIERRE DE LA SESIÓN
Para finalizar la sesión el coordinador o coordinadora pregunta a todas las personas acerca de las
principales ideas con las que se queda el grupo. Para conseguirlo, puede preguntar
“Qué habéis aprendido en esta sesión?, ¿qué es lo más útil que os lleváis a casa?”.
Finalmente, para cerrar la sesión se agradece a los y las participantes su asistencia y participación a lo
largo de la sesión. Así como la fecha, lugar y hora de la siguiente sesión y los compromisos adquiridos
en esta sesión y que se revisan en la siguiente.
Se les recuerda la importancia de realizar la ACTIVIDAD PROPUESTA PARA CASA planteada en cada
una de las actividades de la sesión. Estas actividades son más bien sugerencias de actuación que se
les anima a hacer en casa, pero no tienen, de ninguna forma, un carácter obligatorio. Sin embargo, se
recalca la importancia de llevar a cabo estas actividades para la consolidación y generalización de los
aprendizajes adquiridos. Asimismo, la realización de las actividades para casa permite que los/las participantes vean qué dificultades y cómo llevar a su práctica diaria las competencias y conocimientos
que se trabajan durante la sesión.
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Sesión 4
Apertura de la sesión
Se da la bienvenida a los y las participantes y se les agradece su asistencia. Para empezar la sesión
se pregunta acerca de qué ideas claves recuerdan de la sesión anterior. Y una vez repasadas de forma breve las ideas clave trabajadas en las sesiones anteriores, el coordinador o coordinadora puede
aprovechar para preguntar acerca de los compromisos adquiridos en la sesión anterior.
Se trata de ofrecer un momento de intercambio de experiencias que, a su vez, favorezca la consolidación de los aprendizajes. A este respecto, resulta fundamental que los monitores y monitoras
se sientan libres de participar, y en ningún caso perciban este momento como un “examen” o un
ejercicio obligatorio.

Actividad 7. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Objetivos específicos
• Poner en común las actividades que han puesto en marcha los monitores y monitoras para promover el desarrollo positivo.
• Reflexionar acerca de las dificultades en la implementación de las actividades.
Materiales
• Cuaderno de actividades:
Compromisos adquiridos sesión 3
Duración
50 minutos.
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PRESENTACIÓN
El objetivo de esta actividad es poner en común la ACTIVIDAD PROPUESTA PARA CASA planteada
en cada una de las actividades de la sesión anterior, de manera que se reflexione acerca de qué han
conseguido y qué dificultades han encontrado en su puesta en marcha. Asimismo, esta actividad
es esencial para la consolidación y transferencia de los aprendizajes adquiridos en las sesiones a la
práctica diaria.
En esta actividad el coordinador o coordinadora tiene un papel fundamental en la dinamización del
grupo y el intercambio de experiencias y feedback.
Esta actividad se divide en tres fases que corresponden las actividades propuestas y que están reflejadas la ficha COMPROMISOS ADQUIRIDOS SESIÓN 3. En la primera, el coordinador o coordinadora
pide a los o las participantes que quieran que compartan su reflexión acerca de sus puntos fuertes
y aspectos a trabajar. A continuación que describan las actividades que han elegido como altamente
motivantes, el análisis de las estrategias empleadas, las modificaciones incorporadas y la implementación de estas actividades y para finalizar que expongan el análisis de las estrategias para la promoción
de la autoestima que han llevado a cabo de al menos una sesión de entrenamiento y un partido.

DESARROLLO

FASE 1. Puntos fuertes y aspectos a trabajar.
El coordinador o coordinadora pregunta si alguno o alguna quiere poner en común las reflexiones que
ha llevado a cabo acerca de qué aspectos o características de las que se señalaron en la actividad MI
MONITOR/A IDEAL creen ellos y ellas que tienen, es decir, cuáles son sus puntos fuertes, y qué aspectos creen que deben trabajar o mejorar y cómo creen que pueden trabajarlos. Posteriormente, se
pide a los compañeros y compañeras si quieren hacer alguna sugerencia al respecto de cómo puede
trabajar los puntos débiles que ha puesto de manifiesto.
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FASE 2. Actividades motivantes.
El coordinador o coordinadora pide que pongan en común las actividades que han elegido como
altamente motivantes en su práctica diaria. Asimismo, se pide a los y las participantes que expongan
las estrategias para favorecer la motivación que consideran que se están poniendo en marcha en su
actividad elegida y qué elementos se pueden incorporar para que la actividad sea más motivante.
En segundo lugar, se pide que pongan en común qué dificultades se han encontrado a la hora de
ponerlas en marcha y cómo han respondido sus jugadores y jugadoras a esta actividad. Durante la
exposición de las actividades y las estrategias, se pide al resto del grupo que proporcionen feedback
y sugerencias de elementos a incorporar a las actividades. Asimismo, se pide al grupo que propongan
soluciones o alternativas para solventar las dificultades que han podido aparecer en la implementación de las actividades o en la incorporación de los elementos para favorecer la motivación.

FASE 3. Actividades que promueven la autoestima.
El coordinador o coordinadora pide que pongan en común el análisis que han llevado a cabo tras al
menos un entrenamiento y un partido de las estrategias que se han puesto en marcha para promover
la autoestima y el análisis de los posibles cambios que pueden introducir en esas actividades para
fomentar la autoestima.
En segundo lugar, ponen en común qué dificultades consideran que pueden encontrar a la hora de
incorporar los nuevos elementos identificados en el análisis de sus actuaciones durante los entrenamientos y los partidos.
Posteriormente, el coordinador o coordinadora pide a las otras personas del grupo que propongan
formas de solventar esa dificultad o alternativas y que proporcionen feedback acerca del análisis
realizado por parte de sus compañeros y compañeras.
Para finalizar esta actividad, se propone que continúen incorporando en su práctica diaria estrategias
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para la promoción de la motivación, cooperación y autoestima. Se hace entrega de una copia de la
ficha COMPROMISOS ADQUIRIDOS SESIÓN 4 y se anima a que apunten en él las actividades propuestas.

SÍNTESIS
Al finalizar la actividad es importante que queden claras las siguientes ideas clave:
1. La importancia de realizar las actividades propuestas para casa para la consolidación y transferencia de los aprendizajes adquiridos en las sesiones a la práctica diaria.
2. La importancia del feedback y de las aportaciones de los compañeros y compañeras para la
mejora de la práctica diaria.
3. Es esencial analizar las dificultades y obstáculos en la incorporación de las estrategias relacionadas con la promoción de la motivación, la cooperación y la autoestima para mejorar la
práctica diaria.
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Actividad 8. TRABAJAMOS JUNTOS

Objetivos específicos
• Proporcionar estrategias para la promoción del desarrollo positivo en los contextos
de las escuelas deportivas, en concreto la cooperación.
Materiales
•
•
•
•
•

Pizarra y rotuladores
Obstáculos (sillas, cajas…)
Pañuelo, bufanda, tela…
Pelota, balón…
Cuaderno de actividades:
Viñeta cooperación
Estrategias para promover la cooperación
Propuesta de actividad cooperativa
Otras alternativas cooperativas
Actividad propuesta para casa

Duración
50 minutos.

PRESENTACIÓN
El objetivo de esta actividad es reflexionar acerca de las estrategias que los y las participantes ponen
en marcha para promover la cooperación dentro de su práctica diaria, así como dotar de estrategias
concretas que promuevan la cooperación dentro del contexto de las escuelas deportivas.
Esta actividad se divide en cuatro fases: en la primera fase, tomando de referencia una viñeta contestan a varias preguntas, en la segunda, ponen en común las respuestas a las diferentes preguntas y
el coordinador o coordinadora hace una breve presentación acerca de la importancia de la cooperación no solo en las actividades deportivas sino también para la vida cotidiana, en la tercera, tomando
de referencia las estrategias para favorecer la cooperación plantean una actividad que cumpla con
ciertos requisitos y en la cuarta, el coordinador o coordinadora pone en marcha una actividad cooperativa, de manera que puedan tener un modelado de cómo hacerlo.
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DESARROLLO

FASE 1. Viñetas.
En esta primera fase el coordinador o coordinadora pide a todo el grupo que se pongan por parejas
y entrega una copia a cada pareja de la ficha VIÑETA COOPERACIÓN en la que aparece una imagen
que muestra unas manos juntas, representando el trabajo conjunto y la cooperación, para formar ese
cuadrado todas las manos son necesarias y están entrelazadas. Primero se les pregunta:
“¿Qué creéis que representa esta imagen?”.
Una vez que han comentado como la viñeta representa la cooperación y el trabajo en equipo, se les
pide que contesten a las siguientes preguntas:
“¿En una escala del 1-10 cómo de importante crees que es la capacidad de trabajar en equipo o cooperar?, ¿cuánto crees que promueves la cooperación en tus entrenamientos?, ¿qué
estrategias usas para promover la cooperación o el trabajo en equipo en los entrenamientos?, ¿qué obstáculos te encuentras fundamentalmente para promover la cooperación dentro de los entrenamientos?”.

