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Uno de los motivos principales que me impulsó a desarrollar este proyecto dirigido hacia el deportivo
formativo y base, reside en las continuas necesidades  que detectamos en el proceso formativo de
nuestros jóvenes deportistas independientemente de la modalidad deportiva que se practique y que son de
vital importancia tratar. 

Por ello, cabe señalar que una parte fundamental de estas necesidades reside en los entrenadores,
padres y organizaciones deportivas, los cuáles desempeñamos un papel crucial a la hora de contribuir a
que el deporte sea un vehículo saludable que cumpla con sus objetivos educativos, dándole un énfasis
añadido a la formación académica, desarrollo de valores personales y sociales, y todo ello ligado junto con
el propio perfeccionamiento físico, técnico y táctico de cada disciplina, es decir, buscamos la formación
integral de nuestros/as deportistas y su máximo desarrollo saludable en todas las facetas. 

Por consiguiente, deseo que este manual formativo sea de especial provecho para que entrenadores,
padres y organizaciones deportivas asumamos nuestra bonita responsabilidad y que sigamos
contribuyendo de la manera más eficaz posible a que el deporte cumpla con los objetivos de desarrollo
que se pretenden.

Y es que señoras y señores.... no podemos olvidar que los verdaderos protagonistas y posibles 
 beneficiados o perjudicados de todo este proceso... son nuestros chicos y chicas. 

Muchas gracias y deseamos que les sea de gran interés y ayuda.

PRESENTACIÓN

Elaboración, redacción y diseño
GUILLERMO PÉREZ GIMÉNEZ

PSICÓLOGO DEPORTIVO
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Un cordial saludo y mi calurosa bienvenida a todo seguidor de este
manual de Guía de buenas prácticas en psicología deportiva para
técnicos de Escuelas de Iniciación Deportiva Almería Juega Limpio
Educa. 

Mi nombre es Guillermo Pérez Giménez, soy psicólogo deportivo con
amplia experiencia en el alto rendimiento deportivo, asesorando a
organizaciones deportivas y sus respectivos equipos base,
asesorando a deportistas, padres y entrenadores en psicología
deportiva y asesoramiento educativo, todo ello compatible con mi
trayectoria como jugador profesional de fútbol sala en la actualidad. 



INTRODUCCIÓN

En la actualidad, cualquier deportista
que pretenda alcanzar sus objetivos
personales y/o deportivos, establecer
retos personales y mejorar su
rendimiento personal y deportivo
independientemente de la edad y/o
situación y nivel deportivo en la que se
encuentre, puede trabajar y
beneficiarse del asesoramiento de un
psicólogo del deporte, con el fin de que
le ayude y oriente para trabajar y
conseguir esos objetivos, potenciar sus
habilidades personales y deportivas en
beneficio de su rendimiento y salud.

 

Además, el psicólogo del deporte
puede realizar esta labor con clubes,
directivos, entrenadores y padres tanto
de manera individual como de manera
conjunta y coordinada atendiendo a las
necesidades de cada caso, aplicando
su experiencia y formación profesional
para orientarles y asesorarles en los
aspectos que necesiten. 

En este caso, este método puede
adaptarse a cualquier modalidad
deportiva y perfil de usuario.
Destacando que a nivel de deportistas
jóvenes y realizando un trabajo a nivel
formativo de bases, se busca como
principal objetivo la formación integral
del deportista

 

Por ello, en numerosas ocasiones lo
ideal es que se pretenda realizar un
trabajo preciso y coordinado junto con
los padres de los deportistas, directivos
y principalmente con los diversos
entrenadores de los distintos equipos
base, con el fin de optimizar el
rendimiento de los deportistas jóvenes
y contribuir a que la utilidad de
actividad deportiva que les proporciona
satisfacción y gratificación a nuestros
chicos y chicas cumpla con uno de sus
cometidos principales, es decir, el
hecho de que desarrollen su valor
como deportistas y principalmente
valores personales y sociales como
personas.

Este manual surge de la necesidad de
poder reforzar y apoyar el gran trabajo
que desde el Área de Deportes de la
Diputación de Almería se viene
realizando años anteriores en la
formación deportiva y desarrollo de
valores personales y sociales de los
jóvenes deportistas a través de sus
eventos y competiciones deportivas,
mostrando un gran ejemplo de modelo
de trabajo a seguir. 
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Por ello se pretende apoyar y
reforzar este proceso, añadiendo el
componente  de la psicología
deportiva en su plenitud formando
a todo este colectivo, ya que
continuamente en el tiempo
observamos que el comportamiento y
actitud de los deportistas en el
deporte formativo y base a la hora de
afrontar situaciones de estrés y de
dificultad no es la adecuada, y esto no
sólo repercute en su rendimiento
deportivo sino que puede afectar
considerablemente a su salud.

A su vez, en numerosas ocasiones
observamos que el
comportamiento y actitud de los
padres y entrenadores deportivos
no es la más adecuada, ya que
podríamos enumerar diversos
ejemplos como los siguientes:

 

Padres que menosprecian al rival, al
árbitro e incluso a sus propios
deportistas en función de su actuación
y resultado

Padres y entrenadores que no
gestionan adecuadamente las
situaciones de estrés, lo cual les hace
actuar de manera perjudicial en el
desarrollo deportivo de nuestros
deportistas

Padres y entrenadores que pretenden
apoyar y ayudar a sus deportistas
pero realmente no saben cómo, lo
cual hace que actúen a ciegas y en
muchas ocasiones de manera
perjudicial

Padres y entrenadores que no
predican en valores como: respecto,
tolerancia a la frustración,
compromiso, empatía, compromiso
etc

4

DEPORTISTAS

PADRES ENTRENADORES



La actuación de padres y
entrenadores repercute
negativamente en la atención,
concentración y nivel de activación
óptimo de los deportistas

En numerosas ocasiones el ego de
padres y entrenadores les impide
tener un flujo de comunicación
fluida y constructiva en beneficio
del propio deportista al que le
afecta

Entrenadores y padres que
transmiten presión añadida y
expectativas perjudiciales de
manera aparentemente
involuntaria, pero que sufren
directamente nuestros jóvenes
deportistas y que repercuten en su
experiencia deportiva y su salud
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Entrenadores que no tratan con el
respeto y asertividad adecuadas a sus
deportistas, rivales y árbitro

Padres y entrenadores que no les dan la
importancia necesaria a la formación
académica y personal de nuestros
deportistas, lo cual potencia
exponencialmente el desarrollo de
nuestros chicos y chicas en todas sus
facetas

Entrenadores y padres que tienen una
motivación excesiva e incongruente con
la motivación de sus respectivos
deportistas



Finalmente, el objetivo principal de este
manual de formación se basa en la
formación continua e integral de todos/as
los/as padres/madres/tutores,
monitores/as de las escuelas deportivas y
eventos organizados por la Diputación de
Almería en todas sus disciplinas
deportivas para conseguir los objetivos
que pretendemos desarrollar.

Como algunos objetivos entre otros
podemos encontrar: 

Por consiguiente, estos serían algunos
ejemplos entre muchos otros que
observamos a veces con incredulidad
en el deporte formativo y base, por ello
varias de las cuestiones de todo este
proceso que debemos de plantearnos
son las siguientes: 

¿Depende sólo de los deportistas? 

¿Es sólo un trabajo a mejorar
individualmente del deportista?

¿Qué papel tienen los entrenadores,
padres y organizaciones deportivas en
este proceso? 

¿Son padres y entrenadores un mal
necesario?  ¿condenados a entenderse
entre sí?

¿Cómo podemos contribuir a que padres
y entrenadores contribuyamos de manera
saludable al deporte de nuestros hijos?
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Asesorar y orientara directivos,
gerentes, monitores y padres sobre el
valor y utilidad del deporte en el
progreso y formación integral de
deportistas jóvenes.

Formar a entrenadores, padres y
organizaciones deportivas sobre cómo
potenciar este objetivo de la
formación integral a través de una
actuación eficaz en variables como:
motivación, autoconfianza, estrés,
atención y concentración, nivel de
activación óptimo etc



Fortalecer y desarrollar el repertorio
de habilidades psicológicas y
estrategias de autoaplicación de los
deportistas jóvenes para optimizar su
práctica deportiva y preservar su
salud.

Desarrollar el repertorio de
habilidades psicológicas y estrategias 
 de autoaplicación de los monitores,
padres para optimizar su propia
actuación y contribuir al desarrollo
saludable de los deportistas en su 
 práctica deportiva y preservar su
salud.

Desarrollar y potenciar estrategias
psicológicas que pueden aplicar los
monitores a su método de trabajo.
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Atender a las demandas y
necesidades tanto individuales
como colectivas de las diversas
escuelas municipales en todas sus
disciplinas deportivas.

Realizar un trabajo coordinado y
formativo a lo largo de la
temporada deportiva entre
entidades organizativas, monitores
y padres para conseguir el objetivo
de formación integral de deportistas
jóvenes.

Promover y fortalecer valores
personales y sociales en los
deportistas jóvenes junto con el
hecho de darle un énfasis añadido a
la formación académica 
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PSICOLOGÍA DEPORTIVA 
y

formación INTEGRAL



A su vez, cada vez son más los
entrenadores que incorporan la psicología
del deporte a su metodología de trabajo
para actuar de una manera más eficaz con
el objetivo de optimizar el rendimiento,
padres que pretenden contribuir de la
manera más exitosa en la evolución
deportiva y personal de sus hijos, y
entidades deportivas que valoran de
manera muy positiva el trabajo de los
psicólogos deportivos en beneficio de su
estructura organizativa, sus equipos de
cantera y/o profesionales y cuerpos
técnicos.
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Cada vez está más en auge los deportistas,
entrenadores, padres y organizaciones
deportivas que trabajan con los psicólogos
deportivos. 

Además, en otros campos como las artes
escénicas y determinadas empresas en las
que también demandan el trabajo de la
psicología deportiva. 

Concretando en la rama que nos compete,
en la rama deportiva ya se va consolidando
el concepto de que no sólo se trabajan
determinadas necesidades o problemas de
los deportistas, sino que además de
demostrarse que es un aspecto vital en el
alto rendimiento deportivo, se puede
apreciar también que en numerosas
ocasiones simplemente basta el hecho de
querer seguir mejorando y progresando
para que cualquiera pueda beneficiarse de
la ayuda de un psicólogo deportivo. 

1.1 ¿Qué es la psicología deportiva?
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La psicología del deporte tiene DIVERSOS objetivos:

Mejorar el funcionamiento mental de los deportistas
para optimizar su rendimiento y preservar su salud.

Optimizar el rendimiento, donde principalmente en el deporte profesional y
con adultos es uno de los principales objetivos a desarrollar, pero que
también podemos conseguir de manera saludable en nuestros jóvenes.

Preservar la salud de los deportistas, ya que el deporte en numerosas
ocasiones es un medio muy estresante que puede derivar en determinados
problemas psicopatológicos. 

Que el deporte cumpla con sus objetivos educativos, es decir, que
independientemente que se trate de deporte de alto rendimiento o deporte
escolar, el deporte sea un vehículo que les ayude a crecer como personas y
desarrollar numerosos valores personales y sociales.

Contribuir a la organización y funcionamiento general, aquí destacaríamos
aspectos como: las normas de funcionamiento, penalizaciones, liderazgo,
comunicación interna, cohesión en deportes de equipo, excepciones, obligaciones,
establecimiento de objetivos, selección de deportistas

Gestión emocional y recuperación de lesiones deportivas

Mejorar los estilos de vida de los deportistas y desarrollo de
habilidades interpersonales

Optimizar la adherencia al entrenamiento deportivo. Potenciando a que
el entrenamiento cumpla con los objetivos que pretende desarrollar
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La psicología del deporte tiene DIVERSOS objetivos:

Preparación específica de competiciones: tanto antes, durante y después
de la competición. Como por ejemplo pruebas, partidos, carreras etc

Que todo este colectivo de entrenadores, deportistas, padres y
organizaciones deportivas actúen de una manera más eficaz y saludable
sobre variables psicológicas como la motivación, estrés, autoconfianza,
nivel de activación, atención, concentración etc

Psicología
deportiva
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1.2 ROL DEL PSICÓLOGO DEPORTIVO

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE UN PSICÓLOGO DEPORTIVO?

El rol del psicólogo deportivo se basa en una persona ajena
a los deportistas que no ejerce poder sobre los deportistas
o toma decisiones que le afectan a estos, lo cual favorece
que pueda ayudarles en sus objetivos y/o necesidades,
asesorándoles y entrenándoles en las habilidades que se
precisen para desarrollar los objetivos que se propongan. 

Además, el psicólogo deportivo puede asesorar a padres
sobre cómo contribuir de la manera más eficaz y saludable
en el deporte de sus hijos, y asesorar a entrenadores y
entidades deportivas sobré cómo aplicar la psicología del
deporte a su metodología de trabajo. 

El psicólogo puede trabajar más en la línea de los
deportistas, otras veces más en la línea de entrenadores,
padres y/o organizaciones deportivas, y a menudo en una
posición más equilibrada trabajando con ambos, esto
dependerá de las circunstancias concretas que se le
demandan y las razones por las que se le contrate.

Aquí hay un aspecto fundamental, y es el concepto de la
confidencialidad, ya que los deportistas deben saber que lo
que tratan con él, se mantendrá de manera confidencial
salvo que los deportistas autoricen a que puedan
transmitir cierta información a las personas que el
deportista de su consentimiento



Podemos observar que se trabaja
sistemáticamente el componente físico
(fuerza, velocidad, resistencia, elasticidad
etc), componente técnico (habilidades y
destrezas propias de cada modalidad
deportiva como por ejemplo: en tenis un
golpe de revés cruzado) y componente
táctico (el complemento natural de la
técnica, es decir, sin este componente la
técnica no tendría sentido, ya que se les
tiene que especificar a los deportistas en
qué situaciones concretas utilizar una
determinada habilidad técnica, aquí
hablaríamos de la toma de decisiones,
interpretación del juego, posicionamiento
etc).

Por consiguiente, este último 25% desde la
perspectiva del deporte formativo y base
no se termina de desarrollar de una
manera eficaz y no se le da la importancia
que debería, ya que este componente
psicológico, en el que incluimos variables
como (motivación, autoconfianza, gestión
emocional, nivel de activación, atención,
concentración, etc) se intenta trabajar
vagamente de manera puntual o a veces de
manera aislada, pero lo cierto es que en el
alto rendimiento ya se ha demostrado que
es determinante, y en el deporte formativo
y base contribuye con mucha relevancia a
ser la llave para que el deporte sea un
vehículo que cumpla con los objetivos de
formación integral que explicaremos a
continuación.

Recuerdo cuando en una ponencia de
Joaquín Valdés, un reconocido psicólogo
deportivo que ha trabajado con Luis
Enrique en diversos equipos de fútbol y
selección nacional española, les
explicaba a sus deportistas que “¿Por
qué trabajáis el componente de la
fuerza?”, a lo que la mayoría les
respondió “Porque es importante y
determinante para nuestro rendimiento”,
a lo que Joaquín les volvió a preguntar
“Y si la fuerza es fundamental, ¿Por qué
no se trabaja el componente psicológico?,
y aquí vino una de las cuestiones más
importantes de todo esto y que aprendí
junto con nuestros mentores de máster
en psicología deportiva de la UNED
Chema Buceta y Montse Vallejo a los
que les mando un caluroso abrazo.

Dicha cuestión se basa en la idea de
que si analizamos a nuestro
deportista en su totalidad,
cotidianamente y en el mejor de los
casos abarcamos poco más de un
75% de su desarrollo completo.
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1.2 ROL DEL PSICÓLOGO DEPORTIVO
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1.2 ROL DEL PSICÓLOGO DEPORTIVO

COMPONENTE FÍSICO COMPONENTE TÉCnICO

COMPONENTE TÁCTICO COMPONENTE PSICOLÓGICO

Desglose gráfico sobre la importancia de trabajar el desarrollo completo de nuestro/a deportista

TÉCNICAFÍSICO

TÁCTICA

Diagrama de preparación incompleta de nuestro/a deportista



Malos ejemplos como éstos, contribuyen
al estereotipo del padre del deportista
como alguien egoísta, subjetivo y
obsesionado con que su hijo triunfe a
toda costa; dispuesto a lo que sea, dando
lugar a un comportamiento irracional,
exagerado e incluso a veces agresivo. 

Afortunadamente estos padres no son
la mayoría.

Debemos de destacar que, para muchos
niños y niñas, sus padres y madres son
figuras de gran relevancia y modelos de
ejemplo a seguir, ya que imitan e
interpretan numerosos detalles y
comportamientos que aprenden de ellos,
lo cual tiene que hacer replantearnos
como padre y como madre ciertas
cuestiones entre muchas otras como: 

Inicialmente debemos de destacar que
ser madre o padre no es fácil, y más
añadiendo el deporte de competición,
ya que plantea una dificultad añadida.

Por un lado, podríamos encontrar esa
alegría que les da el hecho de ver a sus
hijos sanos involucrados en una
actividad que les produzca satisfacción y
gratificación, fortalece su salud,
contribuye en su educación y forjar esos
valores personales y sociales que se
pretenden; pero a su vez, con sus
atractivos y apasionantes desafíos,
vivencias intensas, errores, aciertos,
victorias, derrotas etc. 

Y en esta vertiente encontramos
desafortunadamente numerosos casos
de padres que no se involucran en la
actividad de sus hijos, que no tienen la
suficiente información para gestionar su
propia motivación y sus estados
emocionales, y por tanto un
comportamiento inadecuado.

La obsesión y el consecuente
comportamiento inadecuado de los
padres no los encontramos
exclusivamente en el deporte. En otros
contextos vinculados al rendimiento de
nuestros chicos se ve reflejado este
déficit, como por ejemplo en los
estudios, músicos, cocineros etc. 
(Buceta 2004, 2015).
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1.3 ROL DE LOS PADRES

¿Cómo creo que estoy actuando
como padre y como madre? 

