
PILAR JEREZ VILLANUEVA
PSICÓLOGA DEPORTIVA Y COACH

PROFESORA  EN LA UFV (MADRID)

VOCAL SECCIÓN PS. DEPORTE COPM

pjerezvillanueva@gmail.com

“ EL ENTRENADOR-EDUCADOR 

EN EL DEPORTE BASE ”



CONTENIDOS A DESARROLLAR:

1. EL DEPORTE COMO HERAMIENTA EDUCATIVA

2. EL ROL DEL ENTRENADOR  EN EL DESARROLLO DEL 

DEPORTISTA

3. HABILIDADES NECESARIAS DEL ENTRENADOR PARA 

ESTABLECER RELACIONES INTERPERSONALES POSITIVAS

4. EL PAPEL DEL ENTRENADOR CON LA FAMILIA



1. EL DEPORTE COMO 

HERRAMIENTA EDUCATIVA



¿POR QUÉ ES BUENO HACER 

DEPORTE?



El deporte es mucho más que una actividad física

SALUD FÍSICA 

BIENESTAR PSICOLÓGICO Y EMOCIONAL

FOMENTA LA SOCIALIZACIÓN

AUMENTA LA CAPACIDAD DE APRENDIZAJE

CONTRIBUYE  A LA ADQUISIÓN DE VALORES 
PARA LA VIDA



¿OBJETIVO DE LA PRÁCTICA 

DEPORTIVA?



PRINCIPALES MOTIVOS DE LOS JÓVENES DEPORTISTAS 

PARA PRACTICAR DEPORTES

▪ Diversión y disfrute.

▪ Aprender y mejorar habilidades.

▪ Mejorar la condición física.

▪ Competir contra otros.

▪ Hacer nuevos amigos.



PRINCIPALES CAUSAS DE ABANDONO DEPORTIVO EN 

JÓVENES DEPORTISTAS

▪ Aburrimiento

▪ No soportar la presión

▪ Tener otras obligaciones (estudios…)

▪ No sentirse competente 

▪ No disfrutar y divertirse practicándolo

▪ Querer hacer otro deporte 

▪ Estar descontento con el entrenador

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_WRqHmJdxmzM/ScqgAq-XsPI/AAAAAAAAAAc/FTZq-fmcSE0/s320/ABURRIDO.gif&imgrefurl=http://tiempolibrenenes.blogspot.com/2009/03/mi-hijo-se-aburre.html&usg=__c6IsWsO9TZkuxYeaIq0ThcOaL6w=&h=298&w=250&sz=8&hl=es&start=4&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=uH25mw7ADGQCQM:&tbnh=116&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3Dni%25C3%25B1o%2Baburrido%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26rlz%3D1R2WZPA_esES329%26tbs%3Disch:1


Deporte de base e 
iniciación 

✓Deporte escolar  

✓ Deporte extraescolar

✓Escuelas deportivas



Deporte de rendimiento

✓ Deporte profesional.

✓ Deporte de alto rendimiento.

✓ Deporte de rendimiento.



¿QUE VALORES FOMENTA EL DEPORTE?

EL DEPORTE ES UN TRANSMISOR DE VALORES SOCIALES

VALORES 
POSITIVOS

VALORES 
NEGATIVOS



▪Ser una persona honesta que respeta las normas.

▪RESPETAR a los demás (Compañeros, rivales, etc,.)

▪Ser tolerante, solidario y generoso con otras personas.

▪Ser perseverante, realizando el máximo esfuerzo sin 

abandonar.

▪Aceptar los éxitos y los fracasos (aprendizajes)..

▪ Trabajar en equipo.

▪ Asumir responsabilidades individuales y cumplirlas.

¿QUÉ VALORES ME APORTA EL DEPORTE?



Área de interés Conductas deportivas

Hacia los árbitros
Preguntar a los árbitros de forma 

adecuada

Hacia los adversarios Trato con respeto y dignidad

Hacia los compañeros
Animar, apoyar

Críticas constructivas

Hacia los espectadores
Hacer comentarios positivos

Animar, apoyar

¿Cómo trabajar valores?