FASE 2. Puesta en común.
A continuación, ponen en común las respuestas a las preguntas de estrategias que emplean para promover la cooperación. En el caso de que las respuestas sean muy genéricas como, por ejemplo, al ser
un deporte en equipo, todas las actividades que son en equipo promueven la cooperación, se puede
pedir que pongan un ejemplo de una actividad que ellos o ellas lleven a cabo en su práctica diaria y
que consideren cooperativa específicamente. Finalmente se pregunta la última cuestión relativa a los
obstáculos que se encuentran. Ambas respuestas se pueden apuntar en una pizarra, de manera que
luego se puedan quedar por escrito.
Tras la puesta en común, el coordinador o coordinadora presenta brevemente la importancia de la
cooperación no solo para el ámbito deportivo, sino para la vida cotidiana (Coll y Colomina, 1998).
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Los formatos de interacción cooperativa entre iguales favorecen el desarrollo personal y social de los
niños, niñas y adolescentes, en tanto que permiten:
(1) establecer relaciones más positivas, sentimientos mutuos de ayuda, aceptación y apoyo social
(2) adquirir competencias sociales, manejar de forma más eficaz la agresividad y desarrollar estrategias para la resolución de problemas interpersonales
(3) desarrollar habilidades para el trabajo en equipo y la convivencia
(4) fomentar el sentimiento de pertenencia a un grupo.
Asimismo, a pesar de que diferentes formas de interacción pueden resultar más beneficiosas para
distintos tipos de actividades, en términos generales, la productividad de un grupo suele ser superior
en formatos de interacción cooperativa frente a formatos competitivos. Además de que la cooperación fomenta la adquisición de nuevos aprendizajes. Es importante recalcar que los beneficios de las
interacciones cooperativas no se dan de manera automática en las actividades de equipos o grupales,
sino que es importante organizar las actividades deportivas de forma adecuada para garantizar una
adecuada interacción cooperativa, y en este aspecto tienen un papel esencial los monitores y monitoras deportivos. Por último, es importante que el coordinador o coordinadora ponga énfasis en que no
se pretende que se hagan numerosas actividades nuevas o hacer cosas completamente alejadas de
lo que están haciendo en el momento, sino que se trata de incorporar elementos y modificar algunos
aspectos de su práctica diaria.
Además, se entrega a cada participante la ficha ESTRATEGIAS PARA PROMOVER LA COOPERACIÓN,
donde aparecen un listado de estrategias y ejemplos de cómo favorecer la cooperación (Coll y Colomina, 1998), además aparecen algunos espacios en blanco para que puedan incorporar estrategias
que se hayan mencionado en la puesta en común de las preguntas y no aparezcan en el anexo. Estas
estrategias se dividen en tres grandes grupos que hacen referencia a la participación de todas las
personas del grupo, a la configuración de los grupos y a otras pautas importantes. En relación a la
participación es esencial que los y las participantes tengan una responsabilidad individual en la tarea
global, o que cada uno o cada una tenga una habilidad necesaria para la consecución de la tarea.
En relación a la configuración de los grupos, es recomendable para fomentar la cooperación que los
grupos tengan participantes con diferentes niveles de competencias y que cada participante domine
mínimamente la tarea. Por último, otras pautas importantes son el hacer explícita la naturaleza cooperativa de la actividad, ofrecer instrucciones y reglas claras, combinar la supervisión con la autonomía
del grupo y ofrecer feedback.
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FASE 3. Planteamiento de una actividad cooperativa.
Una vez presentados de forma breve los beneficios e importancia de la cooperación, el coordinador o
coordinadora pide que se dividan en grupos de 4-5 personas, se recomienda que en los grupos haya
personas con diferentes niveles de experiencia, siempre y cuando sea posible. Para ello, se pueden
dar las siguientes instrucciones:
“Para esta actividad poneos en grupos de 4-5 personas, intentad si es posible que en los grupos haya monitores o monitoras que lleven menos de 2 años trabajando y otros u otras que
lleven más tiempo, para que así podáis compartir experiencias”.
Se entrega a cada grupo una copia de la ficha PROPUESTA DE ACTIVIDAD COOPERATIVA, para que
planteen entre todos y todas una actividad cooperativa respondiendo a determinadas preguntas relacionadas con los objetivos de la actividad, tanto técnicos como de promoción de competencias, así
como aspectos organizativos de la misma.
Es importante que el coordinador o coordinadora resalte la importancia de que todas las personas
del grupo participen de forma activa en el planteamiento de la actividad. Asimismo, debe estar atento
a supervisar y resolver dudas de los grupos, al mismo tiempo que les deja tiempo para trabajar de
manera autónoma.
Una vez finalizada la actividad, se pone en común la actividad cooperativa que cada grupo ha completado y se anima al resto de grupos a aportar sugerencias e ideas acerca de estas actividades.
Es importante que el coordinador o coordinadora preste atención a que en todas las actividades
haya presentes objetivos relacionados con la promoción de competencias y que en los criterios para
valorar el adecuado cumplimiento de la actividad no haya solo criterios de resultados, sino también
criterios relacionados con el esfuerzo, el progreso o la propia cooperación dentro del grupo.
Con esta parte de la actividad se pretende que los grupos trabajen de forma cooperativa en el planteamiento de una actividad cooperativa, de manera que pongan en práctica las estrategias para fomentar la cooperación que se han mencionado durante la sesión.
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FASE 4. Trabajamos juntos.
El coordinador o coordinadora propone llevar a cabo una actividad cooperativa que pueden luego
poner en práctica en sus entrenamientos. La actividad consiste en dividir al grupo en parejas, en caso
de que no sean pares, puede haber algún trío, al igual que en la fase anterior, se recomienda que se
pongan en parejas personas con diferentes niveles de experiencia o que tengan diferentes niveles de
forma física.
Un miembro de la pareja debe taparse los ojos con un pañuelo, una bufanda… de manera que no vea
nada. El coordinador o coordinadora debe preparar un circuito con obstáculos, pueden ser sillas o que
tengan que saltar algo que está en el suelo, etcétera. El objetivo de la actividad es que la persona que
no ve llegue desde el inicio del circuito al final guiado por las órdenes verbales de la persona que ve.
Para ello se pueden dar las siguientes instrucciones:
“Por favor poneos en parejas. Ahora vamos a llevar a cabo una actividad cooperativa, donde
cada miembro de la pareja tiene un papel esencial. Primero decidid quién va a ser el guía.
Una vez que los tengáis decidido, coged un pañuelo/bufanda/tela y tapadle los ojos a vuestro
compañero o compañera. Ahora voy a poner varios obstáculos en el camino, el objetivo es
que la persona que no ve llegue de este extremo de la habitación al otro sorteando los obstáculos, guiándose por las indicaciones que le dé el compañero o compañera”.
En caso de que sea un espacio reducido y solo se pueda hacer un circuito, las parejas pueden ir entrando una detrás de otra, con una cierta distancia con respecto a la anterior. Asimismo, en caso que
haya poco tiempo, se propone que la actividad la hagan solo algunas parejas voluntarias. O también
se puede utilizar la variante de hacer el recorrido con una pelota o un balón, ya sea botando o controlándola con los pies.
El objetivo de esta actividad es modelar una actividad cooperativa y que los y las participantes puedan observar cómo incorporar este tipo de actividades a su práctica diaria. Asimismo, es importante
recalcar que, si usamos la variante propuesta con balones, se pueden trabajar habilidades técnicas al
mismo tiempo que se llevan a cabo actividades cooperativas.
Una vez que termina la actividad, el coordinador o coordinadora presenta la ficha OTRAS ALTERNATIVAS COOPERATIVAS, donde aparecen otras actividades cooperativas y enlaces. Asimismo, les
pregunta acerca de cómo se han sentido y si ven utilidad en este tipo de actividades en su práctica
diaria. También se pide un compromiso de incorporar al menos una actividad cooperativa en su
práctica diaria, actividad que aparece en la ficha PROPUESTA DE ACTIVIDAD COOPERATIVA y que el
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coordinador o coordinadora anima a recoger en COMPROMISOS ADQUIRIDOS SESIÓN 4, entregado
en la actividad anterior.

SÍNTESIS
Al finalizar la actividad es importante que queden claras las siguientes ideas clave:
1. Es importante promover la cooperación, no solo porque son importantes dentro del contexto
deportivo, sino también por su relevancia fuera del mismo.
2. La cooperación favorece la adquisición de aprendizajes.
3. Trabajar en equipo en sí mismo no conlleva los beneficios de las actividades cooperativas,
sino que depende de la organización e implementación que se haga de las actividades (Coll
y Colomina, 1998).
4. Algunos de los beneficios de las actividades cooperativas son (Coll y Colomina, 1998):
- Establecimiento de relaciones más positivas, sentimientos mutuos de ayuda y apoyo
social.
- Adquisición de competencias sociales, manejo más eficaz de la agresividad y estrategias para la resolución de conflictos con otras personas.
- Desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo y la convivencia.
- Adopción de normas culturales y desarrollo de sentimiento de pertenencia a un grupo.
- La productividad de un grupo suele ser superior en formatos de interacción cooperativa frente a formatos competitivos.
5. Es importante incorporar actividades cooperativas dentro de las rutinas de entrenamiento.
6. Se pueden trabajar habilidades técnicas además de promover la cooperación.
7. Para que la actividad se considere como cooperativa es imprescindible que todos los y las
participantes sean necesarios para desarrollar la actividad, por distintos motivos (Coll y Colomina, 1998):
- La actividad está organizada de modo que todos/as los/las participantes tienen una
responsabilidad individual en la tarea global.
- Cada participante tiene una habilidad necesaria para el desarrollo de la actividad.
8. Para promover la interacción cooperativa, es aconsejable que la configuración de los grupos
se haga de acuerdo a las siguientes pautas (Coll y Colomina, 1998):
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- Asegurar que cada participante presente un nivel mínimo de dominio de la tarea.
- Organizar grupos con personas con diferentes niveles de competencia y/o conocimientos.
- Suelen funcionar mejor los grupos equilibrados en cuanto al género.
- A no ser que haya motivos específicos, no es necesario separar a los amigos/as en
equipos diferentes.
9. Otras pautas importantes que ayudan a promover la cooperación son (Coll y Colomina, 1998):
- Hacer explícita la naturaleza cooperativa de la tarea.
- Ofrecer instrucciones y reglas claras.
- Combinar la supervisión con la autonomía del grupo.
- Ofrecer feedback.
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Actividad 9. NOS COMUNICAMOS

Objetivos específicos
• Proporcionar estrategias para la promoción del desarrollo positivo en
los contextos de las escuelas deportivas, en concreto la comunicación.
Materiales
• Pizarra y rotuladores
• Ordenador
• Cuaderno de actividades:
Errores comunicativos
Alternativas comunicativas
Estrategias para mejorar la comunicación
Actividad propuesta para casa
Compromisos adquiridos Sesión 4
Duración
45 minutos.

PRESENTACIÓN
El objetivo de esta actividad es tomar conciencia de la manera en la que se comunican los monitores
y monitoras en las interacciones con los niños, niñas y adolescentes, en particular en el momento de
hacer correcciones, así como proponer alternativas a esta forma de comunicación.
La actividad consta de dos fases. En la primera, el coordinador o coordinadora pide que señalen qué
frases dentro de los guiones pueden ser errores, por qué y que propongan una reformulación, y en la
segunda fase, presenta una propuesta de reformulación y estrategias para mejorar la comunicación.
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DESARROLLO

FASE 1. Errores comunicativos.
Con esta fase se persigue que los y las participantes sean capaces de detectar errores comunicativos
y pongan en marcha estrategias para corregir dichos errores. El coordinador o coordinadora puede
resaltar el hecho de que la forma de comunicación en las interacciones con los niños, niñas y adolescentes tiene un efecto importante sobre su aprendizaje. Es especialmente importante comunicarnos
de manera adecuada, especialmente en las correcciones de los errores, ya que una buena comunicación favorece la adquisición de aprendizajes, la interiorización de los mismos y el fomento de un
clima positivo”.
El coordinador o coordinadora presenta las situaciones de la ficha ERRORES COMUNICATIVOS, donde se plantean situaciones entre un entrenador o entrenadora y un jugador o jugadora que comete
un error y le corrige. Posteriormente pide a todas las personas del grupo que se dividan en grupos de
4-5 personas y analicen el discurso comunicativo, centrándose en que señalen qué consecuencias
puede tener ese discurso y posibilidades de corregirlo. Para presentar la actividad el coordinador o
coordinadora puede dar las siguientes instrucciones:
“Os acabamos de entregar varios textos donde aparece una conversación o una corrección
por parte de un monitor o monitora a un jugador o jugadora. Me gustaría que analicéis cada
texto y penséis en qué posibles errores se están cometiendo y qué consecuencias puede tener
ese tipo de comunicación sobre el niño, niña o adolescente. Por ejemplo, le está gritando, y
esto puede tener como consecuencia que se sienta triste o que se enfade y entre en conflicto.
Después, pensad en una alternativa a esa forma de comunicación. Tenéis unos 30 minutos
para analizar los tres textos”.
Posteriormente cada grupo expone qué errores ha identificado, qué posibles consecuencias piensan
que puede tener ese tipo de comunicación y las alternativas que han planteado en el grupo, el coordinador o coordinadora apunta en la pizarra los errores comunicativos que se plantean y las alternativas
de interacción que se dan, por ejemplo, el error comunicativo sería gritar y la alternativa sería parar el
juego y hablar con el jugador o jugadora con calma.
Algunos de los errores comunicativos presentes en la situación A son el hecho de gritar, es decir, el
tono de la conversación, el señalamiento de un jugador delante de los compañeros y que en realidad
no se lleva a cabo ninguna corrección concreta, ni genera reflexión sobre en qué se ha equivocado y
cómo puede volver a evitar el error.
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Sin embargo, en la situación B los principales errores comunicativos son una forma de interacción
agresiva o intrusiva, el uso de varias correcciones al mismo tiempo, la repetición de las mismas correcciones, pero sin dar alternativas o información adicional, el hecho de que no se avalan los sentimientos de la persona, no se explica la utilidad de la corrección y no motiva al cambio.
Por último, en la situación C algunos de los errores comunicativos que se cometen son que no se
avalan los errores, se hace referencia a conductas difícilmente modificables o el tono de la interacción
punitivo o de señalamiento.