¿Estoy contribuyendo de manera
saludable al deporte de mi hijo/a? 

 
¿Cuál es mi motivación como

padre y madre?



En un estudio realizado por José María Buceta, Andrés López de la Llave, Mª Carmen
Pérez-Llantada, Cristina Fink y Montserrat Vallejo, donde se realizó una encuesta entre los
meses de Febrero y Abril de 2014, podemos obtener una serie de conclusiones muy
relevantes.

-
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1.3 ROL DE LOS PADRES

Se demostró que la falta de control de las emociones y de la motivación también
provoca comportamientos verbales inadecuados (gestos de desesperación,
expresiones de tristeza, muestras de euforia etc) y acciones inapropiadas como
castigar al hijo sin salir por haber jugado mal, machacarle con sus valoraciones…

Se demuestra que el apoyo logístico de los padres es fundamental, ya que no sólo
se deben limitar a ser los chóferes o acompañantes de los chavales, sino que son
una fuente de apoyo emocional imprescindible.

Y seguidamente en otro estudio realizado por José María Buceta, Andrés López de la
Llave, Mª Carmen Pérez-Llantada, Montserrat Vallejo y Margarita Cerviño sobre la
Motivación de los Padres, podemos obtener otras conclusiones muy interesantes.

Se aprecia que la motivación de los padres se relaciona principalmente con los
beneficios que el deporte puede aportar a sus hijos con independencia de sus resultados
deportivos; más que con el éxito deportivo, compartir con el hijo o ego del padre.

Se aprecia que el nivel deportivo potencia que la motivación de los padres por el
deporte de sus hijos es mayor cuando perciben que el hijo es muy competente haciendo
ese deporte.

Que la motivación elevada de los padres podría influir en una sobrevaloración del nivel
deportivo de su hijo/a, lo cual conlleva expectativas grandiosas y poco realistas sobre
el futuro deportivo de sus hijos.

SE encuentra un índice muy elevado de deseabilidad social y el autoconvencimiento de
los padres sobre cómo sobredimensionan el deporte sus hijos.
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CONCLUSIONES COMO ESTAS NOS LLEVAN A REFLEXIONAR:

La falta de información y perspectiva global de los padres pueden hacerles
pensar que el nivel deportivo de sus hijos es alto, cuando en realidad no sería
así si se utilizara una medida objetiva o el criterio de expertos de ese deporte

El apoyo logístico y emocional de los padres, con la dedicación y el esfuerzo
que conlleva es básico; y esto no existiría sin un nivel de motivación
compensada medio/alto controlándolo en un nivel saludable

Por mucho que se desee que los padres se queden al margen, y por muchas
restricciones que se les pongan, su influencia seguirá existiendo

Lo inteligente es informar e involucrar a los padres para que lo que digan y
hagan tenga una influencia favorable

La venda en los ojos, la pereza, la comodidad y no querer/saber adaptarse a
los nuevos tiempos provocan a menudo que haya este déficit de comunicación y
coordinación adecuadas que contribuyen a un mal funcionamiento entre
entrenadores, padres y entidades deportivas.

Por mucho que hagan los entrenadores, es muy difícil que puedan sustituir el
apoyo emocional de los padres, ya que tampoco sería lo apropiado por el mero
hecho de que los niños y niñas también necesitan el apoyo de sus progenitores

A

B

C

D

E

F
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CONCLUSIONES COMO ESTAS NOS LLEVAN A REFLEXIONAR:

La clave es ponerse de acuerdo sobre qué es intervenir y cómo hacerlo de
la manera más eficaz

La forma de manejar este asunto no es aparcando a los padres donde no
molesten, sino proporcionándoles información y ese espacio para
comunicarse con los profesionales del deporte, entrenadores y entidades
deportivas que participan con ellos en este proceso

La comunicación entre todos los ejes (entrenadores, padres,
organizaciones deportivas, psicólogo, otras figuras relevantes) es clave

G

H

I



Por lo tanto, un aspecto muy
importante a tener en cuenta:
identificar y clarificar con qué perfil
trabajamos y qué objetivos buscamos. 

Sucesivamente, se destaca que el
entrenador de deportistas jóvenes es el
experto en deporte que enseña, orienta y
dirige al deportista, por lo tanto no puede
utilizar a los chicos como si fueran su
juguete o simples piezas de ajedrez, sino
que son personas en desarrollo, con
ilusiones, alegrías, emociones, y el
entrenador debe de aprovechar esta
enorme influencia que ejerce sobre ellos
para que la actividad deportiva sea una
experiencia gratificante y formativa.

Otro aspecto a destacar y ligado a la
descripción de los padres, es el hecho de
que el entrenador en numerosas
ocasiones también es una de las
figuras de gran relevancia para sus
deportistas, ya que son ejemplo y
modelo a seguir e incluso son un ídolo
para sus propios deportistas. 

Los buenos entrenadores aprovechan
estas situaciones para enseñar el
deporte e inculcar valores que
enriquecen la formación de los
jóvenes. Otros en cambio,
desaprovechan esta valiosa
oportunidad. Por lo tanto, es
conveniente que podamos hacerles ver
que es fundamental asumir su rol con la
gran responsabilidad que conlleva (Buceta
2004, 2015). 

El entrenador no es el psicólogo, pero sí
que puede incorporar la psicología del
deporte a su metodología de trabajo.

Además, aunque fuera psicólogo y
entrenador, sería fundamental que el rol
de psicólogo lo desarrollará una persona
ajena a su función como entrenador.

Esto se explica debido a que la relación de
poder entre entrenador y deportista
dificulta que pueda haber ese
acercamiento y confianza para que el
deportista se abra completamente y se
pueda trabajar con él. 

Inicialmente se debe de destacar que cada
entrenador debe de adoptar un estilo de
funcionamiento acorde al perfil de
deportistas con los que trabaja, es decir,
no es lo mismo entrenar a un equipo
profesional que a un equipo aficionado, ni
es lo mismo entrenar a jóvenes
deportistas en el alto rendimiento que a
jóvenes que están etapas de iniciación e
incluso en competiciones no federativas.

Pero a menudo encontramos este déficit
por parte de los entrenadores donde se
intenta imitar el trabajo de los
profesionales y trabajar con los jóvenes
deportistas cómo si así fuera, llevando a
cabo una metodología de lo que se
observa y aprecian superficialmente en el
alto nivel profesional, lo cual supone un
gran riesgo y aspecto vital a mejorar en el
deporte formativo (Buceta 2004, 2015).

19

1.4 ROL DE LOS ENTRENADORES



Para muchos deportistas en etapas
formativas, sus entrenadores marcarán
inolvidables experiencias en sus vidas a
través de la práctica deportiva. Por ello, es
fundamental que el trabajo y metodología
del entrenador para conseguir desarrollar
los valores personales y sociales, énfasis
en la formación académica y el desarrollo
específico de cada modalidad deportiva
que se trate sea a través de un modelo
ejemplar y eficaz.

Recomendaciones para el estilo de
funcionamiento de los entrenadores
de deportistas jóvenes (Buceta 2004,
2015):

a) No actuar caprichosamente

b) Proporcionarles un feedback continuo y
constructivo

c) Exigir a sus deportistas esfuerzo y
rendimiento siempre acorde a sus
posibilidades reales de rendimiento y
momento evolutivo

d) Autocontrolar su motivación básica y
cotidiana

e)Preparar las sesiones de entrenamiento
acorde a los objetivos progresivos a
desarrollar
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1.4 ROL DE LOS ENTRENADORES

f) Predicar con el ejemplo y ser un modelo
de comportamiento en valores de respeto,
compromiso, perseverancia, moderado y
educado, generoso, asertividad,
compañerismo, puntualidad, empatía etc

g) Que sitúe al deporte en la dimensión que
le corresponde y transmita entusiasmo,
pasión y confianza

h) Que consiga un buen ambiente, conecte
con los chicos y los involucre en la
actividad de una manera sana

i) Que estimule la ambición acorde a las
posibilidades reales

j) Tener claro que entrena con niños o
adolescentes y asumir esta bonita
responsabilidad

k) Apoyar a sus deportistas y ayudarles a
progresar independientemente de sus
resultados

l) Tratar a sus deportistas con dignidad y
respeto

M) Utilizar una comunicación verbal (tono,
volumen etc) y comunicación no verbal
(contacto visual, gestualidad etc)
adecuadas
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1.4 ROL DE LOS ENTRENADORES 

En líneas generales, en función de la motivación básica podemos
encontrar los siguientes grupos de entrenadores (Buceta, 2004, 2015):

 

Los que priorizan la formación integral de deportistas jóvenes y
siguen encontrando alicientes de seguir mejorando personalmente 

Los que priorizan su motivación en los resultados deportivos por
encima de la formación de los deportistas

Los que están motivados y disfrutan entrenando a niños y
adolescentes, pero no descartan o les gustaría seguir progresando

en un futuro para poder entrenar a deportistas de élite o
profesionales

 Los que carecen de motivación por entrenar a niños y adolescentes,
pero es la única oportunidad que tienen de entrenar y sólo lo utilizan

como situación “trampolín” para intentar llegar a entrenar a
deportistas de élite

Los que no están intrínsecamente motivados por entrenar
ni a jóvenes ni a profesionales y lo hacen puramente por

el beneficio económico u otros aspectos extrínsecos.



Seguidamente, otro aspecto a tener en
cuenta son las decisiones del entrenador,
el cual debe de tener la libertad de tomar
sus decisiones sin sentirse cohibido ni
amenazado, eso sí, tomando decisiones
con responsabilidad y no por capricho o
dominado por emociones intensas.
Destacando que el entrenador debe de ser
coherente con sus propias decisiones, y en
la medida de lo posible equitativo y justo
(Buceta, 2004, 2015). 

Evidentemente nuestro objetivo a
través de este manual y con el
colectivo con el que trabajamos,
pretendemos que los entrenadores
puedan desarrollar una motivación
intrínseca y que priorice estos
objetivos de formación integral en el
progreso de nuestros jóvenes
deportistas. 

¿Y tú, que motivación
tienes como entrenador?

 
Debemos de destacar que si el
entrenador gestiona bien toda esta serie
de aspectos, lo más probable es que el
deporte resulte beneficioso, de todo lo
contrario es muy probable que sea
perjudicial.

Otra de las características a reseñar es el
poder que ejerce el entrenador y su
autonomía, ya que es fundamental
respetar esta autonomía por parte de los
deportistas, organizaciones deportivas y
padres principalmente. 

Pero habitualmente encontramos que
cuando los entrenadores tienen más
poder suelen ignorar más a los padres e
incluso no hay ese flujo de comunicación
idóneo entre ellos. 

¿Se justifica esta autoridad para
prescindir completamente de los

padres?
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Finalmente, se destaca que la manera más
saludable consiste en enfocar el deporte
como un medio y vehículo que nos
permita trabajar el desarrollo completo de
nuestros jóvenes y no de manera aislada
como encontramos en numerosos casos
cotidianamente, de aquí nace nuestra
propuesta de enfocar nuestro objetivo en la
formación integral de los deportistas. 

En este capítulo hemos hablado de cómo
podemos aplicar la psicología del deporte en
la formación de nuestros jóvenes
deportistas, qué objetivos y beneficios
podemos aprender de su eficaz aplicación a
nuestra metodología de trabajo. 

Sucesivamente, destacando los roles del
psicólogo deportivo, entrenadores y padres;
y donde a su vez, se destaca la importancia
de llevar a cabo un trabajo coordinado y una
comunicación fluida entre todas las partes
en beneficio de los protagonistas de nuestro
manual; el/la deportista en cuestión.

El concepto de formación integral se
basa en desarrollar todas las esferas de
nuestro deportista, es decir, buscamos
no sólo su mejora aislada en la parcela
deportiva de manera progresiva
independientemente de la disciplina que
se trate, sino que además buscamos el
desarrollo y la consolidación de valores
personales y sociales, junto con su
desarrollo académico y la gran
importancia de trabajar este aspecto en
edades tempranas.

En el siguiente capítulo veremos cómo
aprender a desarrollar valores personales
como por ejemplo:

Respeto
Compañerismo
Compromiso

Responsabilidad
Perseverancia

Generosidad
Asertividad y empatía

Puntualidad
Aprender a competir

 
A continuación, veremos cómo la práctica
deportiva, un medio que les produce
satisfacción y gratificación a nuestros
chicos y chicas, puede actuar como
reforzador de la esfera académica y
observar los numerosos beneficios
bidireccionales entre deporte y estudios.
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1.5 formación integral

Cómo enfocar el deporte EN el desarrollo
integral de los deportistas jóvenes

 
Acentuar la responsabilidad y papel de

cada colectivo



02
Valores

Deporte y ESTUDIOS 
 

ESTABLECIMIENTO 
DE OBJETIVOS
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El deporte es un vehículo de gran valor para que nuestros
jóvenes puedan aprender, desarrollar y consolidar determinados
valores personales y sociales que les permitaN enriquecerse
como personas y no sólo les sirvan en su práctica deportiva, sino
también en su futuro profesional y personal. Antes de comenzar
con este capítulo vamos a señalar un concepto que utilizaremos
muy a menudo en este manual, pero es básico y vital, este
concepto se basa en el hecho de predicar con el ejemplo.

2.1 VALORES Y DEPORTE
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2.1 VALORES Y DEPORTE

¿QUÉ VALORES PODEMOS INCULCAR A TRAVÉS DEL DEPORTE?

COMPROMISO

PERSEVERANCIA

RESPONSABILIDAD

TRABAJO 
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APRENDER A
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GENEROSIDAD Y 
PUNTUALIDAD



COMPROMISO
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2.1 VALORES Y DEPORTE

Nuestros jóvenes deben aprender a aceptar compromisos consigo
mismos y con los demás. Hoy en día encontramos este déficit y a
menudo incentivado por padres e incluso por ciertos entrenadores,
donde nuestros chicos priorizan sus apetencias individuales a los
compromisos adquiridos. 
Evidentemente se debe de tener en cuenta que el grado de
compromiso debe ajustarse a las posibilidades reales de los
deportistas y la edad y objetivos a desarrollar. Por ejemplo: sería
absurdo e incoherente que niños de edad benjamín se les exigiera
entrenar mañana y tarde. Además, es muy recomendable que los
deportistas participen en las decisiones que les haga asumir
compromisos, esto lo veremos también más adelante acerca de cómo
se trabaja con la motivación.
Ejemplo: Un jugador de voleibol en etapa infantil no le apetece
entrenar, y su madre refuerza o no aprovecha la oportunidad de esta
conversación con su hijo para potenciar su capacidad de compromiso.
Otro ejemplo de este mismo deportista lo encontraríamos en el
hecho de que no le apetece ir a entrenar y posteriormente juega el fin
de semana y todos los partidos independientemente de que cumpla o
no entrenando, aquí los entrenadores también estamos
desaprovechando una valiosa oportunidad.

 

PERSEVERANCIA

 El deporte también nos brinda la oportunidad de desarrollar la
capacidad de perseverancia, es decir, continuando dando el máximo
esfuerzo posible hacia una meta u objetivo sin abandonar por
cualquier excusa y sobreponiéndose a las adversidades. Este valor es
muy importante consolidarlo especialmente cuando los deportistas
pasan por malos momentos. Podemos inculcar el hecho de que
nuestros jóvenes sigan luchando constantemente en la adversidad y
de manera disciplinada hacia sus objetivos
Ejemplo: Un jugador de fútbol en categoría cadete que se entusiasma
y motiva enormemente por un objetivo pero a la más mínima
decepción o frustración abandona. Otro ejemplo sería la de una chica
llamada Marta, que gracias a su práctica deportiva en bádminton, ha
consolidado gracias a sus entrenadores la capacidad de perseverancia
y está opositando para maestra, donde pese a las adversidades y
dificultades se sobrepone a ellos y sigue manteniendo el esfuerzo
constante para conseguir sus objetivos.



RESPONSABILIDAD
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2.1 VALORES Y DEPORTE

El hecho de asumir responsabilidades es un valor de gran cualidad,
incluso en los deportes colectivos es muy interesante desarrollar este
valor. Aquí es muy importante que los entrenadores enseñen a asumir
responsabilidades individuales y colectivas de una manera eficaz y no
como una “carga” con comentarios como: de ti depende que el equipo
gane etc, sino como algo razonable y realista. Para ello los
entrenadores deben de especificarles con precisión qué tienen que
hacer, qué se espera de ellos individualmente, cómo la
responsabilidad individual es trascendental en el objetivo colectivo
que se proponga etc.
Ejemplo: En el fútbol en una jugada de estrategia de saque de córner,
el entrenador especifica los movimientos con su timing y el tipo de
bloqueos o pantallas para que los centrales puedan rematar de
cabeza con mayor ventaja, señalando también el timing del sacador.
Para conseguir más éxito y provecho de la jugada de estrategia, todos
los integrantes del equipo deben ser conscientes y asumir esta
responsabilidad por el beneficio colectivo.

 

TRABAJO EN
EQUIPO

La capacidad de trabajar en equipo es fundamental para el desarrollo
personal y profesional de nuestros jóvenes, incluso en deportes
individuales es muy importante atender al desarrollo de este valor con
el objetivo de equilibrar un desarrollo egocéntrico desmesurado en el
deportista, compensando la tendencia individual del deportista en
modalidades como por ejemplo el atletismo, judo, tenis etc.
Ejemplo: un entrenador de atletas que son corredores de 100m y
200m, trabaja de manera colectiva con cuatro de ellos determinadas
técnicas de carrera y series de carrera acordes a su preparación,
aprovechando esta oportunidad para destacar la importancia de
cooperar y cómo pueden ayudarse mutuamente a mejorar sus marcas
y su nivel de exigencia.