▪ Resaltar y elogiar todos los comportamientos que  

mejoran  la convivencia.

▪ Resolver adecuadamente conflictos.

▪ Crear un buen clima dentro del grupo.

▪ Iniciar las sesiones de iniciación deportiva con un  

juego cooperativo .

▪ Tratar de forma igualitaria a todos los deportistas.

LOS ENTRENADORES deben ser un ejemplo de 

comportamiento prosocial:



- En el deporte base, la competición es positiva cuando:

▪ No prima el resultado, sino el 

aprendizaje.

▪ Incentiva el trabajo realizado 

durante los entrenamientos.

▪ Facilita experiencias de saber ganar y saber perder.

▪ Es considerada como una ocasión para superar el 

rendimiento de ocasiones anteriores y conseguir el mejor 

resultado posible (oportunidad formativa).

COMPETICIÓN= VALIOSAS EXPERIENCIAS FORMATIVAS



- Fomentar y acentuar la diversión y gratificación.

- Ganar debería ser un objetivo secundario.

- Aspectos a valorar:

✓ Trabajo en equipo

✓ Deportividad

✓ Cumplimiento de normas

✓ Respeto por los árbitros

✓ Respeto por los rivales

✓ Aprender a ganar y perder

✓ Esfuerzo y perseverancia

✓ Tolerancia a la frustración

PAPEL DE LA COMPETICIÓN EN EL DEPORTE BASE:



- Es importante que entrenador y la familia como 

educadores: 

✓ Propicien acciones de solidaridad, tolerancia y 

cooperación.

✓ Trasmitan hábitos, actitudes y valores deportivos-

educativos.

✓ Enseñen a respetar las normas.

✓ Fomenten la comunicación e integración.

“ EL DEPORTE DEBE CONTRIBUIR A LA 

FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS DEPORTISTAS”



ENTRENAMIENTO DEPORTIVO



DESARROLLO INTEGRAL DEL DEPORTISTA

STAFF TÉCNICO:

Entrenador,preparador
físico, psicólogo…

SERVICIO MÉDICO

(médico, fisioterapeutas, 
readaptador deportivo, 

enfermero

FAMILIA

PERSPECTIVA MULTIDISICIPLINAR:



ENTRENADOR

PREPARADOR 
FÍSICO

SERVICIOS 
MÉDICOS

PSICÓLOGO 
DEL 

DEPORTE

DEPORTISTAS

EL TRABAJO INTERDISCIPLINAR: base del éxito deportivo y 

personal



DISCIPLINA

APOYO 
SOCIAL

COMPROMISO
RESISTENCIA 

MENTAL

DEPORTISTA QUE TIENE ÉXITO



2. EL ROL DEL ENTRENADOR EN EL 

DESARROLLO DEL DEPORTISTA



ENTRENADOR DE                           EDUCADOR

DEPORTISTAS JÓVENES

- Entrenadores deben:

→comprender las características psicológicas 

básicas de sus deportistas jóvenes.

→ Tratar a sus deportistas con dignidad y respeto y 

conocer sus derechos.



- Entrenador = protagonista en educar en valores.

❖ las Acciones del entrenador deben ir encaminadas

al desarrollo y consolidación de valores a través de :

▪ Predicar, sugerir y persuadir.

▪ Ser un ejemplo de comportamiento.

▪ Rechazar comentarios y conductas contrarias.

▪ Establecer objetivos en valores a conseguir.

▪ Premiar y/o castigar su cumplimiento.

EL ENTRENADOR COMO EDUCADOR EN VALORES



FUNCIONES DEL ENTRENADOR

• MOTIVAR: planificando sesiones de entrenamiento estimulantes y 

amenas, reforzando positivamente, tratando con respeto y cariño a 

sus deportistas, teniendo paciencia, disfrutando con su trabajo …

• MODELO DE COMPORTAMIENTO Y REGULACIÓN EMOCIONAL

• COMUNICADOR: para establecer un clima adecuado con padres y 

deportistas.

• EDUCADOR Y FORMADOR

• LÍDER: debe ser referente, la persona a seguir, en la que confiar.