FASE 2. Alternativas comunicativas.
En esta segunda fase, el coordinador o coordinadora presenta la ficha ALTERNATIVAS COMUNICATIVAS, donde aparecen las situaciones D, E y F, que muestran una propuesta de alternativa comunicativa
a las anteriores. A raíz de estos textos el coordinador o coordinadora plantea las siguientes preguntas:
“¿Qué creéis que ha cambiado respecto a los primeros textos y estas alternativas?; ¿qué
estrategias creéis que se están empleando para mejorar la comunicación o la interacción?”.
Tras la reflexión grupal en torno a las alternativas comunicativas, presenta la ficha ESTRATEGIAS PARA
MEJORAR LA COMUNICACIÓN, donde aparecen diversas estrategias que pueden ayudar a mejorar las
interacciones comunicativas y en especial las relacionadas con correcciones. Algunas de estas estrategias son (Gould, 2013): usar preguntas que favorezcan la reflexión y la interiorización, promover
la autonomía en las respuestas y en la toma de decisiones, usar un tono amable y calmado, no dar
mucha información al mismo tiempo, secuenciar las correcciones (corregir una o dos cosas en cada
intervención), valorar el esfuerzo y las mejoras en el proceso (por ejemplo, no consigue tirar bien,
pero la colocación es mejor) y validar y tener en cuenta los sentimientos y verbalizaciones de las
personas (escucha activa). Es importante recalcar que es normal que, en ciertos momentos, especialmente cuando hay tensión, sea difícil implementar estrategias para mejorar la comunicación, pero es
importante que los monitores y monitoras sean capaces de reconocer cuando emplean estrategias
comunicativas poco eficaces y como plantear alternativas para no hacer lo mismo en un futuro.
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Para finalizar la actividad, el coordinador o coordinadora propone que tras, al menos, un entrenamiento y un partido analicen las estrategias comunicativas que usan y si cometen alguno de los errores
comunicativos que se han comentado la sesión o de otro tipo. En caso de que cometan alguno de los
errores mencionados, se sugiere que planteen una alternativa comunicativa.

SÍNTESIS
Cuando termina la actividad es importante que queden claras las siguientes ideas clave:
1. Es importante prestar atención a la forma de comunicación en las interacciones con los niños, niñas y adolescentes.
2. La forma de comunicarnos tiene un efecto importante en el aprendizaje. Una buena comunicación favorece la adquisición de nuevos aprendizajes, la interiorización de los mismos y la
creación de un clima positivo.
3. Algunos ejemplos de errores comunicativos pueden ser:
- Usar un tono agresivo o amenazante.
- Dar muchas instrucciones al mismo tiempo.
- Dar correcciones que no aportan información adicional o alternativas.
- Hacer comparaciones con los compañeros/as.
- Aludir a características de personalidad de forma negativa para hacer correcciones.
Ejemplo: “eres torpe, o estás tonto”.
4. Algunas de las estrategias que se pueden emplear para mejorar la comunicación son:
- Corregir los aspectos técnicos y las mejoras con respecto a actuaciones anteriores.
- Dar las instrucciones de una en una o como mucho dos de forma simultánea.
- Hacer referencia a conductas modificables.
- Avalar la posibilidad de cometer errores.
- Cuando se lleva a cabo una corrección y no hay cambio, añadir información nueva o de
otra manera.
- Usar un tono amable y calmado.
- Dar feedback de manera personal, no hacer señalamientos.
- Plantear preguntas, de forma que se favorece la reflexión y la interiorización.
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5. La manera que los monitores/as tienen de decir las cosas y especialmente de hacer correcciones tiene un impacto no solo en la autoestima de los niños, niñas y adolescentes, sino también
en otras áreas como la autonomía y la toma de decisiones.

CIERRE DE LA SESIÓN
Previo al cierre se introduce a los y las participantes en la actividad que se llevará a cabo en la sesión
7. Esta actividad consiste en la grabación de un partido o entrenamiento por parte de los monitores
y monitoras que quieran para su posterior análisis en las sesiones finales. Es importante resaltar la
relevancia de esta actividad y su carácter voluntario. Para ello, la persona que dinamiza el grupo puede
decir.
“Antes de irnos, me gustaría presentaros una actividad voluntaria que vamos a llevar a cabo
en las últimas sesiones, pero que estaría bien que empezaseis a pensar si os gustaría participar.
En otras ediciones, vuestros compañeros y compañeras resaltaron que era importante que
tanto nosotros y nosotras, como equipo del PAIF, como vosotros y vosotras pudiéramos ver
cómo es realmente una sesión de entrenamiento o un partido y cómo ponéis en marcha las
estrategias y herramientas que estamos aprendiendo y que vamos a ir aprendiendo a lo
largo de las sesiones.
Para ello os vamos a pedir que os grabéis o que os graben un entrenamiento y/o un partido.
Es una actividad voluntaria pero que nos parece que puede ayudaros mucho. No hace falta
que lo decidáis ahora, pero os lo decimos para que lo vayáis pensando. Ahora y al final de las
siguientes sesiones pasaremos una hoja donde las personas que quieran se pueden apuntar
y comprometerse a traer una grabación al menos a las sesiones 7 y 8.”
Posteriormente la persona que dinamiza el grupo pasa un folio en blanco donde pueden escribir su
nombre en caso de querer participar.
Para finalizar la sesión la persona que dinamiza el grupo pregunta acerca de las principales ideas con
las que se queda el grupo. Para conseguirlo, puede preguntar
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“¿Qué habéis aprendido en esta sesión?, ¿qué es lo más útil que os lleváis a casa?”.
Finalmente, para cerrar la sesión se agradece a los y las participantes su asistencia y participación a lo
largo de la sesión. Asimismo, se recuerda la fecha, lugar y hora de la siguiente y los COMPROMISOS
ADQUIRIDOS SESIÓN 4 que se revisarán en la siguiente sesión, entre los que se encuentran:
− Continuar incorporando en su práctica diaria estrategias para la promoción de la motivación, y la autoestima.
− Poner en práctica al menos una actividad cooperativa en tu práctica diaria o incorporar
algunos de los elementos trabajados en la sesión a alguna actividad que ya realices.
− Si no ha dado tiempo a terminar durante la sesión, proponer una alternativa comunicativa a la situación C, de la actividad relacionada con comunicación.
− Tras un entrenamiento y un partido, analizar las estrategias comunicativas que se han
empleado, analizar e identificar los errores comunicativos cometidos y proponer alternativas comunicativas a dichos errores.
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Sesión 5
Apertura de la sesión
Se da la bienvenida a los y las participantes y se agradece su asistencia. Para empezar la sesión se
pregunta a acerca de qué ideas claves recuerdan de las sesiones anteriores.
Una vez repasadas de forma breve las ideas clave trabajadas en las sesiones anteriores, el coordinador o coordinadora puede aprovechar para preguntar acerca de los compromisos adquiridos en
la sesión anterior.
Se trata de ofrecer un momento de intercambio de experiencias que, a su vez, favorezca la consolidación de los aprendizajes. A este respecto, resulta fundamental que los monitores y monitoras
se sientan libres de participar, y en ningún caso perciban este momento como un “examen” o un
ejercicio obligatorio.

Actividad 10. COMPROMISOS ADQUIRIDOS
Objetivos específicos
• Poner en común las estrategias que han puesto en marcha los monitores y monitoras para promover el desarrollo positivo.
• Reflexionar acerca de las dificultades en la implementación de las estrategias y
actividades.
Materiales
• Pizarra y rotuladores
• Cuaderno de actividades:
Compromisos adquiridos Sesión 4
Duración
40 minutos.
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PRESENTACIÓN
El objetivo de esta actividad es poner en común la ACTIVIDAD PROPUESTA PARA CASA planteada
en cada una de las actividades de la sesión anterior, de manera que se reflexione acerca de qué han
conseguido y qué dificultades han encontrado en su puesta en marcha. Asimismo, esta actividad
es esencial para la consolidación y transferencia de los aprendizajes adquiridos en las sesiones a la
práctica diaria. En esta actividad el coordinador o coordinadora tiene un papel fundamental en la
dinamización del grupo y el intercambio de experiencias y feedback.
Esta actividad se divide en tres fases que corresponden las actividades propuestas en la sesión anterior
y reflejadas en la ficha COMPROMISOS ADQUIRIDOS SESIÓN 4. En la primera fase, el coordinador o
coordinadora pide que expongan las diferentes actividades y estrategias que han puesto en marcha
desde la última sesión que consideren que son promotoras del desarrollo, así como las dificultades
en su implementación. En la segunda, pide que expongan las actividades que han puesto en marcha
relacionadas con la promoción de la cooperación, así como los elementos que han incorporado a las
actividades de su práctica diaria para promover la cooperación. Y en la última, pide que compartan
con el resto del grupo el análisis de las estrategias comunicativas y de los errores comunicativos, así
como las alternativas planteadas.

DESARROLLO

FASE 1. Actividades de las sesiones anteriores.
El coordinador o coordinadora pide que pongan en común alguna actividad nueva o estrategias que
están incorporando en su práctica diaria relacionadas con la promoción de la motivación, la cooperación y la autoestima.
Posteriormente, pide que pongan en común por un lado qué dificultades están encontrando en la
implementación o incorporación a su práctica diaria de este tipo de actividades y cómo las han resuelto o qué opciones plantean para resolverlas. El coordinador o coordinadora le pide al grupo que
dé feedback a sus compañeros y compañeras en relación tanto a las actividades que están poniendo
en marcha como en relación a las dificultades que están encontrando.
Para finalizar esta fase, anima a los y las participantes a continuar implementando estas actividades e
incorporarlas a su práctica diaria.
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FASE 2. Actividades cooperativas.
El coordinador o coordinadora pide al grupo que pongan en común las actividades que han implementado en su actividad diaria que consideran que promueven la cooperación, qué dificultades se
han encontrado a la hora de ponerlas en marcha y cómo han respondido sus jugadores y jugadoras
a esta actividad.
Posteriormente, en caso de que hayan surgido dificultades en la implementación de alguna de las
actividades, pide a las otras personas del grupo que propongan formas de solventar esa dificultad o
alternativas.

FASE 3. Estrategias comunicativas.
El coordinador o coordinadora pide que expongan al grupo el análisis que han llevado a cabo de las
estrategias comunicativas empleadas, errores cometidos y alternativas propuestas y que proporcionen un feedback al resto de compañeros y compañeras.
Para finalizar, anima al grupo a continuar implementando este tipo de estrategias y se sugiere que se
apunte en la ficha COMPROMISOS ADQUIRIDOS SESIÓN 5.
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SÍNTESIS
Al finalizar la actividad es importante que queden claras las siguientes ideas clave:
1. La importancia de realizar las actividades propuestas para casa para la consolidación y transferencia de los aprendizajes adquiridos en las sesiones a la práctica diaria.
2. La importancia del feedback y de las aportaciones de los compañeros y compañeras para la
mejora de la práctica diaria.
3. Es esencial analizar las dificultades y obstáculos en la incorporación de las estrategias relacionadas con la cooperación.
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Actividad 11. PROMOVIENDO AUTOCONTROL

Objetivos específicos
• Sensibilizar a los monitores y las monitoras sobre la importancia de la
promoción del autocontrol.
• Ofrecer a los monitores y monitoras herramientas que les permitan promover el autocontrol entre sus deportistas.
Materiales
• Pelotas de cualquier tipo
• Tarjetas de diversos colores
Duración
30 minutos.

PRESENTACIÓN
La actividad pretende que los monitores y monitoras sitúen la promoción del autocontrol como un
objetivo prioritario en sus entrenamientos deportivos. El trabajo supone tanto la concienciación de
los monitores y monitoras acerca de la importancia de esta competencia como el poner a su disposición algunas técnicas que puedan utilizar en sus entrenamientos para su promoción.
La actividad consta de tres fases, una primera en que se pregunta acerca de situaciones que conocen en las que la falta de control de impulsos o conductas haya repercutido de forma negativa en
la actividad deportiva, la segunda en que se hace una breve presentación sobre la importancia del
autocontrol, no sólo para actividad deportiva sino para la vida en general y la última en que se lleva
a cabo una actividad en la que se pone en marcha una actividad que promueve el autocontrol.

DESARROLLO

FASE 1.
El coordinador o coordinadora pregunta a los participantes por situaciones que hayan vivido en su
actividad deportiva, o que conozcan de referencias, en las que una falta de autocontrol de algún de-
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portista haya tenido una influencia negativa importante en el desarrollo de una competición, o incluso
en la carrera deportiva de alguien.