TOLERANCIA A LA
FRUSTRACIÓN
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2.1 VALORES Y DEPORTE

La tolerancia a la frustración es una de las cualidades más valiosas y
que tenemos una enorme oportunidad para poder inculcar, ya que
esta capacidad no sólo contribuye a preservar la salud de las personas
previniendo problemas psicopatológicos, sino que contribuye a
gestionar adecuadamente situaciones constantes de estrés,
adversidad, dudas e incertidumbre de una manera eficaz y resolutiva,
donde también se verá beneficiado su rendimiento deportivo. Para
ello padres y entrenadores debemos de predicar con el ejemplo.
Ejemplo: Un jugador de baloncesto que se frustra y cabrea cuando el
rival le dice comentarios ofensivos y reacciona aún peor soltando el
codo y golpeándole, lo cual hace que lo expulsen y se perjudica él
mismo y a su equipo. El mismo ejemplo saludable sería el deportista,
en este caso nuestro jugador de baloncesto, que es capaz de gestionar
adecuadamente cualquier comentario despectivo del rival, de la grada,
decisiones del árbitro y sigue manteniendo una conducta deportiva y
su capacidad de atención y concentración estables.

 

RESPETO

La capacidad de respeto es otra cualidad de gran valor a desarrollar. A
través de este valor los chicos aprenderán a ser más honestos, aceptar
las normas, y siempre actuar en el marco de la legalidad. 
Ejemplo: contribuirá más a desarrollar este valor aquellos
entrenadores que no sean tramposos, respeten a sus deportistas, al
rival y las decisiones del árbitro, junto con aquellos padres que desde
la grada lleven a cabo un comportamiento ejemplar y asertivo.
En este caso también es fundamental que el entrenador promueva el
respeto entre los compañeros pese a las diferencias individuales, sea
un modelo a seguir y promueva una relación de confianza con sus
deportistas.
Casi con gran probabilidad, este valor es de los más difíciles de
desarrollar en el deporte formativo y base, ya que desgraciadamente
encontramos numerosos padres y entrenadores que insultan,
menosprecian y/o ridiculizan a los rivales, árbitros e incluso a sus
deportistas. Por ello debemos de hacer muy conscientes a nuestros
entrenadores y padres en este proceso.



APRENDER A
COMPETIR
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2.1 VALORES Y DEPORTE

El deporte de competición proporciona una brillante oportunidad para
aprender a competir de manera saludable y eficaz, con el objetivo de
que los jóvenes adopten un estilo de funcionamiento que les sirva no
sólo en su experiencia deportiva sino también extradeportiva. La
competición otorga vivencias de victorias, derrotas, aciertos, errores
etc. Para ello, es fundamental que inculquemos a nuestros deportistas
hábitos de obtener conclusiones constructivas con independencia del
resultado, esto contribuirá a que hagan reflexiones más objetivas,
fortalezcan su capacidad de autoconfianza, autoconocimiento y
autoestima, y les ayude a seguir mejorando. 
En este sentido es fundamental que el entrenador de deportistas
jóvenes y los padres valoren las acciones de sus deportistas en base a
su proceso, esfuerzo, disciplina y ejecución independientemente de su
resultado.

 

GENEROSIDAD Y
PUNTUALIDAD

Los valores de generosidad y puntualidad son muy relevantes ya que
por un lado, desarrollar personas generosas permitirá que nuestros
chicos y chicas sean personas con mayor capacidad de sensibilidad y
empatía, cualidades muy importantes para su desarrollo personal y
social. Sucesivamente, con respecto a la puntualidad, es muy
importante que nuestros deportistas desarrollen este valor, ya que les
dotará de ser personas con una mayor capacidad de organización
previa a un evento o cita, transmitir formalidad y seriedad junto con su
crecimiento personal.
Ejemplo: sería más idóneo un entrenador que llega con tiempo de
antelación a la sesión de entrenamiento y así se lo transmite a sus
deportistas en comparación con un entrenador que llega diez minutos
tarde sin causa justificada al entrenamiento.
Otro ejemplo sería el de un entrenador que elogia y refuerza
muestras de generosidad de sus deportistas para potenciar esta
cualidad en el grupo.
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2.2 PERFECCIONISMO Y CONFORMISMO

En este sentido podemos destacar que el
deporte nos brinda la oportunidad de
desarrollar el valor del perfeccionismo, el
cual tiene un efecto muy positivo ya que
promueve la superación personal y la
ambición de querer seguir mejorando en
cada aspecto. Sin embargo, todo ello
depende de que sea un grado de
perfección controlado, ya que si provoca
un nivel de autoexigencia incontrolado o
desproporcionado no sólo puede
perjudicar el rendimiento sino repercutir
en la salud de nuestro deportista y afectar
gravemente esferas como el
autoconcepto y la autoestima.  

No debemos de confundir perfeccionismo
con competitividad, ya que se puede ser
muy competitivo saludablemente no
dándose por vencido durante el juego,
siendo consciente de las propias
fortalezas y limitaciones en lugar de
lamentarse por ellas. Por este motivo el
perfeccionismo puede ser muy apropiado
para progresar y mejorar en los
entrenamientos, pero perjudicial para
rendir al máximo en las competiciones
(Buceta 2004, 2015, 2016).

Ejemplo: Un deportista de Karate era tan
autoexigente y perfeccionista de manera
desproporcionada y el deporte en lugar
de ser una fuente de estimulación y
gratificación, se ha convertido en un
medio estresante y de agotamiento
psicológico. Este deportista tiene 13 años
y ni siquiera tiene ganas de ir a entrenar
semanalmente. 

No interesa o ya no compensa el
posible beneficio
Encontrarse cómodo con la situación
actual
La aparición de otros estímulos con
mayor peso o trascendencia
Cansancio mental acumulado
Falta de estímulos interesantes
Déficit de autoconfianza
Utilizarse como mecanismo de
autoprotección

¿Es este el camino idóneo de la
autoexigencia y el perfeccionismo?

En el polo opuesto está el conformismo,
el cual puede venir derivado por diversas
causas:

Por ello debemos de ser muy meticulosos
con las diversas causas que pueden
propiciar la situación de conformismo y
trabajar de manera eficaz para potenciar
una autoexigencia y nivel de
perfeccionismo saludables.
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2.3 FORTALEZA MENTAL

En numerosas bibliografías e incluso
cotidianamente encontramos
conversaciones en las que vemos que
Rafa Nadal, Marc Márquez, Lebron
James y otros deportistas de máximo
nivel tienen una gran fortaleza mental,
ya que en los grandes partidos o ante las
mayores adversidades, logran reponerse y
dar su mejor nivel incluso.

Pero, ¿qué es esto de la fortaleza
mental?

 
Inicialmente debemos de destacar que la
fortaleza mental es fundamental para
tener éxito en el deporte y cualquier
esfera de nuestra vida, con el objetivo de
afrontar de una manera eficaz los retos y
desafíos que nos plantea la vida. Para ello
es fundamental asumir el compromiso de
esforzarse con tesón y enfrentarse
continuamente a las dificultades que se
presentan en cada entrenamiento y
partido, sacando un aprendizaje
constante de la experiencia. 

Aquí destacaríamos ejemplos como: días
en los que tengo pereza, estoy cansado,
tengo molestias pero puedo jugar, ante
decisiones y comportamientos que no
gustan, aciertos y errores, asumir las
críticas etc. 

Por todo ello es fundamental desarrollar
este valor, todos los jóvenes tienen la
oportunidad de mejorar su fortaleza
mental, independientemente de su nivel
cualitativo y capacidad, y es nuestra
responsabilidad guiarles y asesorarles para
conseguir su mejor desarrollo en esta
cualidad. 

Finalmente, para ello es fundamental
entender el concepto de que se debe ir
paso a paso desarrollando las bases de una
fortaleza mental estable y sólida, paso a
paso, sin prisa y sin precipitación, pero
desde el primer momento actuando para
que los jóvenes se esfuercen y fortalezcan
(Buceta 2004, 2015, 2016).
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2.4 DEPORTE Y ESTUDIOS

Inicialmente debemos de destacar que
la actividad deportiva puede contribuir
a que los jóvenes se esfuercen más en
el colegio o instituto, ya que una
actividad satisfactoria y gratificante como
es el deporte y la competición pueden
reforzar otra actividad que no suele ser
tan entusiasta y atractiva como estudiar
asignaturas como matemáticas o
geografía pero que también no son ni
mucho menos importantes que el
deporte.

Deporte y estudios deben y pueden ser
compatibles y ayudarse mutuamente.
Incluso se ha demostrado que en el alto
rendimiento deportivo, hay deportistas
que compaginan sus estudios con el
deporte, lo cual nos debe de reforzar el no
caer en posibles excusas sobre tener que
priorizar una u otra, basta con ser
constante, esforzarse, ser organizado y
planificarse adecuadamente, es decir,
poner en marcha numerosos de los
valores personales y sociales que
pretendemos inculcar y desarrollar para
poder desarrollar todas estas esferas que
son perfectamente compatibles y se
potencian mutuamente entre sí (Buceta
2004, 2015, 2016). 

En este asunto, el papel de los padres
es decisivo y el de los entrenadores y
organizaciones deportivas también es
fundamental. 

Podemos destacar numerosos ejemplos
de deportistas profesionales que incitan
a que los deportistas no dejen de
formarse pese a que les esté yendo bien
en el deporte, es decir, que desarrollen
el famoso “Plan B”, con el fin de que estén
lo mayor preparados para un futuro y
presente personal y profesional ante
cualquier adversidad que se les presente. 

Ejemplos como uno en primera persona
donde recuerdo que en nuestra
experiencia en La Masia del FC Barcelona,
tuve el privilegio de conocer al jugador de
fútbol Andrés Iniesta en una visita a la
residencia, donde lo primero que me
preguntó además de interesarse por mi
adaptación, fue por mis estudios, y que no
los dejara nunca. 

Otro de los futbolistas más grandes de
todos los tiempos como Alfredo Di
Stefano también afirmaba “Primero los
estudios, después el fútbol”, jugadores All
Star de la NBA y Los Ángeles Lakers como
James Worthy, el cual afirmaba “Que los
chicos que no se preparan para algo más
del deporte no tendrán éxito, ya que
entorno a los 35 años nos retiramos y
alrededor del 60% de los jugadores ni
siquiera saben leer sus contratos, se
quedan sin dinero, o no saben como
gestionar sus inversiones”, ejemplos como
el futbolista Samuel Eto’o que una vez
retirado está cursado Administración de
Empresas en la Universidad de Harward.
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2.4 DEPORTE Y ESTUDIOS

La NCAA (organización estatal que
regula las principales competiciones
universitarias en todos los deportes en
EEUU), prohíbe que un deportista que
no obtenga un mínimo de 12 créditos
en un semestre, no puede competir, el
ejemplo es claro: por muy importante
que sea el deporte, los estudios son
prioritarios en esta etapa.

Elías Cuesta, olímpico español en
tiro con arco y técnico del Plan
Nacional de Tecnificación Deportiva
en este Deporte, afirmaba que si los
chicos suspenden más de dos
asignaturas no compiten.

Esto nos lleva a reflexionar que muchos
jóvenes no se dan cuenta de los
beneficios que pueden obtener
compaginando estudios y deporte, pero
para ello padres, entrenadores y
organizaciones debemos comprender que
estudiar es una inversión de gran valor
hacia los objetivos de formación integral
de nuestros deportistas. 

Finalmente, como sabemos que el
deporte es un medio para poder
potenciar la formación académica, si
entendemos que la competición es un
premio podemos desarrollar
numerosos beneficios.

¿Por qué no aplicarlo aquí? 

A continuación, se proponen a modo de
reflexión varios ejemplos de entidades
que aprovechan estas oportunidades de
gran valor.

José María Buceta, entrenador de la
Selección Española Femenina 1985 -
1992 incluido los Juegos Olímpicos,
dejó a una de sus jugadores sin
convocar para el Europeo por
suspender casi todas las asignaturas
del primer año de carrera. 

Iniciativas como estas nos llevan a
reflexionar sobre distintas metodologías
que se pueden aplicar a todo tipo de
modalidades deportivas,
independientemente de su nivel y
exigencia, siempre adaptándolo
eficazmente y como bien se especifica en el
capítulo anterior al perfil de deportistas
con los que trabajamos y los objetivos que
pretendemos desarrollar (Buceta 2004,
2016).



Nos otorga mayores oportunidades para un futuro profesional y una vida
interior más enriquecida

Proporciona una poderosa fuente de estimulación y gratificación que
contribuye a que la valoración del deporte no se sobredimensione

Permite establecer nuevos vínculos y establecer relaciones sociales,
mejorando también la capacidad de atención y concentración 

Contribuye a mantener estables motivación, autoconfianza y autoestima,
Contribuyendo a su equilibrio emocional y preservar su salud

Permite desarrollar mayor capacidad mental, lo cual permite asimilar en el
deporte conceptos más complejos y de mayor calidad 

Mejora y estabilidad del rendimiento deportivo. Potencia habilidades de
organización, planificación y gestión del tiempo

Potencia la capacidad de gestión emocional cuando se enfrentan a
determinadas situaciones de estrés ante adversidades como: dificultades de
exámenes, estrés del estudio, expectativas, dificultades en el aula etc.

35

¿QUÉ BENEFICIOS NOS APORTA ESTUDIAR?

Estudiar nos brinda conocimientos indispensables para ser una persona
culta, abierta mentalmente, con mayores capacidades de razonamiento y
reflexión
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DEPORTE

VALORES ESTUDIOS

BENEFICIOS MULTIDIRECCIONALES ENTRE
VALORES, DEPORTE Y ESTUDIOS

ILUSTRACIÓN SOBRE CÓMO VALORES, DEPORTE Y ESTUDIOS
 SE RETROALIMENTAN Y POTENCIAN MUTUAMENTE 
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2.5 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS

Debemos de tener en cuenta que sin
objetivos definidos, tanto entrenador
como deportistas irán como “un barco sin
rumbo y a la deriva”, en el que el
entrenador deberá de ir “parcheando” e
improvisando constantemente en su
trabajo diario. Sin embargo, un
planteamiento adecuado ayudará a
potenciar variables como la motivación,
autoconfianza, atención y concentración
junto con una mayor capacidad
organizativa y resolutiva de los
entrenadores, contribuyendo también a la
mejora de su gestión emocional y del
estrés.

Una vez clarificados los periodos de la
temporada, es decir, el periodo completo
(temporada completa), y sucesivamente
los periodos posteriores (mesociclos,
microciclos y sesiones de entrenamiento),
el entrenador debe decidir cuáles son
los objetivos que tendrían que alcanzar
sus deportistas tanto colectivamente
como individualmente siempre
congruentes con las posibilidades
reales de nuestros deportistas, que
sean realistas, alcanzables y sobre todo
en el caso que nos atañe congruentes
con el objetivo primordial de formación
integral. (Buceta 2004, 2016)

En general es recomendable comenzar con
objetivos a largo plazo a partir de los cuales
se planifiquen otros más a corto y medio
plazo. 

Los objetivos a largo plazo permitirán a
aumentar la motivación de los deportistas
por su trabajo y a mantenerla elevada en
los momentos difíciles. 

El objetivo intermedio más próximo será
considerado el objetivo a corto plazo, es
decir, aquel que de manera prioritaria debe
ocupar la atención y actuación del
deportista y de sus entrenadores en un
periodo de tiempo muy próximo. Los
objetivos a corto plazo pueden tener un
importante efecto motivacional, pero sobre
todo si el deportista percibe que su
consecución significa un acercamiento al
objetivo a largo plazo.
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OBJETIVOS DE RESULTADO Y OBJETIVOS DE REALIZACIÓN

Objetivos de resultado intra-sujeto
o intra-grupo: resultados de un
deportista o del equipo respecto a sí
mismos. Ejemplo: número de puntos
conseguidos por un jugador (intra-
sujeto), número de puntos
conseguidos por el equipo (intra-
grupo).

Objetivos de resultado inter-sujeto
o inter-grupo: resultados de un
deportista o del equipo frente a otros
deportistas o grupos. Ejemplo: salir de
inicio en el partido (inter-sujeto) o
ganar un partido (inter-grupo)

Los objetivos de resultado se refieren a
resultados colectivos o individuales, como
por ejemplo: ganar un partido, conseguir
un número determinado de goles o
puntos anotados, mejorar el tiempo de
una prueba etc. (Buceta 2004, 2016).        
 A su vez, estos objetivos pueden ser:

Acentúan la conducta de los deportistas
más que sus consecuencias
Permite que se establezcan
contingencias beneficiosas entre la
propia conducta y sus consecuencias
favorables
Propician que los chicos centren su
atención en la conducta deseada
Adoptar un estilo de funcionamiento
más productivo y gratificante
Permite realizar una valoración más
realista sobre la viabilidad de los
objetivos
Favorece que los deportistas utilicen
como indicador de progreso su propia
conducta
Evaluación del rendimiento objetiva,
sencilla y fiable
Favorece el fortalecimiento de la
autoconfianza, motivación, atención,
concentración y gestión emocional.

Los objetivos de realización se refieren a
las conductas individuales o colectivas que
los deportistas deben realizar para poder
influir en los resultados deseados, es decir,
no garantiza conseguir un objetivo de
resultado pero sí incrementan muy
potencialmente la probabilidad de
conseguir ese objetivo de resultado (Buceta
2004, 2016). Ejemplo: en fútbol sala,
mejorar el control orientado, el control de
pisada, el paso con el interior, la definición
de puntera etc.