• PLANIFICAR Y TRABAJAR CON OBJETIVOS

• CREAR HÁBITOS SALUDABLES

• COLABORAR CON LOS PADRES



OBJETIVOS BENEFICIOSOS DEL ENTRENADOR

▪ Contribuir a la formación integral de sus jugadores.

▪ Fomentar el interés y la satisfacción.

▪ Desarrollar destrezas para el trabajo en equipo, el autocontrol, 

la autorrealización y la autoconfianza.

▪ Fomentar las relaciones sociales.

▪ Ayudar a los deportistas a plantear expectativas realistas.

OBJETIVOS PELIGROSOS DEL ENTRENADOR

▪ Conseguir, a toda costa, los mejores resultados posibles.

▪ Asociar la valía personal exclusivamente a la consecución de 

éxito o victoria en el deporte practicado.

▪ Fomentar expectativas no realistas y ajustadas al jugador..

“ LAS COMPETICIONES NO DEBEN SER UN FIN SINO UN MEDIO 

COMPLEMENTARIO A LAS SESIONES DE ENTRENAMIENTO”.



• Pasarlo bien y disfrutar.

• Controlar su propia conducta.

• Exigir a sus deportistas acorde con sus 

capacidades y  lo que verdaderamente 

puedan realizar.

• Ayudar y animar a los chicos en lugar de 

criticarlos destructivamente.

• Afrontar la competición con la actitud 

apropiada.

• Fomentar la deportividad.

• Valorar el rendimiento y esfuerzo realizado 

• por encima del resultado.

EL ENTRENADOR DEBE ACUDIR A LOS PARTIDOS, 

COMPETICIONES….



LO QUE DICES Y HACES OPINION Y MEMORIA DEPORTISTAS

REACCIONES DEPORTISTAS

EFECTO PIGMALION



COMPCVOCOMPETENCIAS DEL ENTRENADOR

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS-TÁCTICOS

+

HH PSICOLÓGICAS

+

HH EMOCIONALES/SOCIALES

COMPETENCIAS DEL ENTRENADOR:



SABER 
MOTIVAR

SABER 
COMUNICAR

AUTOCONFIANZACONCENTRACIÓN

GESTIÓN 
ESTRÉS/ANSIEDAD

HABILIDADES 

PSICOLÓGICAS



HABILIDADES 
EMOCIONALES

AUTOCONOCIMIENTO

MOTIVACIÓN

AUTORREGULACIÓN 
EMOCIONAL

HABILIDADES 
SOCIALES 

RELACIONES 
INTERPER.



HABILIDADE
S SOCIALES

EMPATÍA

SABER DAR 
FEEDBACK

GESTIÓN DE 
CONFLICTOS

SABER 
COMUNICAR

(asertividad)



EL ENTRENADOR ES EL PRINCIPAL GESTOR 

PSICOLÓGICO DEL EQUIPO Y DEPORTISTAS



ESTILO DE FUNCIONAMIENTO DEL ENTRENADOR DE 

DEPORTISTAS JÓVENES

➢ Cada entrenador debe adoptar el estilo de 

funcionamiento más apropiado para el equipo.

➢ El entrenador tiene una gran influencia sobre sus 

deportistas, ya que a través de su comportamiento 

puede contribuir al desarrollo físico, psicológico y 

deportivo de los niños y adolescentes que entrena.

➢ El entrenador de jóvenes no debe imitar a los 

entrenadores de equipos profesionales.

EL ENTRENADOR DE DEPORTISTAS JÓVENES DEBE SER:

EDUCADOR/FORMADOR



- Estilo de funcionamiento del entrenador de deportistas 

jóvenes es caracterizado por: 

✓ Asumir la responsabilidad.

✓ Ser un modelo de comportamiento

✓ Disfrutar de su trabajo.

✓ Tratar a los deportistas con dignidad y respeto.

✓ Exigir a sus deportistas en función de las 

posibilidades reales de cada uno de ellos.

✓ Enseñar a los deportistas a trabajar en equipo.

✓ Ser creativo



Felicitar a los deportistas por el esfuerzo realizado 

después de los partidos/competiciones:

❖ Destacando las acciones bien hechas.