FASE 2.
Una vez oídas distintas experiencias, el coordinador o coordinadora expone brevemente la importancia que esta competencia tiene tanto para la práctica deportiva pues conlleva un mejor rendimiento,
como para el desarrollo positivo y saludable de los niños, niñas o adolescentes que entrenan.
El desarrollo del autocontrol conlleva una mejora en la gestión de los impulsos, en la regulación de
las emociones, en la planificación o en la autoconciencia, que son absolutamente esenciales para el
bienestar humano. Tener autocontrol significa tener la capacidad de controlar emociones, sentimientos y deseos con el fin de obtener un beneficio mayor en el futuro, renunciado a algunas tentaciones.
Por ejemplo, la disciplina es necesaria para acudir a los entrenamientos, o para renunciar a salir de
noche o a beber antes de un partido. También es muy útil para poder controlar emociones negativas
que conlleven reacciones violentas que puedan hacer daño a un contrincante o perjudicar el rendimiento deportivo por estar descentrado o descentrada, o incluso acarrear la expulsión del jugador o
jugadora, algo que perjudicará a todo el equipo. Además, más allá de esa influencia sobre la actividad
deportiva, hay estudios longitudinales que indican que aquellos niños y niñas que muestran un mejor
autocontrol en la infancia se convierten en personas adultas más saludables y exitosas, tanto a nivel
profesional como a nivel personal.
Sin embargo, durante la adolescencia chicos y chicas suelen mostrar muchas dificultades para controlar sus emociones e impulsos debido a los cambios que experimenta su cerebro tras la pubertad.
Lo bueno de todo esto es que, al igual que un músculo se fatiga con el ejercicio intenso a corto plazo,
pero puede fortalecerse a largo plazo con la práctica adecuada, con el autocontrol pasa algo parecido.
Con unas instrucciones precisas, una persona puede mejorar la falta de autocontrol que le impide
dejar de fumar o seguir una dieta en su propio beneficio, mientras que un niño, niña o adolescente
puede mejorar el requerido autocontrol necesario para centrarse en una tarea deportiva o académica.
Así, se pueden llevar a cabo algunos ejercicios dirigidos a dicho fortalecimiento.
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FASE 3.
Una vez situadas todas las personas del grupo en un corro, el coordinador o coordinadora situado en
el centro pedirá que realicen una determinada acción, como botar una pelota, dar pequeños saltos, o
subir y bajar alternativamente las piernas al mismo ritmo de las palmadas, alternando un ritmo lento
con otro rápido.
A continuación, pedirá que las acciones se realicen con el ritmo o cadencia contrario al de las palmadas. Es decir, si las palmadas son rápidas, las acciones del grupo serán realizadas lentamente, y si las
palmadas son lentas las acciones serán rápidas. Este ciclo o alternancia lento-rápido deberá repetirse
varias veces, cambiando el tipo de acción realizada por los y las participantes.
Se recomienda que estos ejercicios se realicen un par de veces por semana, introduciendo algunas variaciones tanto en las acciones realizadas por el monitor o monitora como en las de los niños, niñas o
adolescentes. Así, por ejemplo, en lugar de palmadas podrá mostrar tarjetas de dos colores, asignando
a cada color la realización de un determinado tipo de acción o de ritmo, para cambiar inmediatamente
después dicha asignación. Por ejemplo, si se pide que den pasos hacia delante cuando se muestre la
tarjeta roja, y hacia atrás cuando la tarjeta sea verde, inmediatamente después se pedirá que hagan lo
contrario: pasos hacia atrás con la tarjeta roja, y hacia adelante cuando la tarjeta sea verde.
Para finalizar la actividad se propone que incorporen a su práctica diaria al menos una actividad que
promueva el autocontrol o que incorpore en alguna actividad que ya estén llevando a cabo elementos
que fomenten el autocontrol, animando a apuntar esta actividad en la ficha COMPROMISOS ADQUIRIDOS SESIÓN 5.
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SÍNTESIS
Al finalizar la actividad, es importante que el coordinador o coordinadora haga referencia a los siguientes puntos clave:
1. La importancia que tiene el entrenamiento del autocontrol en la infancia y adolescencia, ya
que esta competencia es un potente predictor de muchos logros tanto académicos como
deportivos, convirtiéndose también en un factor de protección en el surgimiento de diversos
problemas de conductas, como las adicciones o los síntomas depresivos.
2. El desarrollo del autocontrol es importante para la gestión y regulación emocional y para
el desarrollo de la disciplina. Fortaleciendo esta competencia ayudaremos a niños, niñas y
adolescentes a ser más tenaces lo que influirá en su rendimiento en los estudios y el deporte,
pero también en su vida personal.
3. Los ejercicios que fomentan el autocontrol sirven para fortalecer los mecanismos cerebrales
responsables tanto del control de los impulsos como de las emociones, ya que son las mismas
estructuras cerebrales las que están implicados en la regulación de conducta y emociones. Es
decir, el control de los comportamientos y de las emociones están relacionados. Y con estos
ejercicios se fortalecerán ambos.
4. Es muy importante incorporar ejercicios para fortalecer el autocontrol de forma rutinaria en
los entrenamientos y actividades deportivas.

8
Deportes en Positivo

SESIÓN 5

Actividad 12. APRENDIENDO A VISUALIZAR

Objetivos específicos
• Conocer el uso de la técnica de visualización en contextos deportivos.
• Ofrecer a los monitores y monitoras una herramienta útil para favorecer la coordinación motora y el control emocional y conductual de sus
deportistas.
Materiales
• Pizarra y rotuladores
• Esterillas o colchonetas
Duración
30 minutos.

PRESENTACIÓN
La actividad pretende que los monitores y monitoras experimenten la técnica de la visualización para
que puedan usarla en sus sesiones de entrenamiento. Es importante que comprendan que esta técnica no sólo puede servir para una mejor ejecución en la práctica de la actividad deportiva. También
puede ser útil para dotar a los niños, niñas y adolescentes de una mayor confianza en sí mismos
cuando practican deporte, y de un mejor control tanto de emociones como de comportamientos, por
lo que podrán afrontar la competición deportiva de forma más confiada y relajada, al igual que otro
tipo de situaciones que se les puedan presentar en la vida real.
La visualización es una técnica que comenzó a usarse en terapia psicológica para reducir el estrés y
la ansiedad y lograr que el cuerpo y la mente entren en un estado profundo de relajación. Mediante
esta técnica, se conectan una serie de imágenes imaginarias con emociones positivas.
En el ámbito deportivo, la visualización se ha convertido en una técnica muy popular para mejorar
el rendimiento ya que también predice una mejora de destrezas motoras. Consiste en imaginar, en
un estado de relajación, situaciones que pueden presentarse en la práctica deportiva para modificar
patrones motores y emocionales negativos, tales como estrés, bloqueos o falta de concentración,
que suelen aparecer cuando se está compitiendo. Algunos estudios han puesto de manifiesto que
el aprendizaje de algunas destrezas puede facilitarse cuando la práctica real va acompañada de una
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práctica mental a través de la imaginación de situaciones reales. Podría decirse que el cerebro guarda
la huella o el patrón de esas actividades realizadas mentalmente, por lo que facilitaría la realización
real de las mismas. Por otra parte, también sirve para afrontar situaciones que luego pueden presentarse en la práctica deportiva. Así, si hemos imaginado que afrontamos una situación de forma
relajada y tranquila, y con éxito, es posible que cuando se presente en la vida real podamos usar
estrategias más eficaces para hacerle frente. Por lo tanto, también conlleva una reducción de la ansiedad que suele aparecer en muchos momentos antes o durante la competición deportiva, lo que
no sólo es beneficioso desde el punto de vista del rendimiento deportivo, sino porque incide en el
bienestar psicológico de chicos y chicas.
Hay algunas situaciones en las que la imaginación puede ser un buen sustituto del entrenamiento
real. Por ejemplo, para:
− Practicar rutinas y movimientos y así perfeccionarlos.
− Realizar actividades, cuando por algún motivo, el entrenamiento real es difícil.
− Imaginar la consecución de metas evitando fracasos, ya que con la imaginación siempre conseguiremos realizar la acción con éxito.
− Familiarizarse con situaciones de competición que pueden resultar estresantes.
La actividad de visualización consta de tres fases. La primera en que se explica a los y las participantes de forma breve en qué consiste la técnica de visualización, la segunda en que se elige una
situación que requiera de cierta destreza y que sea frecuente en alguno de los deportes que practican
y que se desglosará en sus movimientos esenciales. Eligiendo también una situación en la que la falta
de control emocional del o la deportista pueda tener efectos indeseados y, la tercera, en que en un
estado de relajación visualizan de forma imaginaria que experimentan de forma satisfactoria y con
buenos resultados ambas situaciones.

DESARROLLO

FASE 1.
El coordinador o coordinadora presenta al grupo de forma breve la técnica de la visualización a partir
de lo descrito en la PRESENTACIÓN de esta actividad. Debe destacarse la importancia tanto de la
relajación como de la imaginación. También se hace referencia a que la visualización va a facilitar
tanto la adquisición y mejora de una determinada destreza motora como el control de la ansiedad y
las emociones negativas y la promoción de las emociones positivas. Una vez dominada, esta técnica
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podrá ser utilizada por los niños, niñas o adolescentes en todo tipo de situaciones, no sólo en las
deportivas.

FASE 2.
El coordinador o coordinadora pide a quienes participan en la sesión que elijan una actividad frecuente en su deporte y cuyo aprendizaje y ejecución suela ser relevante o complicado, como lanzar
tiros libres o un penalti. Es decir, acciones significativas tanto por las habilidades que requieren como
por el estrés que puedan llevar asociadas. Aunque pueden surgir actividades muy diferentes se puede
optar por aquella situación o actividad que hayan elegido más personas. Otra opción es que se elijan
dos o tres actividades en función del deporte de cada persona del grupo. De esa manera, en la fase
siguiente cada monitor o monitora estará más familiarizado con la situación a visualizar.
A continuación, se escribe en la pizarra el desglose de la actividad en sus componentes motores. Es
decir, si se trata de lanzar un penalti, cuál debe ser la posición del cuerpo, la posición y tensión de las
piernas, el acercamiento al balón, la posición del pie en el golpeo, la mirada del lanzador, etc. Anotando también cuál debe ser la actitud del lanzador o lanzadora: relajado, confiado, decidido, etc.
Igualmente se pide a los y las participantes que elijan una situación en la que un jugador o jugadora
pueda ser expulsado o descalificado porque un descontrol emocional le lleve a realizar una determinada acción. Por ejemplo, responder con una patada a una provocación de un jugador o jugadora del
equipo contrario.
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FASE 3.
Una vez que todas las personas que participan en la sesión se encuentran una posición cómoda,
preferiblemente tumbados boca arriba se les pide que entren en un estado de relajación.
En primer lugar deben comenzar a respirar de forma profunda expulsando el aire lentamente y luego
comienzan a relajar el cuerpo empezando por las piernas, continuando por el tronco y terminando
con hombros y cabeza.Se les pide que detecten aquellas zonas en las que aún queda tensión y que
traten de expulsar de su cuerpo esa tensión con la respiración.
Una vez en este estado se pide que imaginen que realizan la actividad que haya sido elegida. Por
ejemplo, si se trata de lanzar tiros libres, han de imaginar dónde se encuentran, el ambiente de la cancha, la luz, la temperatura y el aire que les refresca la cara. Debe ser una sensación grata y agradable.
A continuación, deben sentir el estado de su cuerpo, con una actitud de relajación y concentración
en la actividad que están a punto de ejecutar: sus piernas, el tronco, la posición de brazos y manos,
el tacto de la pelota. Al realizar el lanzamiento han de visualizar la dirección de la pelota que entra
de forma limpia en el aro. Deben visualizar que repiten también con éxito la misma acción, y así de
forma consecutiva varias veces, para que ese patrón motriz se vaya consolidando en sus cerebros.
Sin salir del estado de relajación se les pide que empiecen a visualizar la situación conflictiva y de
descontrol emocional elegida en la fase anterior. Se procede de forma similar, visualizando todos
los elementos contextuales, la situación concreta (la provocación del jugador o jugadora del equipo
contrario) y la resolución satisfactoria de la situación en un estado de tranquilidad absoluta y de
autocontrol emocional.
Finalmente, se pide que vayan regresando poco a poco de la situación de relajación. Posteriormente
se pide a los participantes que describan cómo se han sentido durante la visualización.
Es importante destacar que, aunque en una primera ocasión tanto la relajación como la visualización
cuesten algo de esfuerzo, y se resistan, con la práctica mejorará tanto la profundidad de la relajación
como la calidad de las visualizaciones.
Para finalizar la actividad, el coordinador o coordinadora propone como actividad para casa la práctica
de esta técnica tanto en ellos mismos como en sus jugadores y jugadoras. Se sugiere a los y las participantes que apunte estas posibles actividades en la ficha COMPROMISOS ADQUIRIDOS SESIÓN 5.
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SÍNTESIS
Cuando termina la actividad es importante que queden claras las siguientes ideas clave:
1. La visualización es útil no sólo para mejorar la destreza deportiva sino también para fomentar
la confianza de los jugadores y jugadoras en sí mismos y mejorar el control de las emociones.
2. La técnica de la visualización implica que ciertas imágenes mentales se conecten con estados
emocionales positivos. De esta manera se pueden modificar patrones emocionales negativos
como el estrés que pueden aparecer en ciertas situaciones deportivas.
3. Algunas de las cuestiones que esta técnica puede ayudar a mejorar son:
- Los bloqueos emocionales.
- Destrezas motoras o la ejecución de un movimiento.
- Afrontamiento de situaciones estresantes o potencialmente estresantes.
- Familiarización con situaciones inherentes a la competición.
4. La visualización puede ser muy útil pero requiere de un cierto entrenamiento y práctica.
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Actividad 13. REUNIONES CON PADRES Y MADRES