Ventajas de los objetivos de realización:
 

OBJETIVOS 
RESULTADO

OBJETIVOS 
 REALIZACIÓN
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OBJETIVOS DE RESULTADO Y OBJETIVOS DE REALIZACIÓN

En líneas generales, los objetivos de resultado son más eficaces para aumentar el
interés de los deportistas, pero los objetivos de realización son más útiles para que
los chicos perciban que pueden controlar la situación a la que se enfrentan.
Es aconsejable combinar los distintos tipos de objetivos dependiendo del grupo de
edad de los deportistas:

Objetivos de realización individuales y colectivos son muy recomendables en
todas las edades

Objetivos de resultado intra-sujetos e intra-grupos son recomendables en
deportistas infantiles, cadetes, juveniles y juniors, y puntualmente en alevines

Objetivos de resultado inter-sujetos e inter-grupos son recomendables en
deportistas cadetes, juveniles y juniors

CÓMO PLANTEAR OBJETIVOS

Los entrenadores no podemos programar objetivos de cualquier manera. Para ello
se establecen diversas pautas sobre características específicas que deben reunir
para ser los más eficaces (Buceta, 2016):

Se deben establecer objetivos finales y objetivos intermedios coordinados entre sí,
delimitando el plazo de cada uno de ellos

Los objetivos deben ser muy específicos y estar claramente definidos

Los objetivos deben ser alcanzables, atractivos y realistas

Los objetivos deben de ser desafiantes para los deportistas pero exigiéndoles un
coste proporcionado para conseguirlos

En los deportes colectivos es fundamental combinar objetivos individuales y
colectivos 

Hacer a los deportistas partícipes de las decisiones en la medida de lo posible
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SELECCIÓN DE OBJETIVOS PRIORITARIOS

Es bastante frecuente cuando se entrena a todo tipo de deportistas e incluso a
deportistas jóvenes, que el entrenador deba seleccionar los objetivos que considere
más prioritarios eliminando los restantes. Para ello, puede utilizar criterios como los
siguientes (Buceta, 2016):

La importancia de cada objetivo, priorizando los más relevantes

La proximidad de cada objetivo, priorizando los objetivos que se pueden alcanzar
antes

La relación entre objetivos, considerando si la consecución de un objetivo es
imprescindible o muy beneficiosa para lograr estos

La incompatibilidad o interferencia entre objetivos, priorizando aquellos que no sean
incompatibles o interferentes

El coste estimado para conseguir un objetivo, considerando esfuerzo, constancia,
esfuerzo físico y psicológico, donde priorizamos los objetivos con coste menor 

La probabilidad estimada de lograr cada objetivo, predominando aquellos que sean
más probables



03
LIDERAZGO 

Y
 ESTILOS DEL ENTRENADOR



 

elegir a los deportistas (aunque solo en ocasiones, y a veces en colaboración con
los directivos)

establecer los objetivos deportivos (a veces, conjuntamente, con los directivos o
los propios deportistas)

en los deportes de equipo, establecer normas de funcionamiento interno y asignar
roles concretos a cada deportista

en algunos deportes, elaborar el calendario de competiciones (en muchos casos en
colaboración con los deportistas implicados como por ejemplo jugadores de Tenis)
 
planificar, conducir y evaluar el entrenamiento deportivo. diseñar y preparar la
estrategia a seguir en cada competición

en las especialidades que procede, decidir quiénes son los deportistas que van a
competir, como por ejemplo equipo de natación o gimnasia

dirigirse a los deportistas para darles instrucciones antes y durante la
competición. analizar cualquier problema de funcionamiento que pueda presentarse
y decidir la forma de solucionarlo

en algunos deportes, pedir tiempos muertos y/o hacer cambios de jugadores
durante los partidos, como por ejemplo baloncesto y fútbol sala

en algunos deportes, mantener o cambiar la estrategia en el transcurso de la
competición

evaluar el rendimiento de sus deportistas y tomar las decisiones oportunas para
mejorarlo en el futuro. trabajar en contacto directo con los directivos de la
organización
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3.1 Necesidades psicológicas de los deportistas

En líneas generales, el entrenador DE DEPORTISTAS
 tiene responsabilidades como las siguientes (Buceta 1996,1998): 
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3.1 Necesidades psicológicas de los deportistas

El entrenador es, en definitiva, el máximo
responsable del funcionamiento y
rendimiento de sus deportistas, y por tanto,
sus decisiones y acciones tienen una gran
influencia sobre estos. Del acierto o
desacierto del entrenador dependen en gran
medida el éxito deportivo y la satisfacción de
los que trabajan a su cargo (Buceta
1996,1998).

Puesto que el principal cometido de los
entrenadores deportivos consiste en dirigir a
sus deportistas y, en muchos casos, a sus
distintos colaboradores (entrenadores
ayudantes, preparadores físicos, médicos,
etc.), debemos de destacar que es esencial
que asuman este liderazgo y tomen múltiples
decisiones que afectarán al funcionamiento
de todos los que se encuentren a su cargo.

Coach
Míster

Entrenador
Trainer
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3.2 LIDERAZGO DEL ENTRENADOR

Relacionadas con la organización general
de su entorno
La selección y los roles de las deportistas
El contenido y la planificación del
programa deportivo
Los viajes del equipo, la estrategia a
seguir en las competiciones
Las instrucciones a impartir a los
deportistas antes y durante la
competición
Los cambios de jugadores, la solución de
problemas de distinta índole, etc. 

En líneas generales, los entrenadores deben
tomar decisiones de distinto tipo (Buceta
1996, 1998): 

El entrenador puede adoptar estas
decisiones con mayor a menor participación
de sus deportistas y colaboradores,
estableciendo un estilo de liderazgo más o
menos participativo. En líneas generales,
los entrenadores con menor habilidad
para manejar al grupo de deportistas y
colaboradores a su cargo, suelen tener
un estilo de liderazgo más "rígido”, casi
siempre poco participativo, mientras que
los entrenadores con una habilidad
mayor, suelen adoptar un estilo más
flexible que concede una mayor o menor
participación a los demás en función del
tipo de decisión y de las circunstancias
que, en cada caso, estén presentes
cuando deba tomarse la decisión. 

Centrándose en el liderazgo del entrenador
respecto a sus deportistas (aunque
también puede aplicarse, al liderazgo del
entrenador respecto a sus colaboradores),
Chelladurai y sus distintos
colaboradores han agrupado en
categorías los estilos de decisiones del
entrenador según el grado de
participación que este concede a los
deportistas que dirige. 

ESTILO AUTOCRÁTICO

ESTILO CONSULTIVO

ESTILO DEMOCRÁTICO

ESTILO DELEGATORIO
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3.3 ESTILOS DE LIDERAZGO

ESTILO AUTOCRÁTICO

El entrenador toma las decisiones sin consultar ni
hacer partícipes a sus deportistas, simplemente se
les informa (por ejemplo: entrenador de baloncesto,
decide el quinteto inicial, sin consultar a los
jugadores

ESTILO CONSULTIVO

En este caso, el entrenador consulta con todos o
algunos de sus deportistas, aunque reservándose la
decisión final teniendo o no en cuenta las sugerencias
recibidas (por ejemplo: Un entrenador de fútbol sala,
consulta con el capitán del equipo sobre la
conveniencia de eliminar alguna sesión de
entrenamiento, pero finalmente, adopta la decisión
que considera más oportuna teniendo o no en cuenta
la opinión del capitán)

ESTILO PARTICIPATIVO
 O DEMOCRÁTICO

Mediante este estilo, el entrenador permite
participar a los miembros del equipo en la decisión, y
él se convierte en un miembro más del grupo. La
decisión se toma por consenso o votación (por
ejemplo: un entrenador de balonmano reúne a los
jugadores para decidir entre todos el plan del
próximo viaje del equipo)

ESTILO DELEGATORIO

El entrenadoR delega la responsabilidad de decidir en
los miembros del equipo, y su papel se limita, como
mucho, a anunciar o implementar la decisión adoptada
(por ejemplo, un entrenador de natación plantea a
sus jugadores que decidan la fecha y el restaurante
de la cena de navidad)
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3.4 CIRCUNSTANCIAS QUE ACONSEJAN LA UTILIIZACIÓN 
DE CADA ESTILO DE LIDERAZGO

Como hemos indicado anteriormente, estos estilos de toma de decisiones pueden
ser más rígidos o más flexibles. Lo recomendable es que los entrenadores utilicen el
estilo de decisión más apropiado en función del tipo de decisión y de las
circunstancias concretas en cuya presencia deban tomar cada decisión.

En esta dirección, Chelladurai y Haggerty (1978) han destacado las
circunstancias que se señalan y qué estilos que podrían ser más o menos
apropiados, utilizando las cuatro categorías señaladas.

La urgencia de la decisión

El tiempo disponible para tomar la decisión. Por ejemplo, no es lo mismo decidir si se
cambia o se mantiene un sistema defensivo durante un partido de baloncesto

(decisión muy urgente), que decidir si se abandona o se continúa con dicho sistema
la próxima temporada (decisión menos urgente). En general, cuando se trata de
decisiones más urgentes, el entrenador debe adoptar un estilo autocrático.

Cuando las decisiones son urgentes, los estilos consultivo, participativo y delegatorio
en un grupo, no suelen ser eficaces.

La calidad de la decisión

Algunas decisiones requieren más calidad que otras. Por ejemplo: la calidad es muy
importante cuando se elige la estrategia adecuada para una competición específica, y
lo es menos, cuando deben elegirse las normas de funcionamiento interno entre una

serie de alternativas. Evidentemente, todas las decisiones son importantes, pero
unas requieren mas que otras que el entrenador, como experto, aporte sus

conocimientos y decida en consecuencia. En general, las decisiones que requieren
una mayor calidad deben ser tomadas con un estilo autocrático o, en

ocasiones, consultivo.
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3.4 CIRCUNSTANCIAS QUE ACONSEJAN LA UTILIIZACIÓN 
DE CADA ESTILO DE LIDERAZGO

La información que dispone el entrenador

El entrenador puede disponer de más o menos información para decidir
correctamente. En principio, si dispone de la información necesaria, el estilo

autocrático es el más adecuado, salvo que al entrenador no le interese utilizar esta
opción. Sin embargo, si la información es insuficiente (por ejemplo: el entrenador
no conoce bien al próximo rival y uno de los deportistas sí conviene que utilice uno

de los otros tres estilos (en el caso del ejemplo, el estilo consultivo). 

La complejidad del problema

Entre las múltiples decisiones que debe tomar un entrenador, las hay más simples y
más complejas. Por ejemplo, no es lo mismo decidir las normas que se deben

respetar durante los viajes del equipo, que el plan a seguir para salir de un bache de
ocho partidos seguidos sin ganar. Si el problema es complejo, el estilo
participativo es inadecuado, resultando más apropiados los estilos

autocráticos o consultivos. En el ejemplo del bache de ocho partidos seguidos sin
ganar, el entrenador podría reunir a sus jugadores, individualmente o en grupos
pequeños, para consultarles su opinión de lo que sucede y sus sugerencias para

solucionarlo; pero finalmente, debería ser él quien, valorando toda la información
disponible, tomase las decisiones que considerase pertinentes (estilo consultivo).

Si es crucial o conveniente, la aceptación
de la decisión por parte de los deportistas

Algunas decisiones de los entrenadores, como por ejemplo, la elección de los
jugadores titulares para el siguiente partido, no necesitan la aceptación de los

deportistas para ser cumplidas (estilo autocrático). Sin embargo, otras decisiones,
como que el deportista cambie un determinado gesto técnico (por ejemplo: la

técnica de tiro a canasta), solo serán eficaces si el deportista en cuestión las acepta,
en este caso lo aconsejable es utilizar un estilo participativo en el que entrenador y

deportista tomen una decisión conjunta; o bien un estilo delegatorio que deje al
deportista la responsabilidad única de la decisión. 



48

3.4 CIRCUNSTANCIAS QUE ACONSEJAN LA UTILIIZACIÓN 
DE CADA ESTILO DE LIDERAZGO

El poder del entrenador

Algunos entrenadores tienen más poder que otros sobre sus deportistas,
incluyéndose aquí: el grado de autoridad que les concede la organización, su

capacidad de influencia, su credibilidad y, en general, la aceptación de su autoridad
por parte de los deportistas. Básicamente, cuanto mayor es el poder del

entrenador, más puede emplear con eficacia el estilo autocrático. 
Sin embargo, el poder del entrenador no es un atributo estable, y muchos

entrenadores lo van perdiendo en la medida que se desgastan con sus
decisiones, sobre todo con las decisiones autocráticas. Por eso, para disponer
de poder y, con él, de capacidad para tomar decisiones autocráticas eficaces
cuando estas sean más necesarias, conviene que el entrenador, por un lado,

potencie su capacidad de influencia, su credibilidad y la aceptación de sus
deportistas y, por otro, que no se desgaste abusando del estilo autocrático,

reservándolo para los momentos que verdaderamente lo requieran. 

La cohesión que tiene el grupo

Cuando se trata de deportistas que trabajan en grupo, este puede estar más o
menos cohesionado. En general, en los equipos más cohesionados el entrenador
puede y debe utilizar con más frecuencia los estilos consultivo, participativo y

delegatorio. 
Sin embargo, los dos últimos son difíciles de emplear en grupos con una baja

cohesión, y por tanto, en estos casos, son más recomendables los estilos
consultivo y autocrático. 

En función de esta relación, el entrenador puede considerar cuál es el tipo de
circunstancia en cada situación concreta y decidir el estilo de su decisión empleando

los criterios que correspondan a dicha circunstancia puesto que existe una
interacción entre las distintas categorías, no basta con tener en cuenta una sola

circunstancia, sino que debe considerarse dicha interacción. 
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3.5 Conclusiones sobre los estilos de decisiones y
liderazgo

La investigación realizada en el ámbito del
deporte de competición ha mostrado el
rechazo de los deportistas hacia el estilo
delegatorio y una preferencia repartida
entre los otros tres estilos, con algunas
diferencias en función del tipo de deporte. 
Esta preferencia corresponde a la mayor
demanda de decisiones autocráticas en los
deportes de equipo que exigen cooperación
teniendo en cuenta las circunstancias que
suelen estar presentes y los patrones de
funcionamiento más habituales. 

Sin embargo, un análisis detallado de todas
las decisiones que deben tomarse en estas
especialidades (colectivas, individuales,
técnicas, estratégicas, de organización
general, en periodos de participación activa,
en periodos de pausa, etc.) puede ayudar a
detectar múltiples decisiones en las que el
entrenador debería adoptar un estilo más
participativo que sería bien aceptado por
sus deportistas y le ayudaría a no
desgastarse con las decisiones autocráticas. 

En definitiva, cada entrenador, en su
deporte, debe determinar el tipo de
decisiones que tiene que adoptar y
decidir cuál es el grado de participación
que sus deportistas deberían tener en
cada caso. Asimismo, en la línea indicada, el
entrenador debe tener en cuenta las
circunstancias que están presentes en cada
momento, y valorar las posibles
consecuencias de los distintos estilos.

En realidad, saber utilizar todos los estilos
de toma de decisiones y alternarlos
correctamente dando más o menos
participación a los deportistas, es una
habilidad muy importante para un
entrenador.

Muchos entrenadores pierden la
credibilidad y la aceptación de sus
deportistas y, por tanto, gran parte de
su poder, porque fallan en estas
cuestiones, y esto es independiente de
los conocimientos técnicos que tienen
de sus deportes. 
Se trata, específicamente, de una habilidad
para controlar las decisiones que afectan a
sus deportistas en cada circunstancia
concreta. Algunos entrenadores, sin recibir
ayuda especializada, han desarrollado esta
habilidad en el transcurso de su carrera.

Otros no alcanzan el nivel que
correspondería a sus conocimientos
técnicos, precisamente, porque carecen de
esta habilidad. En cualquier caso, todos
los entrenadores podrían mejorar si, al
igual que ocurre con los deportistas,
fueran entrenados para ello, y por eso,
la necesidad del entrenamiento de los
entrenadores en esta parcela tan
importante, resulta obvia.
 



motivación 
y

 autoconfiana

04
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4.1 motivación

Inicialmente debemos de destacar que la
motivación es una variable crucial en el
campo de la actividad física no
competitiva y en el propio deporte de
competición (Buceta, 2016).

¿Por qué empieza un niño o una niña a
hacer deporte? 

 
¿Quién toma la iniciativa?

 
A veces la motivación y el interés inicial
por hacer un determinado deporte puede
provenir de los padres, otras veces de los
propios niños, y finalmente ser decidido
conjuntamente por ambos.

Sucesivamente debemos de destacar que
el ingrediente de la motivación es un
elemento decisivo para que los jóvenes
se adhieran a la práctica deportiva con
el compromiso adecuado, ya que sin la
motivación apropiada sería muy difícil que
los deportistas se dediquen con la
frecuencia, intensidad, concentración,
incomodidad, sacrificio y constancia que
esta requiere (Buceta, 2004)

Aquí podríamos destacar que para que
nuestros chicos asuman la disciplina, el
afrontamiento de retos, el esfuerzo, la
perseverancia, la superación de la
adversidad y la continuidad que exige la
práctica deportiva, se necesitan dosis de
motivación altas y estables.

Una de las primeras cosas que debe
entender el entrenador de deportistas
jóvenes, es que la mayoría de los niños están
muy interesados por el deporte que
practican y suelen presentar un elevado
interés inicial. 

Por ello, el entrenador debe aprovechar
este interés inicial para “enganchar” a los
chicos en la práctica deportiva y que sigan
teniendo continuidad y adherencia
(Buceta, 2004).
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4.2 ERRORES FRECUENTES SOBRE LA MOTIVACIÓN DE LOS DEPORTISTAS

Habitualmente la motivación es una de las variables que más suelen preocupar a los
entrenadores deportivos, donde muchos utilizan sus propias estrategias y de manera
alterna cuando ellos mejor consideran en función de la situación, pero algunos de los
errores que con mayor frecuencia pueden observarse son algunos como los siguientes:

No considerar la situación global, Es DECIR NO Sólo deportiva en la que se
encuentra el deportista, ignorando situaciones extradeportivas como
situaciones personales, académicas etc

Actuar como si en la motivación del deportista sólo interviniera el posible
beneficio a conseguir, ignorándose otras cuestiones como el coste para
conseguir ese objetivo

Utilizar con los deportistas incentivos inapropiados

Intentar que los deportistas trabajen por intereses colectivos que
interfieren y dañan sus intereses individuales

Pretender que el deportista se motive por objetivos inalcanzables que no le
suponen ningún reto

A

B

C

D

E
Estos serían numerosos errores frecuentes entre muchos otros que nos deben de

llevar a reflexionar:
 

¿Lo estamos haciendo tan bien como creemos? 
¿Trabamos bien la motivación?