❖Corrigiendo constructivamente los errores que se 

puedan mejorar.

❖ Estableciendo nuevos retos para el futuro 

inmediato.



La actitud del entrenador debe ser objetiva, positiva y 
constructiva.

¿cómo?:

✓ Creando un clima de trabajo agradable, donde 
predomine los retos atractivos y alcanzables y los 
comentarios positivos.

✓ Asumiendo que los deportistas no son perfectos.

✓ Aceptando que los errores son una parte del 
proceso formativo de los deportistas.

✓ Comprendiendo que cada deportista tiene su 
propio ritmo de aprendizaje.

✓ Valorando y destacando los esfuerzos de los 
deportistas más que los resultados que consiguen.



✓ Tratado con respeto y cariño a sus jugadores.

✓ Teniendo paciencia cuando las cosas no salgan 

como esperaba y animando a sus jugadores a que 

lo intenten de nuevo.

✓ Teniendo una perspectiva realista de los que 

puede y debe exigir a sus jugadores.

✓ Analizando con 

objetividad los errores.



- Es importante que el entrenador:

➢ Afronte los entrenamientos con buen humor y disfrute.

➢ Se plantee como objetivo principal el ayudar a los 

deportistas a mejorar.

➢ Elogie a los jugadores por su esfuerzo y sus acciones 

correctas.

➢ Corrija los errores con paciencia.

➢ Controle su conducta en lugar de actuar 

impulsivamente guiado por sus emociones.



LOS MANDAMIENTOS DEL ENTRENADOR-EDUCADOR

▪ Disfrutar y apasionarse con su labor.

▪ Tratar de conocer a los deportistas en todas sus 

parcelas.

▪ Actuar como modelo y referente.

▪ Ser exigente y tolerante.

▪ Escuchar de forma empática.

▪ Mostrar confianza y apoyo.

▪ Alentar la comunicación con todos los jugadores.

▪ Tratar a todos los jugadores por igual.



4. HABILIDADES NECESARIAS PARA ESTABLECER 

RELACIONES INTERPERSONALES POSITIVAS

❑ ESCUCHA EMPÁTICA

❑COMUNICACIÓN ASERTIVA

❑ SABER DAR FEEDBACK

❑ AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL



LA ESCUCHA

- ¿QUE ES ESCUCHAR?

- ¿QUE NOS IMPIDE ESCUCHAR?



▪ Interrumpir al otro mientras está hablando. 

▪ Falta de interés.

▪ Falta de contacto ocular y corporalidad.

▪ Cambiar de tema de conversación.

▪ Juzgar al otro mientras que habla.

▪ No dedicarle el tiempo que necesita.

ERRORES FRECUENTES AL ESCUCHAR 



▪ Comparar.

▪ Leer el pensamiento (presuponer)

▪ Ensayar (estar pensando en otra cosa)

▪ Filtrar (seleccionar lo que me interesa)

▪ Juzgar ( etiquetar)

▪ Divagar

▪ Identificarse con el otro y no dejarle terminar de 

hablar para contarle algo vivido.

▪ Aconsejar (centrarse más en el problema que en la 

persona).

▪ Discutir (desvalorizar la opinión de la otra persona)

▪ Querer llevar siempre la razón (inflexibilidad e 

intolerancia hacia la crítica)

▪ Cambiar de conversación.

BARRERAS Y OBSTACULOS EN LA ESCUCHA



▪ Estar alerta y “presente” para entender lo que la 

otra persona está diciendo, evitando filtros, juzgar...

▪ Ser paciente y no interrumpir.

▪ No acusar  ni amenazar

▪ Evitar las distracciones.

▪ Parafrasear o verificar verbalmente (ya veo, umm..) 

o mediante contacto visual, cercanía…

▪ Resumir y pedir al otro que valide si era lo que nos 

quería transmitir, concretar posturas.

▪ Prestar atención al lenguaje no verbal.