Objetivos específicos
• Dotar a los monitores y monitoras de estrategias para gestionar la relación con
los padres y madres de los niños, niñas o adolescentes que entrenan.
Materiales
• Pizarra y rotuladores
• Folios
• Cuaderno de actividades:
Viñeta padres y madres
Guión reunión con padres y madres
Materiales para trabajar con padres y madres
Estrategias generales para la relación padres/madres-entrenadores/as
Duración
40 minutos.

PRESENTACIÓN
Esta actividad tiene como objetivo proporcionar estrategias a los monitores y monitoras para gestionar y mejorar la relación con los padres y madres.
La actividad está dividida en cuatro fases. En la primera, el coordinador o coordinadora presenta una
viñeta y plantea diferentes preguntas en relación a cómo gestionan y cómo es la relación con los padres y madres de sus jugadores y jugadoras. A continuación, pide a los y las participantes que diseñen
una reunión de 1 hora y 30 min. más o menos con los padres y madres. En la tercera, se lleva a cabo
una puesta en común de qué temas se van a hablar y cómo van a estructurar la sesión, y en la última,
el coordinador o coordinadora presenta un posible guión de reunión con padres y madres.
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DESARROLLO

FASE 1. Viñetas.
En esta primera fase el coordinador o coordinadora pide que se dividan en grupos de 4-5 personas
y entrega a cada grupo una copia de la ficha VIÑETA PADRES Y MADRES, donde aparece una imagen
de un monitor y un grupo de padres y madres y se les pide que contesten a las siguientes preguntas:
“¿Qué veis en esta imagen? ¿en una escala del 1-10 cómo es vuestra relación con los padres
y madres de los niños, niñas o adolescentes que entrenáis? ¿qué estrategias empleáis para
tener una buena relación con los padres y madres?”.
El coordinador o coordinadora puede mencionar brevemente la importancia de una buena relación
con los padres y madres, ya que son las personas más importantes en la vida de estos niños, niñas o
adolescentes y tienen una gran influencia en cómo van a experimentar y a comportarse en el contexto deportivo. Por ello, es importante que monitores, monitoras, padres y madres tengan claros cuáles
son los objetivos de cada uno e intenten llegar a acuerdos en este sentido.
Posteriormente, se ponen en común las diferentes respuestas a las preguntas de estrategias que emplean y se realiza un listado abreviado de estas estrategias. Algunas de las posibles estrategias para
establecer una buena relación con los padres y madres son: tener una reunión antes del inicio de la
temporada o lo más pronto posible, dedicar un espacio a “tutorías” con ellos y ellas u organizar un
momento donde puedan plantear sus dudas y hablar con el monitor o monitora.
Es importante escuchar a los padres y madres sin ponerse a la defensiva, ya que hay que recordar
que son sus hijos e hijas y que tienen derecho a preocuparse y querer saber qué hacen y cómo les
va en la práctica deportiva.
Otra estrategia importante es implicar a los padres y madres en las rutinas del equipo, por ejemplo,
que tengan que traer agua o algo de comer para los niños y niñas después de los partidos o que hagan un grupo de WhatsApp y se organicen para llevar y traer a los niños, niñas y adolescentes a los
partidos, que puedan participar en las redes sociales comentando anécdotas o resaltando conductas
deportivas dentro del campo, etcétera.
Para finalizar esta fase, el coordinador o coordinadora puede dar la siguiente instrucción:
“Dentro de las estrategias que habéis comentado nos parece especialmente importante reu-
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nirse con los padres y madres por lo que vamos a centrarnos ahora en ésta y a profundizar
un poco más”.

FASE 2. Diseño de la reunión para padres y madres.
El coordinador o coordinadora pide que se dividan en los mismos grupos de 4-5 personas que en la
fase anterior y en un folio diseñen una reunión, de aproximadamente 1 hora – 1 hora y media, con
los padres y madres al inicio de la temporada.
Deben escribir por un lado los temas que consideran importantes a tratar y por otro cómo estructurarían la reunión. Para ello, una posible instrucción sería:
“Por favor dividíos en grupos de 4-5 personas y me gustaría que os imaginaseis que la semana que viene tenéis la primera reunión con los padres y madres. ¿Qué temas trataríais? ¿en
qué orden? ¿qué os parece esencial que se trate? La reunión es de aproximadamente 1 hora1 hora y media. Tenéis 15 minutos para el diseño y luego lo pondremos en común”.

FASE 3. Puesta en común de temas y estructura.
El coordinador o coordinadora pide a una persona de cada grupo que exponga al resto de participantes qué temas han considerado importantes a tratar y cómo han estructurado la sesión, mientras va
apuntando en la pizarra los temas esenciales a tratar y las posibles estructuras. Una vez finalizada la
puesta en común se pasa a la última fase.
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FASE 4. Propuesta de guión para la reunión con padres y madres.
Para finalizar el coordinador o coordinadora presenta la ficha GUIÓN PARA LA REUNIÓN CON PADRES Y MADRES, donde se hace una propuesta de temas y estructura de una reunión, de manera que
la puedan usar como ejemplo o adaptarla cada monitor o monitora a sus necesidades y situación, o
bien pueden usar algunas de las que han salido en la puesta en común.
Algunos de los temas que aparecen como relevantes son las cuestiones organizativas (horarios de
entrenamiento, dónde son, qué días, etcétera), las normas y reglas del equipo, los objetivos de los
monitores y monitoras y de los padres y madres para la temporada (intentar llegar a un acuerdo en
objetivos comunes), establecer cómo van a ser las comunicaciones entre los monitores y monitoras,
los niños, niñas y adolescentes y los padres y madres y preguntas post-partido.
Es importante que dentro de los objetivos de los monitores y monitoras aparezcan objetivos relacionados con el disfrute de la experiencia deportiva, el aprendizaje en valores, la deportividad, la socialización y la promoción de competencias y que entiendan que deben transmitir la importancia de este
tipo de objetivos a los padres y madres. Asimismo, es esencial que puedan transmitir a los padres y
madres la importancia de apostar por modelos deportivos basados en el desarrollo en el contexto de
las escuelas deportivas.
Asimismo, se les presenta las fichas MATERIALES PARA TRABAJAR CON LOS PADRES Y MADRES y
ESTRATEGIAS GENERALES PARA LA RELACIÓN PADRES/MADRES-ENTRENADORES/AS. Para ello
se puede decir:
“Hemos visto diferentes formas de llevar a cabo una reunión con padres y madres, y os
hemos dado un ejemplo de un guión para una reunión. Al principio hemos mencionado muchas estrategias, pero no da tiempo a profundizar en todas, por lo que en el “cuaderno de actividades” tenéis con otras estrategias útiles para mejorar la relación con los padres y madres
para que las tengáis de referencia además de las que dijimos al principio de la actividad”.
Para finalizar la actividad, el coordinador o coordinadora propone como actividad para casa la puesta
en marcha de al menos una de las estrategias para mejorar la relación con los padres y madres y que
lleven a cabo si es posible la sesión pretemporada con los padres y madres de sus jugadores, independientemente de que en el momento ya haya empezado la temporada, sugiriéndoles que lo recojan
en la ficha COMPROMISOS ADQUIRIDOS SESIÓN 5.
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SÍNTESIS
Cuando termina la actividad es importante que queden claras las siguientes ideas clave:
1. La buena relación con los padres y madres de los jugadores y jugadoras es importante, ya que
los progenitores son los adultos más importantes en la vida de los niños, niñas y adolescentes
y como tales tienen una gran influencia en la experiencia y su comportamiento en el contexto
deportivo.
2. Algunas estrategias que se pueden poner en marcha para mejorar o facilitar la relación entre
padres, madres y monitores y monitoras son:
- Escuchar a los padres y madres, por ejemplo, tener un espacio o momento para “tutorías” o para atenderlos.
- No juzgar mal a los padres y madres que no tienen una gran implicación en la actividad
deportiva de sus hijos e hijas.
- No ponerse a la defensiva cuando los padres y madres cuestionan o preguntan cosas
al monitor o monitora.
- Intentar implicar a los padres y madres en las rutinas del equipo. Por ejemplo, cada
semana hay una madre o padre que se encarga de traer el agua para los niños y niñas
o de traer algo de merendar.
- Reunirse con los padres y madres al inicio de la temporada.
3. Es importante tener una reunión con los padres y madres al principio de la temporada y hablar de los temas que consideres importante. Algunos de los temas que se pueden tratar son:
- Las reglas y normas del equipo.
- Cuestiones organizativas (cuándo son los entrenamientos, dónde, a qué hora…).
- Cómo y a través de qué medio van a ser las comunicaciones entre los monitores/as,
niños, niñas, padres y madres (por ejemplo, un grupo de WhatsApp o por email).
- Los objetivos del entrenador o entrenadora para la temporada.
- Los objetivos de los padres y madres para la temporada.
- Preguntas post-partido.
4. Importancia de transmitir a los padres y madres la importancia de los objetivos relacionados
con el disfrute de la experiencia deportiva, el aprendizaje en valores, la deportividad, la socialización y la promoción de competencias.
5. Importancia de transmitir a los padres y madres la importancia de apostar por un modelo
basado en el desarrollo en el contexto de las escuelas deportivas frente a otros modelos más
competitivos.
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CIERRE DE LA SESIÓN
Para finalizar la sesión el coordinador o coordinadora pregunta a todas las personas del grupo acerca
de las principales ideas con las que se han quedado. Para conseguirlo, puede preguntar:
“¿Qué habéis aprendido en esta sesión?, ¿qué es lo más útil que os lleváis a casa?”.
Finalmente, para cerrar la sesión agradece la asistencia y la participación a lo largo de la sesión.
Asimismo, recuerda la fecha, lugar y hora de la siguiente sesión y que los compromisos recogidos
en la ficha COMPROMISOS ADQUIRIDOS SESIÓN 5 se revisarán en la siguiente, y entre los que se
encuentran:
− Continuar incorporando en su práctica diaria estrategias para la promoción de la motivación, la cooperación, la autoestima, la comunicación y estrategias comunicativas.
− Llevar a cabo una actividad que incorpore estrategias de promoción del autocontrol.
− Poner en práctica y enseñar la técnica de la visualización a los niños, niñas y adolescentes.
− Intentar llevar a cabo al menos una de las propuestas hechas durante la sesión para
mejorar la relación con los padres y las madres.
También recuerda la posibilidad de apuntarse como voluntarios o voluntarias para la revisión de vídeos, y se vuelve a pasar la hoja. Recordando nuevamente que las actividades propuestas no tienen,
en ningún caso, un carácter obligatorio, pero que, sin embargo, es muy importante llevar a cabo estas
actividades para la consolidación, generalización y transferencia de los aprendizajes adquiridos en la
sesión, permitiendo que vean qué dificultades se encuentran y cómo llevar a su práctica diaria las
competencias y conocimientos que se trabajan durante la sesión.
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Sesión 6
Apertura de la sesión
Se da la bienvenida a los y las participantes y se agradece su asistencia. Para empezar la sesión se
pregunta a acerca de qué ideas claves recuerdan de las sesiones anteriores.
Una vez repasadas de forma breve las ideas clave trabajadas en las sesiones anteriores, el coordinador
o coordinadora puede aprovechar para preguntar acerca de los compromisos adquiridos en la sesión
anterior.
Se trata de ofrecer un momento de intercambio de experiencias que, a su vez, favorezca la consolidación de los aprendizajes. A este respecto, resulta fundamental que los monitores y monitoras se
sientan libres de participar, y en ningún caso perciban este momento como un “examen” o un ejercicio
obligatorio.