La utilización de modelos significativos para los jóvenes, es una estrategia muy
eficaz para desarrollar su motivación. Para ello, esta estrategia es eficaz si

combinamos adecuadamente modelos expertos y modelos competentes.
 

Modelo experto: es un deportista conocido y de referencia para nuestro joven, con el fin
de atraer la atención y su interés por el objetivo que se le va a proponer

 
Modelo competente: es un deportista más cercano, por ejemplo, un jugador del mismo

club en una categoría superior, para que nuestro deportista perciba que
verdaderamente es posible conseguir ese objetivo y lo vea de una manera más plausible
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4.3 ASPECTOS Y VARIABLES A CONSIDERAR SOBRE LA MOTIVACIÓN

Modelos significativos

La estimulación de los padres

A la hora de trabajar adecuadamente la motivación de los deportistas jóvenes y
por consiguiente cuando se añade el elemento competitivo, debemos de considerar

aspectos como los siguientes (Buceta 2004, 2015):

Aquí es fundamental que los padres conozcan el grado de motivación por el deporte
de su hijo, y para ello disponen de dos grandes indicadores: el interés que muestra y

cómo afronta el coste que le supone, es decir, el esfuerzo, sacrificio y exigencia.

Beneficios y costes

Es fundamental una vez clarificados y especificados los objetivos a los deportistas, que
no sólo se les exponga el posible beneficio a conseguir, sino también el coste

relacionado con ese objetivo, es decir, esfuerzo, constancia etc. Todo ello contribuirá
a que su motivación no sea elevada sino estable a su vez.
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4.3 ASPECTOS Y VARIABLES A CONSIDERAR SOBRE LA MOTIVACIÓN

Participación en las decisiones

Los padres y los entrenadores tenemos la oportunidad de involucrar a nuestros chicos
y chicas en las decisiones que les conciernen, y por ello si sabemos aprovechar estas

oportunidades no sólo potenciaremos una motivación alta y estable, sino
también variables como la autoconfianza, compromiso y autonomía personal

El objetivo señala la meta a la que uno se dirige, justifica el esfuerzo que uno realiza.
Ligado al capítulo anterior, es fundamental que los objetivos planteados sean

realistas, interesantes, desafianza, alcanzables y adecuadamente propuestos
para que la motivación sea alta y estable en todo el proceso junto con el desarrollo

de otras variables como la autoconfianza, gestión emocional y estrés, atención,
concentración, nivel de activación óptimo etc.

Objetivos interesantes
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4.4 tipos de orientación motivacional

Orientación motivacional 
centrada en la tarea

Orientación motivacional 
centrada en EL EGO

Orientación motivacional centrada en el
ego se basa en la motivación de los

deportistas respecto a retos y
resultados en competencia con otros
deportistas, aquí debemos de aclarar

que esta orientación motivacional y la
palabra “ego” no es sinónimo de

negativo, sino todo lo contrario siempre
y cuando lo apliquemos adecuadamente

como veremos a continuación
 

Orientación motivacional centrada
en la tarea se basa en la motivación

de los deportistas basando sus
retos y resultados respecto a sí

mismos, basándose en impresiones
subjetivas de dominio y progreso,

es decir, relacionados con objetivos
de realización

En el deporte de iniciación, el énfasis en la orientación centrada en la tarea adquiere
una gran importancia como elemento educativo y preventivo; sin que por ello deba a
renunciarse a la competición contra otros deportistas, es decir, orientación
motivacional centrada en el ego (Buceta, 2016)

En el deporte de alta competición, parece claro que deben potenciarse ambas
orientaciones motivacionales, aunque en numerosas ocasiones la motivación de “ego”
requerirá que se acentúe la orientación motivacional centrada en la terea para
conseguir el equilibrio que buscamos (Buceta, 2016)
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4.5 TIPOS DE MOTIVACIÓN

MOTIVACIÓN INTRÍNSECA & MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA

La motivación extrínseca se basa en beneficios relacionados como el éxito
deportivo, incentivos económicos, el reconocimiento de los demás etc. Sin embargo,
la motivación intrínseca se basa en beneficios relacionados con la práctica
deportiva como: divertirse, disfrutar o sentirse competente. En el deporte formativo
y base junto con el ámbito académico, se plantea que haya una balanza compensada
entre ambas motivaciones pero siempre priorizar la motivación intrínseca con el
objetivo de que potencia el objetivo de formación integral en nuestros jóvenes
(Buceta, 2016)

Motivación básica: se refiere a la base estable de motivación que determina el
compromiso con su actividad. Se refiere al interés y la ambición de los deportistas
por los resultados deportivos, su rendimiento personal y/o las consecuencias
beneficiosas de ambos, es decir, aquí hablaríamos de la propia motivación de hace la
actividad en sí. 
Motivación cotidiana: se refiere a la motivación del deportista por la actividad
diaria per se y la gratificación inmediata que produce esta. Con bastante
independencia de los logros deportivos, y una mayor relación con el rendimiento
personal cotidiano y el disfrute de la actividad y las circunstancias que le rodean
(motivación por ir a entrenar cada día, ambiente de trabajo etc). (Buceta 2004, 2015,
2016)

MOTIVACIÓN BÁSICA & MOTIVACIÓN COTIDIANA

*RECUÉRDESE PÁGINA 21 DEL CAPÍTULO 1 DE ESTE MANUAL DONDE SE HABLA DE LA 
MOTIVACIÓN BÁSICA DE LOS ENTRENADORES*
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4.5 TIPOS DE MOTIVACIÓN

MOTIVACIÓN compensada & MOTIVACIÓN riesgo

Motivación compensada: se produce cuando motivación básica y cotidiana se
mantienen altas y estables e intentamos fomentar una motivación por los retos y
resultados con respecto a uno mismo (sin rechazar su tendencia motivacional y
potenciando su compensación), todo ello potenciará su autoconfianza y mayores
beneficios de la práctica deportiva. Además, tenemos en consideración aspectos
como la participación de los deportistas, el balance de los costes y beneficios,
objetivos atractivos, realistas y desafiantes y subsanando los errores frecuentes
previamente mencionados. (Buceta 2004, 2015, 2016

Motivación de riesgo: se produce por una notable descompensación de motivación
básica, motivación cotidiana o de ambas. Además, una motivación excesivamente
centrada en los retos y resultados respecto a otros deportistas potencia esta
motivación de riesgo, considerando que se mantengan numerosos de los errores
frecuentes anteriores y perjudicando no sólo el rendimiento de nuestros deportistas
sino también poniendo en grave riesgo la salud de ellos.  (Buceta 2004, 2015, 2016)
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4.6 AUTOCONFIANZA

La autoconfianza hace referencia a la
propia confianza que tienen los deportistas
en sus propios recursos para lograr un
determinado objetivo. En este caso
debemos de destacar que se trata de un
estado interno que implica un
conocimiento de la dificultad del objetivo,
las opciones y posibilidades reales de poder
conseguirlo y los recursos propios,
destrezas y habilidades que posee el propio
deportista de manera objetiva y realista
para incrementar la probabilidad de
conseguir ese objetivo (Buceta, 2016).

Ser un deportista con una autoconfianza
sólida y estable proporciona una ventaja
incalculable no sólo en el rendimiento
deportivo, sino también en la esfera
académica, profesional y personal. La
autoconfianza es clave para gestionar el
estrés propio de las competiciones,
alimentar y potenciar una motivación alta y
estable junto con el desarrollo de variables
como la atención, concentración, nivel de
activación etc.

En este sentido podemos destacar que
muchos niños y adolescentes, tanto en
los estudios como en el deporte y otras
esferas, tienen una autoconfianza débil
e incluso han ido generando
erróneamente un patrón de falsa
confianza que explicaremos a
continuación.



4.7 AUTOCONFIANZA y motivación

Por un lado, es importante alimentar el interés de los deportistas por los
retos deportivos (motivación), y por otro lado, resultado importante que
nuestros jóvenes confíen en que verdaderamente pueden afrontar esos retos
con posibilidades reales de éxito (autoconfianza). 

Un error frecuente en este sentido es intentar animar al deportista
desanimado y/o estresado, hablándole de los posibles logros si trabaja duro,
fijándose en modelos sin utilizar bien esta estrategia, elogiándole etc cuando
en realidad lo que necesita es fortalecer su autoconfianza mediante objetivos
a corto plazo que pueda controlar (situaciones de percepción de control) y
progresivamente aumentar su dificultad, utilizando objetivos de realización y
de resultado adecuados para que no se produzcan (situaciones de
indefensión), es decir, situaciones que nuestro deportista percibe que haga lo
que haga no controla y no puede gestionar y eso dañará su autoconfianza.

Motivación 
& 

Autoconfianza
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Tendencia a sobrevalorar ante los demás los propios recursos
Tendencia a hacer referencia continuamente a éxitos pasados
Evitar afrontar retos y situaciones comprometidas
Mínima tolerancia a la frustración
Tendencia al escape/evitación de retos
Búsqueda permanente de refuerzo externo
Búsqueda permanente de “excusas” o “razonamientos” que justifiquen su
bajo rendimiento 

Una vez entendido el concepto de autoconfianza, en su descripción tan precisa
sobre este concepto, no dice que la falsa confianza suele caracterizarse por una
actitud de “puertas para afuera” que no refleja la verdadera desconfianza y
preocupación que en muchos casos, experimentan en su interior los deportistas que
hacen manifestaciones egocéntricas y sobredimensionadas (Martens 1990).
Debemos de destacar que en diversos estudios se señala que la falsa confianza viene
derivada en muchas ocasiones por una interpretación erróneo, por parte de
entrenadores y psicólogos, del concepto de pensar positivamente pero de una
manera en la que se construyen “castillos en el aire” sin una base objetiva y realista.

Según la bibliografía de “Variables psicológicas relacionadas con el rendimiento
deportivo” de José María Buceta, personas con falsa confianza se caracterizan por:

4.9 AUTOCONFIANZA VS FALSA CONFIANZA
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AUTOCONFIANZA FALSA CONFIANZA&



4.10 ÉXITO Y FRACASO CONTROLADOS
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Recomendaciones para entrenadores de deportistas jóvenes 
sobre éxitos y fracasos controlados:

Organizar tareas competitivas apropiadas con objetivos realistas, atractivos e
interesantes

analizar de manera objetiva y constructiva

Elaboración de planes adecuados para conseguir esos objetivos

Utilizar criterios correctos y que los deportistas conozcan previamente de manera
clara y específica

No llegar a conclusiones generales a partir de experiencias aisladas

Evitar juzgar las acciones de los chicos en momentos de emocionalidad intensa

Con el objetivo de que podamos seguir potenciando la autoconfianza en el
deporte, debemos de tener en cuenta que tanto los buenos como los malos
resultados pueden contribuir a la percepción de control si los gestionamos

adecuadamente.

El éxito controlado supone la
consecución de los objetivos planteados
gracias a la aportación propia,
produciéndose una congruencia entre
las expectativas previas y los logros
alcanzados, lo cual potenciará la
motivación y autoconfianza. En este
sentido, los buenos resultados son
atribuidos por el propio deportista a
recursos propios que controlan, ya que
si lo atribuyeran a factores externos
como por ejemplo la suerte, no
podríamos hablar de éxito controlado.
(Buceta, 2004, 2015,2016)

El fracaso controlado contribuye a
desarrollar una mayor tolerancia a la
frustración y una mayor capacidad
resolutiva ante situaciones de dificultad.
En este sentido destacamos cuando no
se producen los resultados que
deseamos, pero a pesar de ello, los
deportistas perciben que han controlado
el proceso para intentar conseguir ese
resultado, y posteriormente obteniendo
conclusiones constructivas y
aprendiendo de la experiencia. (Buceta,
2004, 2015, 2016)

Éxito controlado Fracaso controlado
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5.1 CREATIVIDAD

A través de la práctica deportiva tenemos
la oportunidad de desarrollar la
creatividad de nuestros jóvenes, si somos
capaces de aprovechar estas oportunidades
podemos extrapolarlas a otros ámbitos
relacionados con el desarrollo personal, los
estudios, el ámbito laboral y la capacidad de
desarrollar capacidades emprendedoras y
una mayor capacidad resolutiva de
situaciones.

Además, cuando potenciamos la capacidad
de creatividad de nuestros deportistas,
estamos contribuyendo potencialmente a
sus objetivos de formación integral, una
adherencia consolidada del entrenamiento y
competición deportivas junto con el
exponencial crecimiento personal.

Cuando pretendemos desarrollar la
capacidad de creatividad en el ámbito
deportivo se interrelacionan tres aspectos:

           esta parte se relaciona con la
capacidad de asumir la responsabilidad de
asumir el afrontamiento de situaciones
concretas tanto dentro como fuera, en lugar
de tener la dependencia de las directrices de
sus entrenadores, padres y otros compañero
                         se refiere a la novedad de las
soluciones que aportan los deportistas en
lugar de utilizar siempre la misma.
                            se refiere a la originalidad de
las decisiones y actuación de los deportistas
ante esa situación concreta

Iniciativa:1.

2. Variabilidad: 

3. Originalidad: 

En este sentido debemos de destacar que
estos tres aspectos interrelacionados
para desarrollar la capacidad de
creatividad de nuestros deportistas
deben de realizarse dentro del
reglamento y las normas de
funcionamiento que se les establecen a
los deportistas.

Aquí destacaríamos que un aspecto clave es
encontrar el equilibrio apropiado entre la
enseñanza sistemática de los conceptos
básicos que deben asimilar y el espacio de
libertad que los chicos deben tener para
poder desarrollar su creatividad. (Buceta,
2004).

Es fundamental que el entrenador
refuerce y no cohíba las iniciativas
creativas de los deportistas, uno de los
déficits más extendidos en el mundo del
deporte por desgracia actualmente.
Ligado a esto, encontramos muchos
entrenadores que sólo aprueban soluciones
creativas en base a un resultado positivo sin
valorar tanto su originalidad como
viabilidad, y aquí se muestra el camino
erróneo para desarrollar estos procesos.

Es fundamental que cuando se produce
una iniciativa razonable, el entrenador
refuerce el intento con independencia
del resultado (Buceta, 2004). Y por
consiguiente, si la iniciativa no es razonable,
debe de explicar a los deportistas porqué
no es razonable y clarificarles los criterios
objetivos para que si que pueda serlo
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5.2 ENEMIGOS NATURALES DE LA CREATIVIDAD

a) El miedo a cometer errores
 

b) Reacción del entrenador cuando se hace algo diferente a lo que él había
enseñado

Para solventar estas dos principales dificultades es fundamental que entrenadores
y padres entiendan estos conceptos, especialmente los entrenadores deben de
inculcar a los chicos que los errores forman parte del juego y deben de reforzar y
premiar las acciones creativas sobre todo cuando se producen errores y se
cumplen los procesos anteriores. 

 

¿Qué es más importante, el proceso o el resultado?

INICIATIVAORIGINALIDAD VARIABILIDAD

CREATIVIDAD
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5.3 ESTRATEGIAS PSICOLÓGICAS APLICADAS 
A LA FORMACIÓN DEPORTIVA Y RENDIMIENTO

A continuación, vamos a hablar de las técnicas específicas basadas en el
Condicionamiento Operante y que pueden ser integradas por los entrenadores a su
metodología de trabajo, lo cual les permitirá un mayor rango de actuación y una
mayor probabilidad de rendimiento eficaz.

5.4 FEEDBACK POSITIVO Y FEEDBACK NEGATIVO

El feedback positivo se produce
cuando se le da al deportista respecto
a una conducta que se pretende
aprender o perfeccionar (Buceta,
2016).

Feedback positivo Feedback negativo

El feedback negativo se produce cuando
se le da al deportista respecto a una
conducta que se pretende eliminar
(Buceta, 2016).

Hay 5 aspectos importanteS a considerar sobre la aplicación del feedback:

Es fundamental que se aplique con la mayor inmediatez posible

Su eficacia aumenta si se produce de manera contingente a la conducta

Realizar feedback no siempre relacionado con el resultado de la ejecución, sino es
muy importante realizar el feedback en base a la ejecución en sí

El feedback negativo no es negativo aplicarlo, sino es fundamental aprender a
cuando es preciso utilizar cada tipo de feedback, donde en el contexto que nos
atañe es más recomentable un feedback positivo y constructivo de manera
constante

Importancia de aplicar un feedback verbal como no verbal

En líneas generales, cuando se trata de conductas que no se dominan el
feedback debe centrarse en el proceso de ejecución, mientras que en aquellas
conductas que se dominan puede aplicarse un feedback basado en el
resultado pero siendo muy meticuloso con el perfil de deportistas con los que
trabajamos, normalmente en edades tempranas priorizaremos el proceso por
encima del resultado.
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5.5 reforzamiento POSITIVO Y reforzamiento NEGATIVO

El reforzamiento positivo se produce
cuando se aplica un estímulo o
refuerzo gratificante tras la realización
de la conducta. Ej: el entrenador valora
el ejercicio y esfuerzo de los chicos y
los premia con dos minutos más de
descanso.

Reforzamiento positivo Reforzamiento negativo

El reforzamiento negativo se produce
cuando se retira un estímulo aversivo
tras la realización de la conducta. El
entrenador valora el ejercicio y el
esfuerzo de los chicos y suprime la última
serie de carrera física.