ESCUCHAR SIGNIFICA:



Escucha 360º = Cuerpo + Emoción + Lenguaje

L E

C

LENGUAJE

EMOCIÓN

CORPORALIDAD



5. Escucha Empática

Niveles de Escucha

4. Escucha Activa

Dentro del propio marco 
de referencia 3. Escucha Selectiva

2. Escucha Falsa

1. Escucha Biológica

Dentro del marco 

de referencia del 

otro



➢ La escucha empática implica interesarse 
genuinamente por la otra persona, mostrarle que la 
estamos atendiendo y comprendiendo.

- Interés auténtico por lo que cuenta. 

- Comprender, conectando con su marco de 
referencia.

- Animar a expresarse de forma natural y auténtica

- Prestar atención, observar comunicación verbal y 
no verbal.

- Sin Juzgar, evitando juicios y valoraciones 
personales



LA COMUNICACIÓN ASERTIVA



¿ SE PUEDE NO COMUNICAR?





➢ Comunicación verbal (lo que se dice): se expresa 

mediante el lenguaje oral; las palabras, el tono, el 

volumen e intensidad de la voz …

➢ Comunicación no verbal (cómo se dice): se 

expresa mediante los gestos; expresión facial, 

contacto ocular, movimientos de los brazos, manoS, 

imágenes ( visuales, auditivas, olfativas…)

A veces, se dice más mediante la comunicación no 

verbal que mediante la verbal.



El proceso de pérdida de información 

en el proceso comunicativo

LO QUE QUIERE DECIR EL EMISOR

LO QUE REALMENTE DICE

LO QUE OYE EL RECEPTOR

LO QUE ESCUCHA

LO QUE ENTIENDE

LO QUE INTERPRETA





ESTILOS DE COMUNICACIÓN

AGRESIVO ASERTIVO INHIBIDO

- Dice lo que piensa sin 

reparar en la forma.

- Dice lo que piensa 

cuidando no herir a la 

otra persona.

- Evita la 

comunicación por 

temor o  para evitar 

conflictos.

Consecuencias:

-Disminuye y deteriora 

las relaciones.

-Consigue sus objetivos  

de forma inmediata pero 

pagando un alto coste

Consecuencias:

- Favorece las 

relaciones personales.

-Gana aceptación y 

aprobación demás.

-Refuerza de forma 

positiva la 

comunicación.

Consecuencias:

-Produce frustración 

e insatisfacción.

-Se reduce la 

comunicación.

-Renuncia al 

objetivo.



ESTRATEGIAS PARA LA COMUNICACIÓN ASERTIVA:

▪ Saber escuchar y mostrar comprensión (empatía).

▪ Saber manejar la confrontación.

▪ Poder expresar quejas y mostrar discrepancias con 

diplomacia y sin herir al otro.

▪ Ser capaz de separar los hechos de las opiniones.

▪ Ser directo, claro y concreto.

▪ Evitar hablar con doble sentido. No amenazar.

▪ Ser congruente con el mensaje no verbal ( postura 

relajada, tono voz firme, seguro, volumen adecuado, 

manteniendo contacto visual …)



❖ Técnicas asertivas:

▪ Repetir con tranquilidad el punto de vista.

▪ Asumir el error, resaltando los positivo de uno mismo.

▪ Preguntar para recabar más información.

▪ Centrarse en el problema.

▪ Darse uno tiempo para calmarse y pensar bien las 

cosas.

▪ Aplazar la discusión hasta que la otra persona esté 

más calmada.

❖ Técnicas no asertivas:

▪ Reírse, comentarios sarcásticos, irónicos y maliciosos.

▪ Culpar, atacar.

▪ Negar.

▪ Criticar.



¿CÓMO HACER CRÍTICAS ASERTIVAS?:

▪ No descalificar.

▪ Las personas “ no hábiles 

socialmente”, consideran la 

crítica como un ataque 

personal y se ponen a la 

defensiva.

▪ El objetivo de las críticas 

constructivas es el de ofrecer 

soluciones y alternativas para

Cambiar  actitudes.

“Maria, entiendo tu preocupación 

y se que estás trabajando duro, 

aunque debes seguir entrenando el 

golpeo de cabeza porque hay 
algunos aspectos técnicos que 
debes mejorar”.



¿CÓMO HACER PETICIONES DE CAMBIO?