Actividad 14. COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Objetivos específicos
• Poner en común las estrategias que han puesto en marcha los monitores y monitoras para
promover el desarrollo positivo.
• Poner en común las estrategias que han puesto en marcha los monitores y monitoras para
mejorar la relación con los padres y madres.
• Reflexionar acerca de las dificultades en la implementación de las estrategias y actividades.
Materiales
• Pizarra y rotuladores
• Cuaderno de actividades:
Compromisos adquiridos Sesión 6
Duración
40 minutos.
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PRESENTACIÓN
El objetivo de esta actividad es poner en común la ACTIVIDAD PROPUESTA PARA CASA planteada
en cada una de las actividades de la sesión anterior, de manera que se reflexione acerca de qué han
conseguido y qué dificultades han encontrado en su puesta en marcha. Asimismo, esta actividad
es esencial para la consolidación y transferencia de los aprendizajes adquiridos en las sesiones a la
práctica diaria. En esta actividad el coordinador o coordinadora tiene un papel fundamental en la
dinamización del grupo y el intercambio de experiencias y feedback.
Esta actividad se divide en cuatro fases que corresponden las actividades propuestas para casa. En
la primera, el coordinador o coordinadora pide que expongan las diferentes actividades y estrategias
que han puesto en marcha desde la última sesión que consideren que son promotoras del desarrollo,
así como las dificultades en su implementación, para a continuación exponer alguna de las estrategias
utilizadas en su práctica diaria para la promoción del autocontrol y en el entrenamiento en la visualización. Para finalizar con las actividades o estrategias que han puesto en marcha para mejorar las
relaciones con los padres y madres.

DESARROLLO

FASE 1. Actividades de las sesiones anteriores.
El coordinador o coordinadora pide a los monitores y monitoras que pongan en común alguna actividad o estrategia que consideren como promotoras del desarrollo positivo y aquellas estrategias
que favorecen la comunicación y las dificultades que están encontrando en la implementación o
incorporación a su práctica diaria de este tipo de actividades y cómo las han resuelto o qué opciones
plantean para resolverlas.
Para finalizar anima a todas las personas del grupo a continuar implementando estas actividades e
incorporarlas a su práctica diaria.
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FASE 2. Estrategias de promoción del autocontrol.
En esta segunda fase, pide que pongan en común alguna actividad o estrategia que hayan incorporado a su práctica diaria relacionada con la promoción del autocontrol. Así como las dificultades que
han encontrado, cómo las han resuelto o qué alternativas proponen para resolverlas. Animando a
todo el grupo que participe dando feedback en cuanto a las actividades y las estrategias y en relación
a las dificultades, aportando soluciones o alternativas nuevas si se les ocurren.
Para finalizar esta fase, el coordinador o coordinadora anima a que continúen implementando este
tipo de estrategias en su práctica diaria. Y sugiere que lo apunten en la ficha COMPROMISOS ADQUIRIDOS SESION 6.

FASE 3. Visualización.
La actividad continúa pidiendo que pongan en común sus experiencias en la puesta en práctica y entrenamiento de la técnica de visualización, las dificultades que han encontrado a la hora de ponerla en
marcha y ante la posible resistencia de sus jugadores y jugadoras a llevarla a cabo, así como qué han
hecho para resolver esas situaciones o dificultades. Pidiendo al resto del grupo que participe dando
feedback y aportando soluciones o alternativas nuevas si se les ocurren. Es importante en caso de que
ninguna persona haya puesto en marcha esta técnica que el coordinador o coordinadora pregunte
acerca de los motivos y las posibles resistencias.
Para finalizar anima a poner en marcha o a continuar con la práctica de esta técnica y a anotarlo como
compromiso en la ficha COMPROMISOS ADQUIRIDOS SESION 6.
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FASE 4. Estrategias para mejorar la relación con los padres y madres.
Para finalizar pide al grupo que pongan en común alguna de las actividades o estrategias que han
puesto en marcha para mejorar la relación con los padres y madres, junto con las dificultades están
encontrando y cómo las han resuelto o qué opciones plantean para resolverlas. Animando al resto del
grupo a que de feedback a sus compañeros y compañeras y a que continúen implementando estas
actividades incorporándolas a su práctica diaria.

SÍNTESIS
Cuando termina la actividad es importante que queden claras las siguientes ideas clave:
1. La importancia de realizar las actividades propuestas en las sesiones para la consolidación y
transferencia de los aprendizajes adquiridos en las sesiones a la práctica diaria.
2. La importancia del feedback y de las aportaciones de los/as compañeros/as para la mejora
de la práctica diaria.
3. Es esencial analizar las dificultades y obstáculos en la incorporación de las estrategias relacionadas con la promoción del autocontrol y la visualización para mejorar la práctica diaria.
4. Es esencial analizar las dificultades y obstáculos en la incorporación de estrategias encaminadas a mejorar la relación con los padres y madres.
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Actividad 15. ESTABLECIENDO NORMAS PARA PADRES Y MADRES

Objetivos específicos
• Establecer diferentes normas para los padres y madres para facilitar y mejorar la
relación y la comunicación entre monitores y monitoras y familias.
Materiales
• Pizarra y rotuladores
• Cuaderno de actividades:
Decálogo de normas para padres y madres
Sugerencias para el manejo de los grupos de Whatsapp con padres y madres
Mi decálogo de normas para padres y madres
Compromisos adquiridos sesión 6
Duración
30 minutos.

PRESENTACIÓN
Esta actividad tiene como objetivo establecer unas normas básicas para padres y madres que faciliten
a los monitores y las monitoras la relación y la comunicación con las familias. Se hace especial hincapié en normas o posibles estrategias para manejar la comunicación y la relación en los grupos de
WhatsApp con padres y madres.
Esta actividad tiene dos fases. La primera en la que, a través de una lluvia de ideas, los y las participantes expresan qué normas o reglas les parecen importantes para los padres y madres y la segunda
en la que elaboran su propio decálogo de normas para las familias.

DESARROLLO

FASE 1. Lluvia de ideas.
La parte inicial de esta actividad consiste en la realización de una lluvia de ideas en la que se pide a
los y las participantes que piensen tanto en las dificultades que han experimentado en su relación
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con los padres y madres como en las normas que puedan establecerse para favorecer la relación.
Concretamente se podría preguntar:
“¿Qué dificultades soléis encontrar en la relación con los padres y madres?” “¿qué normas
creéis que son importantes establecer para mejorar esta relación? o ¿qué normas o reglas
ya estáis utilizando?”.
A continuación, el coordinador o coordinadora apuntará en la pizarra en dos columnas tanto las dificultades como las normas que vayan aportando, favoreciendo la lluvia de ideas, si no fluye de forma
espontánea, mencionando algunos temas que pueden ser causa de conflictos: participación de los
padres y madres, intrusión en los partidos o entrenamientos, insultos al árbitro o a otras personas en
el campo… Es importante que a raíz de estos temas aparezcan las normas que se usan en esas situaciones o relacionadas con dichos temas. Por ejemplo, se puede preguntar:
“Algunos entrenadores y entrenadoras tienen dificultades con las familias porque insultan
árbitros, ¿vosotros o vosotras tenéis esta dificultad también? ¿qué normas o reglas tenéis
sobre la actitud de los padres y madres durante los partidos? o ¿qué normas se os ocurren?”.
Un tema de particular relevancia en la actualidad es el manejo de los grupos de WhatsApp. En caso
de que no aparezca de forma espontánea, es un tema que el coordinador o coordinadora debe mencionar. Por ejemplo, se puede preguntar:
“Algunos monitores y monitoras tienen dificultades para manejar los grupos de WhatsApp
con los padres y madres, ¿qué normas o reglas tenéis sobre el funcionamiento de los grupos
de WhatsApp? o ¿qué normas se os ocurren?”.
Una vez que en la pizarra haya apuntadas varias normas o dificultades con las que se encuentran,
incluyendo un apartado con las normas para los grupos de WhatsApp se presentan las fichas del “cuaderno de actividades” DECÁLOGO DE NORMAS PARA PADRES Y MADRES y SUGERENCIAS PARA EL
MANEJO DE LOS GRUPOS DE WHATSAPP CON PADRES Y MADRES.
En la primera aparece descrita una propuesta de normas que pueden utilizarse en las escuelas deportivas y que pueden facilitar la relación entre los padres y madres y los monitores y monitoras.
Hay algunas normas que tienen sentido para padres y madres de algunos grupos de edad, pero no de
otros. Por ejemplo, en el caso de la norma “traer a mi hijo o hija a los entrenamientos y partidos, en
caso de no poder, avisar” tiene sentido en niños y niñas más pequeños, mientras que en el caso de
adolescentes serían ellos o ellas quienes tendrían la responsabilidad de avisar.
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Es importante destacar que en un decálogo de normas no pueden únicamente aparecer prohibiciones
o recomendaciones acerca de lo que no se puede o debe hacer (ej. No insultar o gritar al monitor o
monitora, a mi hijo o hija…), sino también normas o reglas en positivo, haciendo referencia a aquellas
cuestiones y actitudes que se quieren promover (ej. animar al equipo).
Por último, se recomienda que estas normas aparezcan en forma de contrato que los padres y madres
deben firmar de manera que quede reflejado su compromiso con las mismas.
En la segunda ficha, aparecen dos sugerencias para los grupos de WhatsApp con padres y madres.
La primera sugerencia es hacer explícito el objetivo del grupo, es decir, para qué se crea el grupo y la
segunda propone una alternativa a los grupos de WhatsApp con todos los padres y madres.
Esta alternativa supone la elección o designación por parte de los padres y madres de una persona
que les represente. Es importante que sean los propios padres y madres quienes designen a esa persona de manera que no lo sientan como una imposición. Ella será la que se comunique habitualmente
con el monitor o monitora actuando como enlace entre los padres y madres y el monitor o monitora.
Posteriormente, en esta ficha aparecen cinco propuestas de normas para los grupos de WhatsApp y la
consecuencia de no cumplir dichas normas. Al igual que en el establecimiento de normas generales,
es importante que haya, en la reunión con los padres y las madres, espacio para el debate y la negociación de estas normas.
No olvidando que deben aparecer normas tanto en forma de prohibiciones o conductas a evitar como
normas en positivo, es decir, que promuevan conductas o comportamientos deseables. Una vez finalizada la explicación de estas normas se procede a la segunda parte de la actividad.