En este sentido debemos de destacar que el entrenador de deportistas jóvenes debe
de aplicar el reforzamiento de manera inmediata y continua para la adquisición de
nuevas conductas, y de manera intermitente tanto para adquirirlas y consolidarlas.
En este sentido podemos destacar reforzamiento positivo y reforzamiento negativo.
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5.5 reforzamiento POSITIVO Y reforzamiento NEGATIVO

Posteriormente destacamos que el reforzamiento es conveniente aplicarlo a través de los
denominados programas de reforzamiento. Los cuales pueden ser de 4 tipos (Buceta, 2016):

Programas de razón fija: se aplica el refuerzo cada vez que se
produce la conducta. Ejemplo: los jugadores de fútbol sala juega al
primer toque para hacer dualidades en banda y el entrenador
refuerza cada acción.

Programas de razón variable: se aplica el refuerzo después de
emitirse la conducta-objetivo un número promedio de veces variando
ese promedio. Por ejemplo: en el mismo ejercicio de dualidades en
fútbol sala anterior se aplica el reforzamiento tras dos conduCta-
objetivo, la siguiente cada cuatro etc.

Programas de intervalo fijo: se aplica el reforzamiento cuando se
emite la conducta que queremos reforzar después de un intervalo
fijo de tiempo Ejemplo: 4 minutos. Siempre y cuando la conducta se
produzca dentro de este rango de actuación

Programas de intervalo variable: se aplica el reforzamiento cuando
la conducta se produce por primera vez después de un intervalo
establecido y que se va modificando. Ejemplo: un equipo de baloncesto
emite la conducta-objetivo y se refuerza en un rango de 3 min.
Posteriormente ese rango se amplía a 5 min y así sucesivamente
conforme el entrenador crea conveniente.
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5.5 reforzamiento POSITIVO Y reforzamiento NEGATIVO

En general, suele ser habitual que en los programas de razón fijos (razón e
intervalo) se produzca una reducción de la conducta reforzada después del
reforzamiento. Sin embargo, en los programas variables, puesto que el reforzador
puede llegar en cualquier momento, no suele producirse esta disminución (Buceta,
2016).

Destacamos que el reforzamiento de razón fija es el más eficaz inicialmente
para el aprendizaje rápido de las nuevas conductas. Después conviene
sustituirlo, con una planificación adecuada, por programas intermitentes que
contribuyan a la consolidación de la conducta objetivo (Buceta, 2016).

5.6 CASTIGO POSITIVO Y CASTIGO NEGATIVO

El castigo positivo se aplica un estímulo
consecuente aversivo de manera
contingente a la emisión de la conducta
que se pretende eliminar (Buceta, 2016)
Ejemplo: un jugador de tenis que no
ejecuta bien el golpe de revés con ambas
manos y la técnica acordada y se le
penaliza con realizar bien esa conducta
bien de nuevo antes de descansar a
beber agua.

Castigo positivo Castigo negativo
El castigo negativo se retira un estímulo
consecuente gratificante de manera
contingente a la emisión de la conducta
que se pretende eliminar (Buceta, 2016)
Ejemplo: nuestro jugador de tenis
anterior que no ejecuta bien el golpe de
revés con ambas manos, se le priva de
menos descanso para beber agua y
recuperar entre ejercicios.
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5.6 CASTIGO POSITIVO Y CASTIGO NEGATIVO

En el ámbito del deporte, el castigo puede resultar muy útil siempre y cuando
se utilice de una manera eficaz teniendo en cuenta las circunstancias
personales y ambientales pertinentes.

 
 

Pautas para aplicar el castigo de una manera eficaz (Buceta, 2016):

a) Que siga a la conducta con la máxima inmediatez

b) Que se aplique de manera consistente cada vez que se presente la conducta

c) Que se introduzca de manera repentina con la máxima intensidad y no de manera
gradual

d) Que el deportista no puede evitarlo

e) Que la aplicación del castigo le indique al deportista que la conducta objetivo no
va a ser reforzada

f) Que simultáneamente se elimine o reduzca el reforzamiento de la conducta
castigada

g) Que se utilice de manera concreta y concisa

h) Que se busquen conductas alternativas a la conducta castigada, este aspecto es
determinante en el éxito de la intervención



70

5.7 tÉCNICAS DE MODELADO

La técnica de modelado o moldeamiento es un procedimiento que se utiliza para
aprender una nueva conducta o cuando pretendemos que se produzca con mayor
regularidad y no tan espontáneamente. 
En este sentido la conducta final se fracciona en una serie de pasos, por eso este
método también se conoce como aproximaciones sucesivas. Debemos de
destacar que la dificultad es creciente con el objetivo de potenciar situaciones de
percepción de control y desarrollar la motivación y autoconfianza de manera alta y
estable progresivamente.

Se debe de destacar que el moldeado se utiliza preferentemente en casos de
conductas complejas en los que al ser difícil que el deportista emita y
desarrolle la conducta, se fracciona a través de un procedimiento eficaz para
su aprendizaje y consolidación sin dañar otras variables (Buceta, 2016).

Para desarrollar un procedimiento de modelado hay que considerar varias
cuestiones (Buceta, 2016).

Antes de iniciar el
entrenamiento, hay que

fragmentar la conducta en
pasos más sencillos y de
dificultad progresiva,

especificando cual es el objetivo
final y los objetivos intermedios.

El punto de partida es la
observación de la conducta que

queremos desarrollar de
nuestro deportista en su

ambiente natural y que realiza
muy rara vez. Ejemplo: en

baloncesto una deportista que
realiza un step back propio muy
eficaz para generar ventaja en

el tiro y/o progresión de la
jugada.

Se deben de cumplir
los pasos

establecidos, sin
precipitarse.

Proporcionar al
deportista feedback

adecuado

Al iniciar un nuevo paso,
se debe utilizar un

programa de
reforzamiento continuo;

que sustituiremos
posteriormente por un

programa de
reforzamiento variable.

El último paso debe de consistir
en que nuestra deportista sea
capaz de emitir la conducta-
objetivo en presencia de las
condiciones y demandas de la

competición.
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5.8 tiempo fuera

La técnica del tiempo fuera, en ingles “time-out” o tiempo muerto, consiste en
otra forma de administrar un castigo negativo de manera contingente a la
emisión de la conducta no deseada (Buceta, 2016). 

Esta estrategia es útil cuando se conocen los estímulos reforzantes que mantienen
una conducta pero no se puede controlar las fuentes de estos reforzadores, o
cuando se asume que se trata de reforzadores internos difíciles de controlar (Buceta,
2016). 

Ejemplo: un jugador de baloncesto entretiene a sus compañeros haciendo bromas
perjudicando la atención y rendimiento de las tareas que propone el entrenador, y
obtiene el reforzamiento social de que sus compañeros se ríen, puesto que no
podemos controlar ese reforzamiento social, si tenemos la oportunidad de aplicar
esta estrategia con este jugador.

Normalmente, la combinación del tiempo fuera con otra técnica de castigo tiene un
doble objetivo: por un lado, retirar al deportista de una situación reforzante, y por
otro lado, controlar el posible beneficio que le produce a ese deportista escaparse o
evitar esa situación.



72

5.9 economía de fichas 

Inicialmente debemos de indicar que los programas de economía de fichas son muy
eficaces si aprendemos a desarrollarlo correctamente, ya que son muy eficaces
cuando queremos reforzar conductas que tienen lugar en periodos de participación
activa (Buceta, 2016).

Estos programas consisten en establecer contingencias inmediatas entre las
conductas objetivo que queremos potenciar y reforzar (por ejemplo a través de
puntos, fichas etc)

Según Labrador, Larroy y Cruzado (1993) destacamos 5 características de estos
programas de economía de fichas:

La inmediatez de aplicar un reforzador tras la emisión de la conducta objetivo

El reforzador utilizado de forma inmediata está presente hasta que la
persona lo canjea por el reforzador final

Este sistema permite cuantificar la emisión de conductas apropiadas, los
reforzadores intermediarios y el reforzador final por el que se canjea

Se amplía la posibilidad de que los reforzadores sean eficaces y se previene la
posible saciedad respecto a un estímulo reforzador determinado

El sistema posibilita que se pueda aplicar el reforzamiento en un determinado
contexto con costes reducidos y pudiendo reorganizar los programas en
cualquier momento según sea necesario
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5.9 economía de fichas 

Pasos básicos para su puesta en práctica (Buceta et Al. 2016)

Determinar la conducta a
reforzar, especificar y

clarificar ante qué estímulos
será reforzada etc

Determinar cuáles van a
ser los reforzadores

intermediarios. En este
sentido anotaremos esos
puntos en una pizarra,

libreta, o que el deportista
pueda recordar cuando son

ejercicios muy cortos,
pueden ser muy útiles

Determinar cuáles
van a ser los

reforzadores finales

Determinar cuando se
pueden canjear esos

reforzadores intermedios
por reforzadores finales.
En principio, cuanto antes
se puedan canjear mejor

para la eficacia del
programa

Tanto si se mantiene como si se
modifica el objetivo, especificar y

clarificar cuántos puntos son
necesarios para conseguir un
determinado reforzador final

PROPORCIONAR
FEEDBACK CONSTRUCTIVO



GESTIONAR PERIODOS DE LA
COMPETICIÓN DEPORTIVa
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Esto también explica la elevada
sensibilidad emocional no sólo en los
deportistas, sino en entrenadores y
la mayoría de los espectadores,
habitualmente los padres,
sensaciones como: sufrimiento,
nerviosismo, alegría, frustración etc.

Un aspecto clave a destacar es tener
en cuenta la influencia emocional
para comprender por qué, muchas
veces, el rendimiento de los
deportistas en la competición es
inferior a su rendimiento en los
entrenamientos (Buceta, 2015).

Comprenderlo no significa justificarlo
ni tirar la toalla asumiendo que es así
y no tiene remedio, sino que se
puede trabajar y mejorar en este
aspecto.

Finalmente, debemos de destacar
que uno de los valores que la
competición deportiva fomenta es el
hecho de aprender a prepararse bien
para competir, dar el máximo para
lograr la meta y finalmente analizar
de manera objetiva y constructiva la
situación.
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6.1 ENTRENAMIENTO Y COMPETICIÓN 

Inicialmente debemos de destacar
que competir no es entrenar.
Debemos de recordar que atendiendo al
perfil de deportistas con los que
trabajamos, es fundamental considerar
la competición como un medio y no
como un fin, es decir, es un medio para
formar a nuestros deportistas y a su
crecimiento personal.

Sucesivamente, debemos de destacar
que la competición deportiva reúne
ingredientes muy relevantes para el
desarrollo de los jóvenes, ya que
estaríamos hablando de una
preparación que exige disciplina,
tolerancia a la adversidad y frustración,
control del estrés, superación etc
(Buceta, 2015)

Así pues, el propio proceso de competir
tiene más influencia en la formación de
los chicos que el resultado final, y
tenemos la responsabilidad de
aprovechar esta excelente oportunidad y
este ámbito tan estimulante para
desarrollar los objetivos de formación
integral.

Posteriormente, debemos de destacar
que la competición deportiva tiene un
componente emocional muy acusado,
donde a priori el que compite se
involucra en la lucha por superarse a sí
mismo y al adversario (Buceta, 2015)
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6.2 periodo pre-competitivo 

Debemos de destacar que lo que el
deportista hace antes de competir,
influye en cómo llega al inicio de la
competición y cómo compiten
después, este mismo proceso se
extrapola a los entrenadores y
padres en su preparación para que
su actuación sea lo más eficaz
posible.

En el deporte base no es necesario
reproducir un proceso tan estricto
como las rutinas profesionales, pero sí
son convenientes ciertas rutinas
previas que resulten razonables, y en
este sentido los padres tienen una
labor fundamental junto con el
asesoramiento y las directrices del
entrenador.

Los padres y entrenadores debemos
inculcar a los deportistas que la
competición deportiva no empieza
con el pitido del árbitro, sino mucho
antes (Buceta, 2015)

Si nuestro deportista compite a las
10 de la mañana, que desayune con
antelación y no como cualquier
cosa de camino en el coche hacia la
convocatoria
Convocar a un equipo alevín de
fútbol sala 1h 30min antes del
partido similar a un equipo
profesional podría ser excesivo
Darle a nuestro deportista los 100
consejos previos antes de que se
concentre con el resto de sus
compañeros

Encontramos a veces ejemplos
desproporcionados como:

Estos serían algunos ejemplos entre
muchos otros
En este sentido hablamos de
situaciones cuando los deportistas
comienzan a prepararse (levantándose
con antelación, desayunando,
vistiéndose, haciendo la mochila etc), e
incluso el día anterior (atendiendo a las
cenas y las horas de descanso)
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6.2 periodo pre-competitivo

Recomendaciones para entrenadores de deportistas jóvenes a
la hora de gestionar los periodos pre-competitivos:

Transmitir a los chicos la importancia de seguir unas rutinas previas a la
competición deportiva en beneficio de su rendimiento y desarrollo

Asesorar a los padres sobre los beneficios y lo fundamental de las rutinas
previas más apropiadas acordes al perfil y edad de los deportistas con los
que trabaja

Conocer a sus deportistas a la hora de gestionar los momentos previos. Por
ejemplo: hay deportistas que les gusta estar más a su bola sin hablar, otros
que prefieren y necesitar hablar, unos que prefieren ver otros partidos, y
otros que se ponen muy nerviosos y prefieren irse a la cafetería y distraerse
etc

Predicar con el ejemplo. Como, por ejemplo: llegar puntual a las
convocatorias, ser ejemplar en imagen y cuidado etc

Utilizar sistemas de preguntas y recordatorios para asegurar de que se
interioriza la información transmitida
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6.3 periodos de participación activa 
&

periodos de pausa

Cada competición deportiva tiene sus características, unas con un tiempo de
duración fijo como el fútbol o baloncesto, otros variables como el tenis, y aquí uno
de los aspectos clave es que los padres conozcan bien cómo funciona la competición
de sus hijos (Buceta, 2015).

Un aspecto fundamental que veremos a continuación es la relación existente entre
los periodos de participación activa y las pausas. En muchas especialidades, los
periodos de participación activa y las pausas se van alternando y cada disciplina
deportiva tiene sus propias pausas más breves o más extensas. 

Un aspecto fundamental durante la competición es el “aquí y ahora” (Buceta,
2015), debemos de destacar que en el caso de deportistas jóvenes, los
entrenadores y los padres pueden facilitar con su comportamiento que los
chicos centren su atención en el “aquí y ahora”, de forma que aprovechemos
esta valiosa oportunidad de la competición deportiva en su máxima plenitud.

PERIODO DE
PARTICIPACIÓN

ACTIVA

 

PERIODO DE 
PAUSA
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6.3 periodos de participación activa 

Destacamos que en estos periodos de
participación activa, la atención de los
deportistas tiene que estar
concentrada en lo que tienen que hacer
(Buceta, 2015). 

En este sentido no debemos de añadir
más estímulos distractores a los estímulos
que se les presentan continuamente en
este proceso, es decir, no añadir más leña
al fuego, sino nuestros chicos no
entenderán bien lo que requiere cada
situación del juego, su reacción, su
anticipación etc y aquí la labor de
entrenadores y padres es fundamental.

Normalmente, durante los periodos de
participación activa, lo más
recomendable es permitir que los
chicos compitan sin que se les diga
nada, de esta manera estaremos
contribuyendo a mantener altamente y
estable su atención, concentración y
autorregular sus emociones y acciones.  

No es bueno que el entrenador, y
menos los padres, les estén indicando
continuamente lo que tienen que hacer
como si fueran robots (Buceta, 2015).
En este sentido entrenadores y padres
debemos de predicar con el ejemplo tanto
con nuestra comunicación verbal como no
verbal.

A menudo encontramos este déficit, de que
entrenadores y padres dirigimos a
nuestros chicos como si pretendiéramos
que fueran jugadores de play station e
hicieran lo que a nuestro parecer
queremos como si fuera la consola. 

Este déficit en el que padres y
entrenadores le dan numerosas
indicaciones a los chicos les
perjudica gravemente no sólo en su
rendimiento, sino en su salud
también, ya que les estamos
haciendo deportistas que no
piensen por sí mismo, que no
desarrollen esa capacidad cognitiva
y de creatividad, limitándoles en su
práctica deportiva.

Debemos de entender que los
chicos son los protagonistas de este
proceso, deben de tomar las
decisiones y actuar, y para ello
necesitan tranquilidad para tomar las
decisiones con la mayor calidad
posible. 
Por ejemplo: imaginemos un jugador
de fútbol sala, que coge el balón y
monta una transición ofensiva 3vs2 y
tiene segundos para decidir varias
alternativas (seguir conduciendo,
pasar a uno de los costados, finalizar si
el eje está abierto) y para ello debe de
atender a numerosos estímulos como
su posición y orientación corporal,
distancia a portería, distancia del rival,
el balón etc, es decir, nuestros
deportistas debe tomar decisiones
muy complejas con gran cantidad de
información en un periodo muy
reactivo y corto de tiempo, para ello
necesita tener un grado de
concentración óptimo como veremos
en capítulos sucesivos. 
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6.3 periodos de participación activa 

Pero si entrenadores y padres en esta
situaciones, en lugar de dejar que
nuestros jugador piense y ejecute, les
chillamos desde la grada dándole
indicaciones, su entrenador también etc, 

Realmente en estas situaciones le
estamos dañando enormemente.

Debemos de destacar que cuando se trata
de acciones de esfuerzo, animar puede
ser apropiado, y en las acciones de
precisión mantener el silencio para
favorecer la concentración (Buceta, 2015).

En este periodo de participación activa,
entrenadores y padres sean generosos
y elogien a sus deportistas por el
proceso y las buenas acciones
independientemente de su resultado
(objetivos de realización), lo cual
proporcionará una mayor percepción de
control (autoconfianza), clima positivo y
satisfacción. 

Evidentemente, otro déficit a veces
detectado es el hecho de que padres
refuerzan acciones que el entrenador
pretende erradicar, y en este sentido el
gran perjudicado es el deportista, por ello
los padres deben de informarse y seguir
las directrices del entrenador, y este
último proporcionar un feedback
adecuado a los padres.

 

¿Creemos que estamos
ayudando al jugador? 