 1. Describir la conducta objeto de la crítica. 

3.   Petición de cambio de la conducta al otro. 
 

2. Confesar el sentimiento como propio. 

4. Reforzar a la otra persona por escucharnos. 

Ej. “Cuando tú...” (das instrucciones, me interrumpes...)

Ej. “Yo me siento...” (mal, irritado...)

Ej. “Me gustaría que en el futuro...”

Ej. “Me alegra que lo entiendas...”



¿CÓMO AFRONTAR LAS CRITICAS?

1. No negar ninguna crítica, ni contraatacar con 

otras críticas.

2. Intentar comprender el punto de vista del otro.

Por ejemplo:

“No dudo que tengas razones para…”

“Entiendo tu preocupación por el tema…”

3. Reconocer la verdad de la crítica. 

Por ejemplo:

“ Es verdad, ocurrió de ese modo…”

“ Es cierto, salimos un poco dormidos…”



▪ Estimular y motivar.

▪ Colocarse en el papel de ellos.

▪ Respetar su personalidad.

▪ No sólo corregir, también elogiar y reforzar.

▪ Criticar con respeto (críticas constructivas).

▪ Dar feedback sobre su actuación/ejecución.

▪ Ser especialmente pacientes y comprensivos.

CONSEJOS PARA LA COMUNICACIÓN CON 

LOS DEPORTISTAS



SABER DAR FEEDBACK

MÉTODO SANDWICH



- FEEDBACK: consiste en aportar información sobre la 

ejecución de una acción. Si se utiliza adecuadamente, 

se convierte en una herramienta muy poderosa de 

aprendizaje y de motivación.

Características del feedback eficaz:

▪ Inmediato

▪ Hablar en primera persona.

▪ Destacar lo positivo.

▪ Descriptivo y concreto.

▪ Referente a la conducta.



CUANDO EL FEEDBACK ES POSITIVO

- Podemos hablar sobre la persona y sobre su

conducta.

P.e; “yo creo que eres buena persona

y esto…. lo haces muy bien…”

CUANDO EL FEEDBACK ES NEGATIVO

- Debe hacerse sobre la conducta, en 1ª persona y 

mejor en privado.

P.e;  “ lo que me pasa a mí con lo que tú haces...”, 

“cada vez que haces…. me siento….”



COMO DAR FEEDBACK

✓ Entender lo que le pasa a la otra persona.

✓ Sustituir el “siempre – nunca” por el “a veces, en 

ocasiones…”

✓ No ser categórico “es mi punto de vista”.

✓ Ser específico.

✓ Traer hechos que funden la opinión.

✓ Tener claro ¿Para qué emito el feedback?

✓ El feedback positivo puede darse en público pero 

el feedback negativo es mejor darlo en privado.



AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL







INTELIGENCIA EMOCIONAL













4. EL PAPEL DEL ENTRENADOR CON LA 

FAMILIA



LOS PADRES SON LOS PRINCIPALES 

PROTAGONISTAS EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS



EL TRIANGULO DEPORTIVO:“ENTRENADOR- PADRES- DEPORTISTA”      

(Smoll, 1991)



ARBITROS

DIRECTIVOS, ENTRENADORES, ARBITROS Y PADRES,                
LIDERAN CADA UNO EN SU PARCELA Y DEBEN ESTAR EN 

SINTONÍA Y REMAR EN LA MISMA DIRECCIÓN

EL PENTAGONO DEPORTIVO (Dosil, 2006)

DEPORTISTA

PADRES

DIRECTIVOS

ENTRENADOR



OBJETIVOS COMUNES

▪ Confiar cada uno en el otro.

▪ Aceptar el rol  de cada una de las partes.

▪ Respetar las reglas y normas de funcionamiento.

▪ Establecer las pautas de respeto y comunicación.

▪ Trabajar en equipo.

▪Implicación y compromiso.

EL ENTRENADOR Y LOS PADRES DEBEN TRABAJAR EN UNA 

LÍNEA COMUN Y DE COLABORACIÓN MUTUA



¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PADRES 

EN SU RELACIÓN CON EL ENTRENADOR 

PARA AYUDAR A SUS HIJOS?