FASE 2. Elaboración de mi propio decálogo.
En esta segunda fase, se propone a los y las participantes que se dividan en grupos más pequeños. Se
recomienda que se organicen por deporte en caso de que haya representantes de diferentes tipos de
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deporte, ya que puede haber normas que sean específicas. En caso de que entrenen el mismo deporte, los grupos pueden ser aleatorios. Una vez organizados los grupos, el coordinador o coordinadora
presenta la ficha MI DECÁLOGO DE NORMAS PARA PADRES Y MADRES.
Posteriormente, se les pide que elaboren su propio decálogo, donde escriban las normas que posteriormente van a entregar a los padres y madres de sus equipos, pudiendo utilizar como referencia
todo lo recogido en la lluvia de ideas anterior.
Es importante que a pesar de que es importante que haya unas reglas mínimas, cada monitor o
monitora decide qué reglas y normas son las que se aplican mejor a su situación y considera más
importantes. Se recomienda que no sea un listado extenso, con un máximo de 10 normas escritas de
forma directa y concisa. Tal y como se ha mencionado en la fase anterior, a pesar de que tiene que
haber unas reglas mínimas, es importante organizar una reunión con los padres y madres donde se les
explique el por qué y la importancia de estas normas, y que haya lugar para el debate y la negociación
de algunas de las normas.
Para finalizar, el coordinador o coordinadora anima a organizar una reunión específica con los padres
y madres donde pongan en marcha las estrategias aprendidas y entreguen y hablen sobre el decálogo
de normas que han elaborado. Recomendando que apunten esto en ficha del “cuaderno de actividades” COMPROMISOS ADQUIRIDOS SESIÓN 6.
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SÍNTESIS
Al finalizar la actividad es importante que queden claras las siguientes ideas:
1. Es importante tener una reglas y normas mínimas para los padres y madres, pero cada monitor/a decide cuáles son las más importantes y cuáles son las que se aplican mejor a su
situación y contexto.
2. En la actualidad una de las dificultades en la relación con los padres y madres puede ser el
manejo y gestión de los grupos de WhatsApp con padres y madres.
- Una posible alternativa es que los padres y madres escojan un o una representante que
hará de enlace entre familias y entrenador o entrenadora.
- Si se escoge tener un grupo de WhatsApp es importante que quede claro el objetivo
de dicho grupo.
- Es importante tener unas normas en el grupo.
3. Las normas para los padres y madres deben estar adaptadas a la edad de sus hijos e hijas.
4. Las normas deben aparecer escritas de forma clara y concisa.
5. Es esencial incorporar normas o reglas que prohíban actitudes y comportamientos no deseables, pero también reglas y normas que fomenten comportamientos deseables.
6. Se recomienda que las normas se escriban en forma de contrato de manera que los padres y
madres se comprometan a cumplirlas por escrito.
7. Es importante organizar una reunión con los padres y madres para explicarles las normas.
8. Aunque hay que establecer unas normas mínimas, es importante dejar espacio para el debate
y la negociación con los padres y madres.
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Actividad 16. SITUACIONES CONFLICTIVAS CON PADRES Y MADRES

Objetivos específicos
• Identificar posibles situaciones conflictivas y estrategias para comunicarse o
trabajar con padres y madres en contextos deportivos.
Materiales
• Pizarra y rotuladores
• Folios
• Cuaderno de actividades:
Situaciones conflictivas con padres y madres
Actividad propuesta para casa
Estrategias específicas para la gestión de la relación con los padres y
madres
Compromisos adquiridos sesión 6
Duración
50 minutos.

PRESENTACIÓN
Esta actividad tiene como objetivo aprender a gestionar posibles situaciones conflictivas que aparecen en la relación con los padres y madres de los jugadores y jugadoras.
La actividad está organizada en dos fases. En la primera fase, el coordinador o coordinadora presenta
una serie de casos que representan posibles situaciones conflictivas con los padres y madres, y se les
pide a los monitores y monitoras que reflexionen acerca de cómo gestionarían esas situaciones y, en
la segunda, se lleva a cabo una puesta en común de las diferentes estrategias que usa cada persona
del grupo para gestionar estas situaciones conflictivas.
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DESARROLLO

FASE 1. Situaciones conflictivas.
El coordinador o coordinadora presenta la ficha del “cuaderno de actividades” SITUACIONES CONFLICTIVAS CON PADRES Y MADRES donde aparecen tres posibles situaciones conflictivas que se
pueden dar con los padres y madres de los niños, niñas o adolescentes, pidiendo a los y las participantes que individualmente lean la situación 1 y respondan a las siguientes preguntas:
(1) ¿qué te hace sentir esta situación?
(2) ¿qué consecuencias crees que tiene esta situación en el desarrollo del niño, niña y adolescente?
(3) ¿qué harías en esa situación?
Una vez terminen de contestar a las preguntas en relación a la situación 1, se pasa a la situación 2, y
luego a la situación 3. Para ello se pueden dar las siguientes instrucciones:
“Os hemos entregado una hoja con tres situaciones diferentes. Leedlas individualmente y
contestad a las preguntas que vienen a continuación. Una vez terminéis con la primera situación, pasad a la segunda y luego a la tercera. Es importante que intentéis ser lo más específicos posible, es decir, no solo decir hablar con el padre o madre, o reunirme con ellos y ellas,
sino también qué les diríais. Cuando hayáis terminado con todas las situaciones por favor
levantad la mano. Después pondremos en común las respuestas a las preguntas. Tenéis más
o menos 30 minutos”.

FASE 2. Puesta en común.
Una vez han terminado de responder a las preguntas en cada situación, el coordinador o coordinadora
pide que expongan las respuestas que han dado a las preguntas, haciendo especial hincapié en las
estrategias propuestas.
El coordinador o coordinadora puede presentar o sugerir algunas de las estrategias planteadas en la
ficha ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS PARA LA GESTIÓN DE LA RELACIÓN CON LOS PADRES Y MADRES
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teniendo en cuenta que esta “clasificación” de padres y madres parecen agrupados en cuatro grandes tipologías (De la Vega, 2006; Ramírez, 2014; Smoll et al., 2011). Es importante enfatizar, por un
lado, que la clasificación presentada muestra estereotipos de padres y madres y de situaciones en
ocasiones exageradas, y por otro, avalar la dificultad y la inseguridad que pueden tener los monitores
y monitoras a la hora de enfrentarse a las familias.
Para finalizar la actividad, se plantea como ACTIVIDAD PROPUESTA PARA CASA que describan una situación conflictiva que hayan tenido con algún padre o madre, qué hicieron para solucionar el conflicto y cómo se sintieron, sugiriendo que se apunte en la ficha COMPROMISOS ADQUIRIDOS SESIÓN 6.
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SÍNTESIS
Cuando termina la actividad es importante que queden claras las siguientes ideas clave:
1. Los padres y madres son elementos importantes en la vida de los niños y niñas y por tanto es
importante tenerlos en cuenta y saber gestionar las relaciones con ellos.
2. Pueden aparecer diferentes situaciones conflictivas con los padres y madres.
3. El monitor o monitora debe poner en marcha estrategias para solucionar esos conflictos de
forma exitosa.
4. En función de la situación conflictiva se pueden poner en marcha diferentes estrategias:
- En el caso de situaciones que impliquen a padres o madres tipo desinteresados o poco
implicados, algunas de las estrategias que se proponen son:
• Tener una tutoría con los padres y madres para conocer el motivo de la poca implicación.
• Ser flexibles.
• No juzgar a estos padres y madres.
- En el caso de situaciones que impliquen a padres o madres tipo hipercríticos, algunas de las
estrategias que se proponen son:
• Tener una tutoría con los padres o madres e intentar con tacto transmitirles que su comportamiento tiene un efecto negativo sobre su hijo o hija.
• Usar algunos de los materiales propuestos como vídeos o guías.
- En el caso de situaciones que impliquen a padres o madres tipo vociferantes, algunas de las
estrategias que se proponen son:
• No entrar en discusión con los padres y madres en el momento sino tener una tutoría
más adelante o hablar con ellos/as en privado y transmitirles que ese tipo de comportamiento es un mal ejemplo para sus hijos/as.
• Tener un código de conducta deportiva para los niños, niñas y adolescentes y para sus
padres y madres y recordarles este código en estas situaciones.
• Pedir ayuda a otros padres y madres.
- En el caso de situaciones que impliquen a padres o madres tipo entrenadores auxiliares,
algunas de las estrategias que se proponen son:
• No entrar en discusión con los padres y madres en ese momento, sino en privado agradecerles sus aportaciones, pero indicarles que no es el momento y ofrecer otro momento
para hablarlo.
• Proponer a estos padres y madres que se encarguen de alguna actividad durante los partidos como llevar las estadísticas o apuntar información importante acerca del otro equipo.
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CIERRE DE LA SESIÓN
Para finalizar la sesión el coordinador o coordinadora pregunta a todas las personas del grupo acerca
de las principales ideas con las que se han quedado. Para conseguirlo, puede preguntar:
“¿Qué habéis aprendido en esta sesión?, ¿qué es lo más útil que os lleváis a casa?”.
Finalmente, agradeciendo la asistencia y la participación a lo largo de la sesión, recuerda la fecha,
lugar y hora de la siguiente sesión y que los compromisos recogidos en la ficha COMPROMISOS ADQUIRIDOS SESIÓN 6 se revisarán en la siguiente, y entre los que se encuentran:
− Continuar incorporando en su práctica diaria estrategias para la promoción de la motivación, la cooperación, la autoestima, la comunicación y estrategias comunicativas,
visualización y autocontrol.
− Llevar a cabo una reunión con los padres y madres y plantear las normas y reglas que
se han decidido.
− Describir una situación conflictiva que haya ocurrido con algún padre o madre, explicar
qué hiciste para solucionar la situación y cómo te sentiste.
Y se despide recordando las personas que se ofrecieron voluntarias para grabar el video de una sesión
de entrenamiento o de un partido que en la siguiente sesión se llevará a cabo la revisión de estos
vídeos.
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Sesión 7
Apertura de la sesión
Se da la bienvenida a los y las participantes y se agradece su asistencia. Para empezar la sesión se
pregunta a acerca de qué ideas claves recuerdan de las sesiones anteriores.
Una vez repasadas de forma breve las ideas clave trabajadas en las sesiones anteriores, el coordinador o coordinadora puede aprovechar para preguntar acerca de los compromisos adquiridos en
la sesión anterior.
Se trata de ofrecer un momento de intercambio de experiencias que, a su vez, favorezca la consolidación de los aprendizajes. A este respecto, resulta fundamental que los monitores y monitoras
se sientan libres de participar, y en ningún caso perciban este momento como un “examen” o un
ejercicio obligatorio.

Actividad 17. COMPROMISOS ADQUIRIDOS
Objetivos específicos
• Poner en común las actividades que han puesto en marcha los monitores y monitoras
para promover el desarrollo positivo.
• Poner en común las estrategias que han puesto en marcha los monitores y monitoras
para mejorar la relación con los padres y madres.
• Poner en común las estrategias que han puesto en marcha los monitores y monitoras
para gestionar las situaciones conflictivas con los padres y madres.
• Reflexionar acerca de las dificultades en la implementación de las diferentes estrategias.
Materiales
• Pizarra y rotuladores
Duración
50 minutos.
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PRESENTACIÓN
El objetivo de esta actividad es poner en común las actividades propuestas para casa, de manera que
se reflexione acerca de qué han conseguido y qué dificultades han encontrado en su puesta en marcha.
Asimismo, esta actividad es esencial para la consolidación y transferencia de los aprendizajes adquiridos en las sesiones a la práctica diaria. En esta actividad el coordinador o coordinadora tiene un papel
fundamental en la dinamización del grupo y en el intercambio de experiencias y feedback.
Esta actividad se divide en cuatro fases que se corresponden con las propuestas recogidas en la ficha
COMPROMISOS ADQUIRIDOS SESIÓN 6.
En la primera, el coordinador o coordinadora pide que expongan las diferentes actividades y estrategias que han puesto en marcha en el último mes que consideren como promotoras del desarrollo, así
como las estrategias para favorecer la comunicación. En la segunda fase, alguna de las actividades o
estrategias utilizadas para mejorar las relaciones con los padres y madres. En la tercera fase, que describan alguna de las situaciones conflictivas con padres y madres que se han encontrado y cómo las
han solventado y, en la cuarta fase, que expongan su experiencia en las reuniones de padres y madres,
aquellas personas que las hayan llevado a cabo.