 
 

¿Quién tiene la
responsabilidad de que

nuestro deportista
incremente su 

probabilidad de error? 
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6.3 periodos de participación activa 

Recomendaciones para entrenadores de deportistas jóvenes 
en los periodos de participación activa:

No tratar a los deportistas como si fueran robots

Dejarles actuar y pensar, para que desarrollan la plenitud de sus
capacidades y toma de decisión

Proporcionar un feedback adecuado 

Proporcionar reforzamiento siempre que sea necesario

No condicionar a los deportistas con comentarios e indicaciones

Premiar y reforzar las acciones de los deportistas independientemente
de su resultado



82

6.3 periodos de pausa 

Al igual que los periodos de
participación activa, los periodos de
pausa pueden ser más extensos o más
cortos. 
Por ejemplo en el baloncesto, un periodo
de pausa corto puede ser cada vez que
sale el balón fuera, hay una falta con
tiros libros o un tiempo muerto; sin
embargo, un periodo de pausa más
extenso puede ser el descanso al final
del segundo cuarto. 

En estos periodos de pausa cortos, los
deportistas deben aprender a que no
es el momento de lamentarse por el
error recién cometido o de bajar la
guardia, sino de centrarse
rápidamente en la siguiente acción
(Buceta, 2015). Las pausas más
prolongadas permiten recuperarse del
esfuerzo, y en numerosos casos
reflexionar constructivamente sobre lo
que está sucediendo y trazar el siguiente
plan de acción. En estos casos no son
recomendables análisis profundos, sino
algo leve y prioritario.

En los periodos de pausa también se
pueden trabajar previamente ciertas
rutinas tanto individuales como
colectivas para gestionar las
situaciones de la competición en base
a los objetivos propuestos y las
dificultades que se plantean.
Por muy pequeños que sean los
deportistas, es muy importante
organizar las pausas ya que es algo
que forma parte de su educación
deportiva (Buceta, 2015). 

Por ejemplo: en un partido de fútbol
sala, cuando se pide un tiempo
muerto todos los jugadores y cuerpo
técnico están obligados a acercarse al
entrenador y deben de escucharlo
todos en silencio.

Además, las pausas son un
momento clave en el aspecto
psicológico. En este sentido se puede
preparar a los deportistas para
gestionar sus emociones y su plan de
actuación para estar más preparados
ante cualquier circunstancia que se
presente, mantener altamente y
estable su atención, concentración y
nivel de activación óptimo para poder
incrementar sus probabilidades de
éxito.

Tanto padres como entrenadores
deben comprender la importancia
de las pausas con el objetivo de no
perjudicarlas y favorecer una
actividad mental beneficiosa
(Buceta, 2015)

En estos periodos el psicólogo
deportivo puede trabajar con
deportistas, entrenadores y padres
estas rutinas junto con
determinadas estrategias de
autoaplicación y habilidades
psicológicas para gestionar
adecuadamente estos procesos.
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6.4 periodo post-competitivo 

Debemos de destacar que después
de los partidos, tanto entrenadores,
como deportistas y padres se
encuentran en un momento de
emocionalidad intensa. 

En este sentido, encontramos a
numerosos entrenadores que
promete cosas que luego no cumple
o trata a los jugadores como si
fueran colegas, en este sentido él
solo se ata las manos.

También encontramos ejemplos de
entrenadores que si ganan están
súper contentos y tiene demasiado
acercamiento con los deportistas,
en cambio en la derrota se aleja de
ellos, algunos incluso ejercen
críticas destructivas y tiene
comportamientos de rechazo hacia
sus deportistas. 

Otros ejemplos los encontramos en
entrenadores que ante la victoria la
charla al final del partido no sabe
aprovechar la oportunidad para
reforzar la autoconfianza de los
chicos y un análisis rápido
constructivo y objetivo, y en la
derrota les echa la bronca del siglo
cuando quizá no es lo más objetivo
ni recomendable por el esfuerzo y
actuación de los chicos, es decir,
esto sucede cuando se valora el
resultado por encima del proceso.

En numerosas ocasiones se
recomienda a los entrenadores que
inmediatamente después de los
partidos no hablen con los deportistas
para analizar lo sucedido.
Incluso en ausencia de emociones
intensas tampoco es recomendable
analizar lo sucedido justo después de
la situación (Buceta, 2015)

Esto se explica porque el desgaste
mental de la competición dificulta la
reflexión objetiva de lo sucedido, y en
este sentido los chicos tienen dificultad
de asimilar este exceso de información.
Se recomienda buscar los momentos en
frío, como por ejemplo el siguiente
entrenamiento semanal para reflexionar
constructivamente antes de comenzar. 

Cuando la competición termina, lo
importante es que los chicos vuelvan
a la calma, hay que comprender que
se trata de un proceso que ha veces es
más rápido y otros más lento (Buceta,
2015).

El trabajo con el psicólogo del deporte
contribuye a optimizar el proceso de
post-competición. 
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6.4 periodo post-competitivo 

Se pueden desarrollar desde métodos
más sencillos hasta más complejo
para obtener conclusiones
constructivas y objetivas, lo
interesante es que nuestros
deportistas jóvenes aprendan de la
experiencia de las competiciones, y
que no se queden sólo con el
resultado de haber ganado o perdido,
o si ha jugado bien o mal. 

Por ello, debemos aprovechar la
experiencia para fortalecer su
autoconfianza y motivación.

Otro aspecto muy común es el de
muchos padres que intentan analizar lo
sucedido junto a su hijo después de la
competición, unos graban los partidos y
después los comentan en casa. 

Pero en este sentido no se controlan
algunos de los errores más comunes
como el hecho de señalar sólo los
errores cometidos, no aprovechar
esta experiencia sino para extraer
conclusiones desagradables y poco
realistas, algunos lo toleran porque
no tienen más remedio. 

Es el papel de los entrenadores
analizar lo ocurrido y orientar a los
jóvenes para que mejoren. El de los
psicólogos deportivos asesorar y
orientar a entrenadores, padres y
deportistas para que desarrollen la
habilidad de autoevaluar su
rendimiento de manera eficaz. Y el
de los padres, apoyar a sus hijos
sin entrar a valorar cómo han
rendido. Un papel muy importante
(Buceta, 2015).
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6.5 competiciones muy próximas 

En numerosas modalidades
deportivas e incluso en función del
sistema de competición concreta del
momento en el que estamos, el
después de la competición recién
finalizada puede solapar con el antes
de la competición siguiente,
afectando al funcionamiento de
nuestros deportistas jóvenes (Buceta,
2015).

En este sentido tenemos que
destacar que el periodo de
transición de una competición a
otra tiene una gran trascendencia,
por lo que conviene establecer
rutinas que nos favorezcan
(Buceta, 2015).

Cuando la pausa entre una
competición y otra es muy corta,
conviene que los chicos se relajen
lo antes posible y se centren en la
competición siguiente como si no
hubiera existido la anterior.

No es momento de analizar lo que
ha sucedido antes, por ejemplo,
recreándose en lo bueno o
lamentándose por lo malo, sino
cambian el chip lo antes posible
(Buceta, 2015).

En este sentido, siempre y cuando sea
posible, para eliminar las sensaciones de
la competición finalizada, resulta
adecuado que los deportistas tengan un
breve espacio de tiempo para descargar
sus emociones intensas, y aquí
entrenadores y padres somos clave.

Lo apropiado será que los escuchen
para que pueda descargarse y
después le planteen la importancia
de centrarse en lo siguiente,
posponiendo cualquier conversación
para otro momento. Evidentemente
es conveniente que estas rutinas
estén preparadas de antemano
(Buceta, 2015).

En las pausas más largas, por ejemplo de
un día para otro o semanalmente,
tendremos más tiempo para
recuperarnos de una competición y
centrarnos en la siguiente. No obstante,
el proceso de actuación es
prácticamente el mismo.

En el deporte de élite, la preparación
de unas transiciones de una
competición a otra es fundamental,
donde todos los detalles se cuidan al
milímetro. En el deporte formativo y
base, resultaría desproporcionado ser
tan meticuloso, pero es conveniente
preparar estas transiciones de una
manera razonable, sin pasarse pero
favoreciendo que los chicos puedan
llegar a la siguiente competición en
buenas condiciones (Buceta, 2015).



ESTRÉS EMOCIONAL
ESTRÉS Y LESIONES DEPORTIVAS

07
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7.1 ¿qué es el estrés?

Podríamos comenzar hablando de
¿Qué es el estrés?, y en este
sentido podríamos decir que el
estrés es una respuesta del
organismo ante situaciones internas
o externas que le resultan
amenazantes, e incluye la
movilización de recursos fisiológicos
y psicológicos para poder hacer
frente a tales situaciones, por lo
tanto, el estrés es una respuesta
adaptativa que puede resultar
beneficiosa para mantener e
incrementar la salud (Buceta, 2016).

Stress
Stresser
Betonen
Estresse
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7.2 situaciones potencialmente estresantes

Sucesos de tipo general
Sucesos relacionados con la
actividad deportiva
Estilos de vida de los deportistas
Demandas del entrenamiento
Demandas de la competición

Debemos de destacar que esta
movilización “extraordinaria”,
habitual en el deporte de
competición, propicia, a corto plazo,
el efecto positivo de hacer frente con
éxito a la situación amenazante, y si
la amenaza desaparece, el organismo
podrá descansar y recuperarse del
sobreesfuerzo, sin embargo, si esto no
sucede, llegará un momento en el que
inevitablemente se agotará en
perjuicio de su rendimiento y de su
salud (Buceta, 2016).

En este sentido, son potencialmente
estresantes las situaciones que implican
cambios en la vida cotidiana de nuestros
deportistas y que suponen verdaderos
retos, desafíos y adversidades para ellos.

Las situaciones potencialmente
estresantes pueden presentarse de

diversas maneras. 
En este sentido podemos destacar:

 

 

Deportistas de alto nivel que están
expuestos a una enorme “presión
social” de los medios de
comunicación etc

Que se produzca una deficiente
relación entre el deportista y su
entrenador

Deportistas que se enfrente a la
“presión familiar”

Elevado grado de responsabilidad
o falta de oportunidades propias
de cada modalidad deportiva

La ambigüedad o incertidumbre
respecto al propio rol y las
expectativas de los demás

En este sentido podemos destacar
ejemplos como: 
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7.3 situaciones estresantes en el 
entrenamiento deportivo vs competición deportiva 

situaciones estresantes en el entrenamiento deportivo 

Debemos de destacar que el
objetivo principal del
entrenamiento deportivo es que
los deportistas amplíen y pongan a
punto sus recursos para rendir al
máximo en la competición (Buceta,
2016). 

Este esfuerzo en sí mismo es una
situación potencialmente
estresante con su respectiva
movilización extraordinaria de
energía. 

Si esta movilización está bien
programada, será esencial y
beneficiosa para que el
deportista progrese

Si esta movilización está mal
programada, puede derivar en
consecuencias muy perjudiciales
para el rendimiento y la salud

En este sentido, podemos destacar que
Silva (1990) utilizó el síndrome del
estrés del entrenamiento para
referirse al cuadro de manifestaciones
negativas que parecen ser consecuencia
del estrés excesivo y/o incontrolado en
el contexto del entrenamiento deportivo,
donde se destacan factores como los
siguientes (Buceta, 1985; 1989; 1996):

A) El ambiente de trabajo en el que
entrena el deportista
B) Las cargas de trabajo a nivel
cuantitativo y cualitativo
C) El exceso de especifidad y monotonía
de las tareas
D) El conflicto y la ambigüedad en el
trabajo a desempeñar
E) Una pobre comunicación interpersonal
del deportista con sus entrenadores y/o
compañeros
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7.3 situaciones estresantes en el 
entrenamiento deportivo vs competición deportiva 

situaciones estresantes en el entrenamiento deportivo 

Staleness o fase en la que los deportistas están “pasados”
Overtraining o fase de sobre entrenamiento
Burn-out o fase en la que están totalmente “consumidos” o “quemados”

Llegado a este punto, el elevado desgaste del organismo comenzará a provocar efectos
perjudiciales para el rendimiento como: falta de entusiasmo, cansancio crónico, pasividad
general, pérdida de la precisión, falta de iniciativa, ausencia de ideas, dificultad para
resolver problemas tácticos, y especialmente el riesgo de lesiones (Buceta, 2016).

Según Silva (1990), el síndrome del estrés del entrenamiento incluye síntomas como estos en
tres fases de agotamiento progresivo del organismo:

Es muy importante desde la parcela de los entrenadores aprender a identificar estos
procesos y prevenir llegar a la segunda y tercera fase, ya que la recuperación física y
psicológica es más compleja y requiere de un trabajo más prolongado y meticuloso para
recuperar a nuestros deportistas con éxito.

La trascendencia de los resultados propicia que la posibilidad de fracasar en la competición
constituya una importante amenaza para el deportista y que además no puede controlar del
todo
Otro factor muy estresante es la evaluación que el deportista percibe que los demás hacen de
él, y que él hace de si mismo, donde aquí entra en juego el hecho de no responder a las
expectativas que el deportista cree que los demás tienen respecto a su rendimiento o sus
resultados.
Así pues, la trascendencia, la incontrabilidad, la incertidumbre, novedad, complejidad, hacen de
la competición deportiva una situación con múltiples fuentes de estrés
El análisis inapropiado de la competición deportiva también puede reusltar muy estresante,
siendo elementos frecuentes que lo favorezcan: a) elegir los momentos menos oportunos, b)
carecer de la objetividad necesaria
El estrés pre-competitivo, propio del periodo competitivo in-situ, y post-competitivo puede
resultar beneficioso para aprovechar al máximo la experiencia competitiva, de forma que sirva
para mejorar el rendimiento del deportista

Sucesivamente, debemos de destacar que la competición deportiva también es una
situación potencialmente estresante (Buceta, 2016). 

situaciones estresantes en la competición deportiva
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7.4 VARIABLES PERSONALES RELEVANTES 

Debemos de considerar que hay
diversas posturas como el modelo
interaccionista de Lazarus y Folkman
(1984) que señalan el impacto del estrés
como la valoración que las personas
hacen de la situación estresante
(valoración primaria) y posteriormente,
de la valoración de los propios recursos
para hacerle frente (valoración
secundaria). 

Otros modelos, como el modelo de
Beck (1984) señala que el estrés
perjudicial coincide con la activación
de cogniciones estables (valores,
actitudes, creencias) que propician
una valoración sesgada de la
experiencia estresante.

Debemos de destacar que mejorar las
habilidades psicológicas y una
capacidad de valoración objetiva
ayudará a reducir el valor
amenazante de múltiples situaciones
estresantes. 

Se destaca que el afrontamiento
activo, la búsqueda de soluciones
racionales, el autocontrol y la
reevaluación positiva promueve
nuestra mayor tolerancia y gestión
del estrés.

Los recursos y habilidades de
afrontamiento por parte del propio
deportista junto con los apoyos
sociales apropiados de entrenadores,
directivos, compañeros, médicos,
padres, amigos, medios de
comunicación, psicólogo etc tienen
una gran trascendencia a la hora de
que si nuestro deportista trabaja sus
recursos y habilidades junto con los
apoyos sociales adecuados, tendrá
una mayor probabilidad de éxito de
gestionar las situaciones de estrés.



En este sentido, no debemos de confundir como a menudo sucede, estrés con
ansiedad o con activación. La ansiedad es una manifestación del estrés que
conlleva una activación alta en hostilidad y, ajena al estrés, la motivación. La
ansiedad se diferencia de la hostilidad y de la motivación en el contenido cognitivo,
afectivo y comportamental.

Por ejemplo: en la ansiedad predomina el miedo, inseguridad, evitación e inhibición;
mientras que en el caso de la hostilidad, prevalece el enfado, la agresividad y los
comportamientos impulsivos e incontrolados (Buceta, 2016).
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7.5 MANIFESTACIONES DEL ESTRÉS 

Debemos de destacar que la respuesta de estrés puede manifestarse de
diversas maneras, en este sentido podemos destacar que el estrés se

puede manifestar en forma de (Buceta, 2016):

ANSIEDADDEPRESIÓN

HOSTILIDADAGOTAMIENTO
PSICOLÓGICO

 SOBREALERTA
Y BÚSQUEDA DE

RECURSOS



El estrés debilita el sistema inmunitario y lo hace más vulnerable a las lesiones

El estrés provoca niveles de activación sobreelevados que reducen el enfoque
atencional del deportista

También debemos de señalar que la dispersión atencional puede ser consecuencia de
un exceso de relajación por ausencia de estrés o motivación de logro

La sobreactivación que provoca el estrés, también puede acelerar el cansancio y
agotamiento físico del deportista, lo cual incrementar potencialmente su riesgo de
lesión

El estrés puede provocar una activación muscular deficiente y que dificulte la
flexibilidad y la coordinación motora, perjudicando de esta manera la calidad de los
movimientos corporales involucrados en la actividad deportiva y aumentando el
riesgo de lesión

El estrés puede provocar la presencia de comportamientos incontrolados agresivos y
de riesgo físico que contribuyen a incrementar la probabilidad de lesión

El estrés puede provocar que los deportistas busquen el control de las situaciones
estresantes, propiciando excesos de entrenamiento que pueden resultar muy
perjudiciales

El estrés laboral o familiar también perjudica gravemente al deportista en su riesgo
de sufrir una lesión

Por último, cuando el estrés es muy elevado puede propiciar comportamientos de
escape o evitación del mismo
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7.6 estrés y vulnerabilidad a las lesiones 

Debemos de destacar que la incidencia del estrés en el aumento de la
vulnerabilidad de las lesiones, parece deberse a algunos de los siguientes

mecanismos (Buceta, 1996):
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7.7 ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DEL ESTRÉS 
PREVIO A LAS LESIONES DEPORTIVAS

Eliminar o aliviar situaciones potencialmente estresantes
Modificar variables personales relevantes
Controlar las manifestaciones perjudiciales del estrés
Controlar directamente, en la medida de lo posible, las consecuencias
perjudiciales del estrés que aumentan la vulnerabilidad de las lesiones

Debemos de destacar que la variable del estrés es una variable que debe ser
manipulada convenientemente para conseguir el máximo rendimiento deportivo, a
veces eliminándolo o aliviándolo, en otras ocasiones provocándolo y posteriormente
sustituyéndolo por motivación de logro, y otras veces ayudando al deportista a
tolerarlo y controlarlo (Buceta, 1994). 