▪ Apoyar y dejar que el entrenador realice su labor.

▪ No contradecir lo que dice el entrenador.

▪ Hablar con el entrenador en los momentos adecuados.

▪ Tratar al entrenador con respeto.

LOS PADRES DEBEN CONFIAR  EN LA LABOR DEL ENTRENADOR



81

OBJETIVOS DE ENTRENADORES Y PADRES:

EL DESARROLLO Y FORMACIÓN 

INTEGRAL DEL DEPORTISTA A TRAVÉS 

DEL DEPORTE.

EL BIENESTAR Y DISFRUTE DEL 

DEPORTISTA.

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.phovoir-images.com/watermark.php%3Fi%3D89116&imgrefurl=http://www.phovoir-images.es/photos-familia_g88/hombre-y-nino-al-aire-libre-con-pelota-de-futbol-sonriendo_p89118.html&usg=__MH8B2kllP0X5qQAD2jeAWzE7EdQ=&h=200&w=300&sz=29&hl=es&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=uCXask2eiXanfM:&tbnh=77&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3DNI%25C3%2591O%2BFUTBOLISTA%2BSONRIENDO%26hl%3Des%26sa%3DG%26rlz%3D1T4WZPA_esES329ES335%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.bebeguia.net/wp-content/uploads/2009/04/ninos_jugando.jpg&imgrefurl=http://www.gentedigital.es/blogs/balon-dividido/49/etiqueta/futbol/&usg=__U8zEeth10it9bng_kslE8hU3fvs=&h=240&w=335&sz=82&hl=es&start=4&zoom=1&itbs=1&tbnid=SxIjx0Snjouj-M:&tbnh=85&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3DNI%25C3%2591O%2BJUGANDO%2BEL%2BFUTBOL%26hl%3Des%26sa%3DG%26rlz%3D1T4WZPA_esES329ES335%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


LA CONDUCTA DE LOS PADRES REPERCUTE EN EL 

RENDIMIENTO Y BIENESTAR DEL DEPORTISTA

DETRÁS DE UN GRAN DEPORTISTA 

SUELE HABER UNA GRAN FAMILIA

FAMILIA = PRINCIPAL PROTAGONISTA EN LA 

EDUCACIÓN DE SUS HIJOS



- LAS EXPECTATIVAS QUE PROYECTAN LOS PADRES SOBRE EL 

ENTRENADOR, TIENEN UNA GRAN INFLUENCIA EN LOS HIJOS.

o IMAGEN POSITIVA DEL ENTRENADOR: BENEFICIA

o IMAGEN NEGATIVA DEL ENTRENADOR: PERJUDICA

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.cuandoerachamo.com/wp-content/uploads/2006/12/carita%2520feliz.jpg&imgrefurl=http://www.cuandoerachamo.com/quien-invento-la-carita-feliz-o-carita-sonriente&usg=__EV8dCc8RBQRe64OqR6vl6iZnlIM=&h=229&w=213&sz=24&hl=es&start=10&zoom=1&itbs=1&tbnid=S8wDtIJinilVMM:&tbnh=108&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Ddibujos%2Bcaras%2Bfelices%26hl%3Des%26rlz%3D1T4WZPA_esES329ES335%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_U77_VoqE5oE/S9Tts1F60SI/AAAAAAAAAOA/dfGyD3cD5Hg/s1600/cara_triste.gif&imgrefurl=http://xerppa.blogspot.com/feeds/posts/default&usg=__A4MKt-u0P3NXoTR51QbKjvkCE3o=&h=250&w=250&sz=9&hl=es&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=o-UhcbLTBTI0dM:&tbnh=111&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3DDIBUJO%2BCARA%2BTRISTE%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26rlz%3D1T4WZPA_esES329ES335%26tbs%3Disch:1
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PRINCIPALES PROBLEMAS EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS PADRES/MADRES

FALTA DE INTERÉS

SOBREIMPLICACIÓN

LOS PADRES COMO 

FUENTE DE ESTRÉS



COMPORTAMIENTO DESEABLE EN LOS 

PADRES/MADRES

INTERÉS

ADECUADA

IMPLICACIÓN

LOS PADRES COMO 

FUENTE DE 

MOTIVACIÓN Y CONFIANZA



TIPOS DE PADRES/MADRES (Smoll, 1991,2000)

Entrenadores

Vociferantes
Excesivamente 

críticos

Ejemplares

Desinteresados

Sobreprotectores



▪ Cede gustosamente a su hijo (Club y entrenador).