DESARROLLO

FASE 1. Actividades de las sesiones anteriores.
El coordinador o coordinadora pide a todas las personas del grupo que pongan en común alguna actividad o estrategia que han puesto en marcha en el último mes y que consideren como especialmente
promotora del desarrollo positivo. Exponiendo, por un lado, las dificultades que están encontrando
en la implementación o incorporación a su práctica diaria de este tipo de actividades y cómo las han
resuelto o qué opciones plantean para resolverlas.
Pidiendo además que el resto del grupo que de feedback a sus compañeros y compañeras en relación
tanto a las actividades que están poniendo en marcha como en relación a las dificultades que están
encontrando. Animándoles a continuar implementando estas actividades e incorporarlas a su práctica
diaria.
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FASE 2. Estrategias para mejorar la relación con los padres y madres.
En esta segunda fase, pide que pongan en común alguna de las actividades o estrategias que han
puesto en marcha para mejorar la relación con los padres y madres, las dificultades que están encontrando en la implementación o incorporación a su práctica diaria de este tipo de actividades y
cómo las han resuelto o qué opciones plantean para resolverlas. Pidiendo de nuevo al grupo que de
feedback a los compañeros y compañeras y animándoles a incorporar estas actividades a su práctica
diaria.

FASE 3. Situaciones conflictivas con los padres y madres.
El coordinador o coordinadora pide a los y las participantes que se dividan en grupos de 4-5 personas
y cada grupo describa la o las situaciones conflictivas que han tenido ellos y ellas con los padres y
madres de sus equipos, así como las soluciones que han puesto en marcha y si han funcionado o no.
Es importante que el grupo pequeño proporcione feedback a cada participante y le ayude a encontrar
soluciones alternativas en caso de que la estrategia implementada no haya resultado efectiva.
Posteriormente, cada grupo elige una situación y la presenta en el grupo grande, haciendo especial
hincapié en las dificultades encontradas pidiendo al resto de participantes que aporten diferentes
alternativas a las soluciones encontradas.
El coordinador o coordinadora anima al grupo a continuar implementando las estrategias trabajadas
y que el grupo ha dicho para mejorar la relación con los padres y madres y mejorar la gestión de las
situaciones conflictivas.
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FASE 4. Reunión con padres y madres.
En esta última fase, el coordinador o coordinadora anima a las personas del grupo que han tenido
la oportunidad de llevar a cabo una reunión con padres y madres a que expongan su experiencia.
Haciendo hincapié en cómo se han sentido, qué aspectos positivos señala de esta reunión y qué dificultades han encontrado, animando al resto a mantener reuniones periódicas con padres y madres.

SÍNTESIS
Al finalizar la actividad es importante que queden claras las siguientes ideas clave:
1. La importancia de realizar las actividades propuestas para casa para la consolidación y transferencia de los aprendizajes adquiridos en las sesiones a la práctica diaria.
2. La importancia del feedback y de las aportaciones de los compañeros y compañeras para la
mejora de la práctica diaria.
3. Es esencial analizar las dificultades y obstáculos en la incorporación de estrategias encaminadas a mejorar la relación con padres y madres.
4. Es importante tener normas para los padres y madres como estrategia para mejorar la relación y evitar conflictos.
- Es esencial negociar y debatir esas normas con los padres y madres, de manera que
sean un compromiso acordado y no una imposición.
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Actividad 18. REVISIÓN DE VÍDEOS

Objetivos específicos
• Analizar situaciones reales de partidos y entrenamientos.
• Identificar prácticas que promueven el desarrollo positivo y favorecen la
relación con los padres y madres.
• Identificar y trabajar dificultades en la puesta en marcha de las diferentes
estrategias trabajadas a lo largo del programa.
Materiales
• Vídeos
• Ordenador, altavoces y proyector
Duración
70 minutos.

PRESENTACIÓN
El objetivo de esta actividad es analizar situaciones reales de partidos y entrenamientos para observar
qué estrategias se están poniendo en marcha y las posibles dificultades con las que se encuentran
los monitores y monitoras.
Esta actividad es esencial para la consolidación y generalización de los aprendizajes y se divide en
dos fases. La primera en la que se realiza el visionado del vídeo traído por la primera persona voluntaria y la segunda donde el coordinador o coordinadora pregunta al grupo acerca de las estrategias
que perciben que se están poniendo en marcha y a la persona voluntaria qué dificultades encontró
en ese momento, animando al resto del grupo a proponer alternativas y soluciones a las dificultades
encontradas por su compañero o compañera.

DESARROLLO

FASE 1. Visionado del vídeo.
La actividad se inicia con la persona voluntaria presentando su vídeo y el contexto en el que se desarrolla. Por ejemplo, si es un entrenamiento o un partido, si es un partido amistoso o de liga, si es una
semifinal o un partido importante o si simplemente es un partido de liga más, etcétera. Sin embargo,
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es importante que la persona no dé información o pistas en relación a las posibles dificultades que ha
encontrado para evitar sesgar la atención del resto de compañeros y compañeras.
Esta fase depende en parte del número de personas que se hayan presentado voluntarias y de la
duración de los vídeos. Si por ejemplo ha habido una única persona voluntaria se puede visionar el
vídeo completo de un entrenamiento, pero si hay varias personas, quizás se deban acortar los vídeos
intentando que sean un máximo de 3 personas y un visionado que no supere los 20 minutos por
persona aproximadamente.
En caso de que sea necesario y dada la relevancia y utilidad de la actividad, es posible añadir una
sesión adicional para continuar con el visionado de vídeos. Esta decisión depende del número de
personas interesadas y la debe tomar el coordinador o coordinadora junto con el grupo, teniendo en
cuenta la disponibilidad de ambos. Si hay varias personas, es importante intentar visionar siempre que
sea posible al menos un entrenamiento y una situación de partido, de manera que se puedan apreciar
la puesta en marcha de diferentes estrategias en distintas situaciones.

FASE 2. Análisis del vídeo.
El coordinador o coordinadora pide a las personas del grupo que identifiquen qué estrategias han observado que se han puesto en marcha. Asimismo, se le puede preguntar a la persona voluntaria acerca
de su auto-percepción, es decir, cómo se ve a sí misma en ese vídeo, qué aspectos le gustan y cuáles
le gustaría cambiar. También es importante preguntar qué dificultades ha tenido o qué estrategias le
cuesta más poner en marcha en su práctica diaria.
A lo largo del vídeo es importante que el coordinador o coordinadora tenga en mente las diferentes
estrategias y aspectos que se han trabajado en las sesiones, de manera que si percibe alguna estrategia concreta pueda resaltarla. Por ejemplo, si ve que el monitor o monitora no le grita a un niño o
niña al fallar un gol sencillo, sino que le anima y le señala qué aspectos debe cambiar en la técnica,
puede resaltar por un lado el uso de estrategias que fomentan la autoestima y adecuadas estrategias
comunicativas.
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A continuación, anima al resto del grupo a proponer alternativas o estrategias para solventar las dificultades que la persona voluntaria presenta y a destacar las estrategias de promoción del desarrollo
positivo y la relación con los padres y madres. Esta fase se repite tantas veces como personas voluntarias haya.
Para finalizar esta actividad, es importante que el coordinador o coordinadora resalte la actitud, la
valentía y la generosidad de las personas voluntarias, ya que no es fácil exponer nuestro trabajo a los
ojos de los demás, y es un material que ha sido sumamente útil para todo el grupo.
Si se han visto varios vídeos es importante resaltar la idea de que hay diferentes maneras de llevar
a cabo las estrategias que se han enseñado y que cada persona debe adaptar y hacer suyas aquellas
que le parezcan más útiles. Esto está muy relacionado con lo expuesto en las primeras sesiones acerca de que no hay un monitor o monitora ideal, pero sí diferentes maneras de ser un buen monitor o
monitora, ya que en los vídeos probablemente se han podido apreciar diferentes formas de entrenar
y llevar los partidos y diferentes formas y estrategias para promocionar el desarrollo positivo.
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SÍNTESIS
Al finalizar la actividad es importante que queden claras las siguientes ideas clave:
1. Es importante llevar a cabo este tipo de actividades para consolidar y ver en la práctica diaria
qué dificultades aparecen.
2. Es esencial obtener el feedback de los compañeros y compañeras.
3. Hay diferentes maneras de ser un buen monitor o monitora.
4. Es importante coger las estrategias aprendidas y hacerlas nuestras, adaptándolas a nuestro
estilo y forma de entrenar y llevar los partidos.
5. Es importante ser conscientes de qué aspectos se están llevando a cabo adecuadamente y
qué hay que continuar trabajando e intentando.

CIERRE DE LA SESIÓN
Para finalizar la sesión el coordinador o coordinadora pregunta a todas las personas del grupo acerca
de las principales ideas con las que se han quedado. Para conseguirlo, puede preguntar:
“¿Qué habéis aprendido en esta sesión?, ¿qué es lo más útil que os lleváis a casa?”.
Agradece a todas las personas del grupo su asistencia y participación a lo largo de la sesión, especialmente a las personas que han compartido sus vídeos y les recuerda la fecha, lugar y hora de la
siguiente sesión. Recalcando que al ser la última del programa se les entregarán los diplomas.
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Sesión 8
Apertura de la sesión
La sesión se inicia dando la bienvenida a todas las personas del grupo y agradeciéndoles la asistencia y participación en el programa y animándoles a recordar las ideas clave que recuerdan de las
sesiones anteriores.
Una vez repasadas de forma breve estas ideas clave, el coordinador o coordinadora puede aprovechar para preguntar acerca de cómo vivieron la sesión anterior donde se revisaron diferentes vídeos.
Se trata de ofrecer un momento de intercambio de experiencias que, a su vez, favorezca la consolidación de los aprendizajes. A este respecto, resulta fundamental que los monitores y monitoras
se sientan libres de participar, y en ningún caso perciban este momento como un “examen” o un
ejercicio obligatorio.

Actividad de cierre. DESPEDIDA

Objetivos específicos
• Reflexionar sobre las ideas claves destacadas a lo largo de las sesiones.
• Valorar la comprensión de los mensajes transmitidos durante las sesiones.
• Resolución de posibles dudas y feedback del programa.
• Entrega de diplomas.
Materiales
• Pizarra y rotuladores
Duración
60 minutos.
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PRESENTACIÓN
El objetivo de esta actividad es “cerrar” el programa y para ello, el coordinador o coordinadora, con
ayuda de los y las participantes, hace un resumen de los contenidos más relevantes que se han visto
a lo largo de las actividades realizadas, resolviendo así las dudas que puedan surgirles.

DESARROLLO
El coordinador o coordinadora, con la ayuda del guión del GRUPO DE DISCUSIÓN MONITORES/
AS, con el objetivo de obtener un feedback cualitativo por parte de los monitores y monitoras con
respecto al programa. El guión consta de 4 preguntas genéricas en las que se le propone cuestiones
como:
¿Os sentís satisfechos y satisfechas de haber participado en este programa? ¿qué es lo que más os
ha ayudado?
¿Pensáis que venir al programa os ha ayudado? ¿en qué?
¿Habéis echado de menos algo de qué hablar, qué hacer en las sesiones? ¿qué cambiarías para mejorar el programa?
Si tuvieses que pensar una sesión o momento concreto que significó algo importante, ¿cuál elegiríais?
¿por qué?

La actividad finaliza dejando espacio para que cada monitor o monitora pueda cumplimentar los
cuestionarios post-test:
Escala de cambio percibido
Cuestionario de satisfacción
Monitores/as (CSQ-M)
Yo como monitor/a (Maac)
Escala de actitudes deportivas
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CIERRE DE LA SESIÓN
Para finalizar, el coordinador o coordinadora, junto con responsables del programa, de las escuelas
deportivas y del municipio, realiza la entrega de diplomas, reconociendo el tiempo, la atención y la
dedicación al programa, y se les empodera y prestigia por su asistencia.
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