▪ Está tranquilo en la zona de espectador.

▪ Anima a su hijo y compañeros (equipo), tanto si 

juega bien o mal.

EL PADRE/MADRE EJEMPLAR



▪ Fomentan la participación y deportividad.

▪ Aceptan y respetan el papel del entrenador.

▪ Establecen expectativas realistas sobre el 

rendimiento de sus hijos.

▪ Controlan sus propias emociones.

▪ Dan ánimo y apoyo a sus hijos y a 

los compañeros.

▪ Aceptan su rol siendo un modelo 

de comportamiento.

LOS PADRES/MADRES IDEALES



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

• Boillos, D. (2006). La mentalización en el fútbol moderno. Ed: 

Biblioteca Nueva.

• Buceta, J.M. (1996). Psicología y lesiones deportivas: 

prevención y recuperación. Ed: Dykinson

• Buceta, J.M. (1998). Psicología del entrenamiento deportivo. 

Ed: Dykinson.

• Buceta, J.M.(2004). Estrategias psicológicas para 

entrenadores de deportistas. Ed: Dykinson

• Buceta, J.M. (2015). Mi hijo es el mejor y además es mi hijo. 

Madrid: Dykinson.



• Dosil, J. (2008). Psicología de la actividad física y del deporte.

Ed: Mac Graw-Hill.

• Guillén, F y Bara, M. (2007). Psicología del entrenador 

deportivo. Sevilla: Wanceulen.

• Roffé, M y Rivera, S. (2014). Entrenamiento mental en el fútbol 

moderno. Argentina y Colombia: FDL.



• BOIXADÓS, M.; VALIENTE, L., MIMBRERO, J., TORREGROSA, M. y 

CRUZ, J. (1998). Papel de los agentes de socialización en 

deportistas en edad escolar. Revista de Psicología del Deporte, 2, 

(7), 295-310.

• CRUZ, J., BOIXADÓS, M., TORREGROSA, M. y MIMBRERO, J. 

(1996). ¿Existe un deporte educativo?: Papel de las 

competiciones deportivas en el proceso de socialización del niño. 

Revista de Psicología del Deporte, 9-10, 111-132.

• CRUZ, J. (1997). Factores motivacionales en el deporte infantil y 

asesoramiento psicológico a entrenadores y padres. Revista de 

Psicología del Deporte (147-176). Madrid: Síntesis. 

• Maestre, M., Garcés de los Fayos, E.J., Ortín, F.J., e Hidalgo, M.D. 

(2019). El Perfil del Entrenador Excelente en Fútbol Base. Un 

Estudio mediante Grupos Focales. Cuadernos de Psicología del 

Deporte, 18(3), 103-128.



• GIMENO, F. (2003). Entrenando a padres y madres… claves 

para una gestión eficaz de la relación con los padres y madres 

de jóvenes deportistas. Guía de habilidades sociales para el 

entrenador. Gobierno de Aragón. 2ª Edición.  

• GORDILLO, A. (1992). Orientaciones psicológicas en la 

iniciación deportiva. Revista de Psicología del Deporte, 1, 27-36.

• GUTIÉRREZ, M. (1995). Valores sociales y deporte. Madrid: Ed. 

Gymnos.

• HERNÁNDEZ, E. (2005). Guía para Padres: Deporte Escolar. 

Padres e Hijos. Fundación Deportiva Municipal. Ayuntamiento de 

Valencia. Fundación Deportiva Municipal. 

• PERÍS, D. (2003). Los padres son importantes…para que sus 

hijos hagan deporte. Castellón. Fundación Club Deportivo 

Castellón.



MUCHAS GRACIAS 

POR VUESTRA ATENCIÓN