En este sentido, las estrategias de intervención pueden dirigirse
 hacia los siguientes objetivos (Buceta, 1994):

A) Eliminación o alivio de situaciones potencialmente estresantes
 

En este caso debemos de atender a:
 

- Situaciones ajenas al entrenamiento o competición
- Demandas del entrenamiento deportivo

- Demandas de la competición
- Situaciones asociadas a lesiones anteriores

- Aparición en público o ante los medios de comunicación
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7.7 ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DEL ESTRÉS 
PREVIO A LAS LESIONES DEPORTIVAS

B) Modificación de variables personales relevantes
 

- Aumento de la motivación por la práctica deportiva
- Fortalecimiento del control de situaciones estresantes en el entrenamiento

y competición (prevenir dificultades, entrenamiento en habilidades de
afrontamiento, condicionamiento de respuestas apropiadas, evaluación

apropiada del rendimiento y los resultados, desarrollo de un estilo de
funcionamiento que favorezca el control)

- Modificación de creencias y actitudes relevantes
- Fortalecimiento de apoyos sociales relevantes

C) Control de manifestaciones perjudiciales del estrés
 

- Hablamos de respuestas fisiológicas, cognitivas, afectivas o
comportamentales de ansiedad, hostilidad, depresión o agotamiento

psicológico
- Utilizar estrategias de afrontamiento (respiración, relajación,

autoinstrucciones)
- Condicionamiento clásico (desensibilización del miedo)

- Técnicas cognitivas (modificación de creencias disfuncionales)
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7.7 ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DEL ESTRÉS 
PREVIO A LAS LESIONES DEPORTIVAS

D) Control de las consecuencias del estrés que 
aumentan la vulnerabilidad de las lesiones

 
- Se pueden utilizar estrategias que regulen las demandas atencionales

causantes del estrés
- La elección de los ejercicios deportivos

- Regular los periodos de descanso dentro del entrenamiento deportivo
- Utilizar técnicas para regular conductas incontroladas

- Prevenir situaciones de riesgo



En un artículo contrastado de Brewer (1994), enumeró las variables situacionales
relacionadas con la lesión y sus implicaciones, y cómo el estrés repercute negativamente
en estos procesos. Se destaca una mayor incidencia del estrés en lesiones graves, de
peor recuperación y más duraderas, y un efecto inverso en cuanto a niveles menores
de estrés favorecían un buen pronóstico, calidad de cicatrización, recuperación y
mejora más rápida etc.

Debemos de tener en cuenta las manifestaciones emocionales
que presenta un deportista tras una lesión:

- Negación de la lesión o de su alcance
- Enfado

- Ambivalencia emocional
- Depresión

- Aceptación

En este sentido debemos de destacar que las tareas de rehabilitación exigen una
motivación elevada por las propias tareas y por la recuperación, y una dosis notable de
disciplina, dedicación, esfuerzo, atención etc. 
Sin estos elementos parece lógico que los deportistas realicen situaciones de absentismo
frecuentes o una realización deficitaria de los ejercicios de rehabilitación (Buceta, 1994). 

En el sentido contrario, el equilibrio emocional y una actitud positiva suele asociarse
con una buena rehabilitación, por lo que es importante trabajar y detectar sus
reacciones emocionales durante este periodo post-lesión para trabajar en una
recuperación eficaz, de calidad y aprendizaje constructivo.
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7.8 estrés post-lesión



El estrés en la hospitalización y las intervenciones quirúrgicas
El estrés en la rehabilitación de las lesiones
El estrés en el regreso de la actividad deportiva habitual
 El estrés de los deportistas lesionados que deben competir
El estrés de los deportistas lesionados que deben retirarse

En este sentido podemos destacar las situaciones de estrés post-lesión principales a
las que se enfrentan los deportistas:

 

 
Aquí nos enfrentamos a un punto de inflexión muy importante, ya que ante

estas situaciones se debe de planificar un trabajo meticuloso, eficaz y atender
a una serie de cuestiones trascendentales para asegurar una mayor

probabilidad de éxito en la intervención.
 

En este sentido destacamos inicialmente conocer la evaluación de la lesión y su
alcance.

Posteriormente debemos de atender al impacto emocional de la lesión y las
consecuencias de ésta.

Sucesivamente es reseñable conocer una evaluación lo más objetiva posible del
dolor y de las variables relevantes en el proceso de rehabilitación, atendiendo
a la adherencia del deportista hacia la rehabilitación y su rendimiento
productivo en estas tareas.

A continuación, se destaca atender a la evaluación del proceso terapéutico

Finalmente es recomendable atender a la tendencia de escape o evitación del
deportista
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7.9 EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA POST-LESIÓN 



Elevada motivación interna

Determinación y “dureza mental”

Buena disposición a escuchar al
fisioterapeuta

Apoyo social

Alta autoestima

Alto nivel de habilidad física

Actitud mental positiva

Equilibrio emocional

ESFUERZO, CONSTANCIA Y
PERSEVERANCIA

Actitud mental negativa

Adherencia a la rehabilitación
deficiente

Ignoran instrucciones del
fisioterapeuta

Falta de motivación

Respuestas emocionales muy
intensas (enfado, ansiedad,

depresión)

Ausencia de apoyo social

Baja autoconfianza

Falta de objetivos deportivos bien
definidos
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7.9 EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA POST-LESIÓN 

Sería interesante destacar las características de los deportistas lesionados que
se rehabilitan mejor y peor según los estudios realizados por Wiese y otros

autores en 1991 y que se han actualizado recientemente.

DEPORTISTAS QUE SE 
REHABILITAN MEJOR

DEPORTISTAS QUE SE 
REHABILITAN PEOR



ATENCIÓN, CONCENTRACIÓN
 Y 

NIVEL DE ACTIVACIÓN ÓPTIMO

08



8.1 ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN 

EL PAPEL DE LA ATENCIÓN EN EL DEPORTE DE COMPETICIÓN

Debemos de destacar que la influencia
de la atención y concentración puede
afectar significativamente al
rendimiento de los deportistas en el
entrenamiento y la competición,
resultando decisiva a la hora de:

A) Estar alerta
b) Recibir y asimilar información
c) Analizar datos
d) Tomar decisiones
e) Actuar a tiempo
f) Actuar con precisión

El papel de la atención en el
entrenamiento deportivo es
fundamental, tanto cuando se
pretende desarrollar tareas de
aprendizaje o perfeccionamiento,
como cuando se trata de tareas de
esfuerzo.

A su vez, dentro del ámbito de la
competición, en este caso de los
periodos de participación activa, el
componente de la atención es
determinante y donde predominaría
un enfoque más automático en la
mayoría de las disciplinas deportivas,
destacando que un enfoque
atencional más consciente puede
ejercer un papel muy importante en
periodos pre-competitivos, periodos
de pausa o post-competitivos
(Buceta, 2016).

La atención es una variable
decisiva siempre que el deportista
tenga que rendir a un elevado nivel; y
los entrenadores y psicólogos deben
concederle la importancia y el
tratamiento apropiados (Buceta,
2016).
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8.2 enfoques atencionales 
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Teniendo en cuenta lo expuesto en el
apartado anterior, parece muy claro la
importancia de atender en cada
momento del entrenamiento y
competición deportiva. 

Esto supone que el deportista debe
seleccionar con cuidado y acierto
aquello que en cada instante concreto
debe atender. En esta dirección,
Nideffer (1981) acentuó la importancia
de cuatro dimensiones atencionales en
las que se encuentran los distintos
estímulos y respuestas a las que un
deportista podría atender. 

Estas dimensiones hacen referencia a
la dirección a la que se dirige la
atención y la amplitud de la misma.

Atención interna vs externa
 

La atención interna favorece el
rendimiento en apartados como el
aprendizaje y perfeccionamiento de
habilidades, el análisis consciente del
propio rendimiento en el
entrenamiento, dentro de la
competición, en el periodo post-
competición, la preparación del
deportista para una acción inmediata, el
trabajo en imaginación, el control de
pensamientos y sensaciones que
afectan al rendimiento (Buceta, 2016).

La atención externa propicia un
rendimiento más elevado en los
momentos del entrenamiento o
competición deportivas en los que
principalmente hay que tener en
cuenta: las acciones de los rivales o de
los propios compañeros, las
instrucciones del entrenador, el objetivo
a alcanzar en una tarea de precisión
(Buceta, 2016).



8.2 enfoques atencionales 
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Atención amplia vs reducida

La atención amplia favorece el
rendimiento y facilitará que el
deportista atienda a más situaciones o
detalles a la vez, potenciando el
rendimiento en cuestiones como: el
aprendizaje de habilidades complejas
con distintos movimientos simultáneos
que deben de coordinarse
correctamente, el estado de alerta en
general que muchas veces es necesario
para poder reaccionar con rapidez y
eficacia ante estímulos diversos (Buceta,
2016).

La atención reducida propicia una
mayor concentración en las escasas
situaciones o detalles a las que en ese
momento concreto el deportista
atienda, ofrece ventajas como: permitir
asimilar mejor cualquier tipo de
información, facilitar el aprendizaje y la
consolidación de las habilidades, ayuda
a reaccionar mejor ante estímulos
conocidos y propicia una mayor
precisión en la ejecución (Buceta, 2016).

En este sentido debemos de destacar
que lo ideal es la combinación
apropiada entre los enfoques
atencionales, y que los entrenadores
aprendan estas estrategias de una
manera eficaz. En este sentido, el
aprendizaje de habilidades requiere
comenzar con un enfoque atencional
reducido que deberá ensancharse en
la medida que la habilidad se domine
más y sea necesario integrarla en un
determinado contexto más amplio,
pudiendo reducirse la atención de
nuevo cada vez que convenga
perfeccionar algún detalle concreto. 

También sería interesante destacar
que la atención debe de ser reducida
cada vez que el entrenador transmite
a sus deportistas una información
novedosa, difícil de asimilar o de gran
importancia. Sin embargo, conviene
convertir ese enfoque atencional a
uno más amplio antes de tomar
decisiones para las que falte
información o que requiera tener en
cuenta distintas opciones, debiendo
reducirse el enfoque cuando tenemos
que ejecutar la acción.



A continuación, vamos a ver cómo sería idóneo combinar los diversos enfoques
atencionales (Buceta, 2016).

 
 

La atención externa-amplia 
 

Favorece, fundamentalmente, un estado de alerta que es necesario para reaccionar
con rapidez y eficacia ante cualquier estímulo externo que se presenta. En este

sentido, facilitará que el deportista pueda evaluar de manera “automática” todo lo
que sucede a su alrededor. Ejemplo: un deportista de Judo necesita combinar este

enfoque para anticipar cualquier intento de ataque de su adversario.

  La atención externa-reducida 

Permite que el deportista asimile mejor toda la información relevante que provenga
de fuentes ajenas a él, como pueden ser: las instrucciones del entrenador, el

resultado de sus propias acciones, los datos del marcador o cronómetro. Ejemplo: el
pistoletazo de salida de una carrera, el pitido inicial del árbitro etc

La atención interna-amplia

Favorece el análisis detallado de situaciones deportivas pasadas y futuras,
obteniendo un aprendizaje constructivo y potenciando habilidades como la

autoconfianza.

La atención interna-reducida 

Favorece la asimilación de información proveniente del organismo, preparar al
deportista para la acción inmediata y mejorar sus habilidades psicológicas de

autoaplicación como la capacidad de autocontrol, pensamientos disfuncionales,
sensaciones y movimientos.

8.3 COMBINACIÓN DE enfoques atencionales 
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8.3 COMBINACIÓN DE enfoques atencionales 
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ENFOQUE EXTERNO-AMPLIO ENFOQUE EXTERNO-REDUCIDO

ENFOQUE INTERNO-AMPLIO ENFOQUE INTERNO-REDUCIDO



En general, debemos de destacar que estos déficits pueden ser 
el resultado de diversas causas (Buceta, 2016):

 
 
a) Déficits sensoriales

b) Dificultades en el ámbito personal, social y/o familiar

c) Problemas relacionados con el enfoque atencional

d) Sobrecarga y conflicto de demandas atencionales

e) Actividad cognitiva interferente

f) Déficits o excesos del nivel de activación

g) Condiciones ambientales interferentes

En este sentido debemos de destacar que es importante que los entrenadores
atendamos y busquemos de manera meticulosa las posibles causas de los déficits
atencionales de nuestros deportistas, siendo lo más precisos posible y atender a esta
parcela de manera eficaz.

8.4 DÉFICITS atencionales 
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8.5 NIVEL DE ACTIVACIÓN ÓPTIMO 
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Debemos de destacar inicialmente que
variables como la motivación, la atención,
la autoconfianza y el estrés subyacen de
nuestra respuesta de activación, la cual
influye en nuestro funcionamiento físico y
mental, y por consiguiente en nuestro
rendimiento deportivo (Buceta, 2016).

La activación general del organismo es
una respuesta que conlleva la puesta en
marcha del sistema nervioso central y del
sistema neurovegetativo. En el primer
caso, aumenta el nivel de alerta cortical y
la actividad somática; y en el segundo
caso, se produce un incremento de la
actividad simpática (Buceta et Al. 2016).

A partir de este concepto, cada deportista
puede utilizar un “termómetro” o escala
subjetiva para delimitar su propio
continuo de activación, por ejemplo en
una escala de 0 y 10 puntos.

Métodos objetivos como variables
psicofisiológicas (ej: tasa cardiaca)

Mediante conductas directamente
observables (ej: determinadas
acciones impulsivas)

Debemos de destacar que la activación
puede medirse a través de (Buceta, 2016):

Una de las ventajas de las mediciones
subjetivas es el hecho de que el deportista
tenga un conocimiento inmediato de su
nivel de activación en todo momento, lo
que le permite autorregularlo de la
manera más conveniente en beneficio de
un rendimiento mejor (Buceta, 2016).



8.6 nIVEL DE ACTIVACIÓN COGNITIVO VS FISIOLÓGICO 
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Inicialmente debemos de destacar que la activación de nuestro organismo puede
manifestarse de diversas maneras, es decir, puede manifestarse en forma de:

 
 

A) Manifestaciones psicofisiológicas o actividad fisiológica (tensión muscular, tasa
cardiaca, etc)

b) Manifestaciones propiamente conductuales o actividad corporal observable
(acciones impulsivas, aceleración de la voz, etc)

c) Manifestaciones cognitivas o actividad mental encubierta (pensamientos,
imágenes, autodiálogos, etc)

 
 

Es posible que objetivamente la activación se produzca tanto a nivel fisiológico
como a nivel cognitivo, ya que en la experiencia subjetiva del deportista es

frecuente que predomine un tipo de manifestaciones sobre otras, y sucesivamente
fluctuar dependiendo de los estímulos o situaciones que estén presentes. 

¿Cómo percibe el deportista su propia activación?
 

En este sentido debemos de trabajar el autoconocimiento de deportista, a
través de estrategias de autoevaluación y autoobservación, las cuales requieren
que el deportista aprenda a detectar y cuantificar sus respuestas de activación más

destacadas en cada una de las situaciones deportivas que tienen capacidad para
provocar estados considerables de activación.

NIVELNIVELNIVEL   
ACTIVACIÓN ACTIVACIÓN ACTIVACIÓN ÓPTIMOÓPTIMOÓPTIMO



8.7 ACTIVACIÓN "POSITIVA" VS ACTIVACIÓN "NEGATIVA" 
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Inicialmente, debemos de destacar que la ansiedad conlleva activación, pero la
activación puede acompañar también a otras variables como la motivación o la
hostilidad, incluso el enfado o la ira, en este sentido, estas consecuencias negativas
del estrés suelen propiciar una “activación negativa”, mientras que la motivación
por el reto de la competición, por el éxito y sus consecuencias, y las sensaciones
positivas que acompañan a la realización de la actividad deportiva, tienden a
favorecer una “activación positiva”.

ACTIVACIÓN "NEGATIVA" 

En general la “activación negativa” suele estar propiciada por:

a) El miedo al fracaso

b) La incertidumbre sobre el resultado de la competición

c) La insatisfacción y frustración respecto a lo que está sucediendo en el
transcurso de la competición



8.7 ACTIVACIÓN "POSITIVA" VS ACTIVACIÓN "NEGATIVA" 
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Debemos de destacar que ambos
tipos de activación “positiva” y
“negativa” pueden ser beneficiosos o
perjudiciales para el rendimiento,
según las circunstancias concretas en
las que los deportistas tengan que
rendir (Buceta, 2016). 

En este sentido, podemos destacar que
en ausencia de activación, un leve
aumento de la activación “negativa”
(estrés) tienda a propiciar un nivel
óptimo que favorece el rendimiento,
pero un incremento progresivo que
lleve a una sobreactivación pasa a ser
perjudicial para el rendimiento y el
deportista. 

En el caso de la activación “positiva”,
pueden ser necesarios dosis mayores
de activación para conseguir el nivel
óptimo, pero resulta más fácil de
mantener este nivel, y el riesgo de
sobreactivación positiva es menor.

A raíz de estos conceptos, podemos
mencionar la “activación colectiva”,
que puede definirse como el estado de
activación en el que se encuentran la
mayoría e incluso todos los
componentes del equipo deportivo
(Buceta, 2016).

La activación “negativa”, en dosis
moderadas durante los periodos
pre-competitivos y dosis pequeñas
en la competición suele propiciar un
rendimiento más alto que la
ausencia de activación, e incluso que
la activación “positiva” en un nivel
bajo-moderado.

Sin embargo, el incremento de la
“activación negativa”, sobre todo en
la competición, tiende a perjudicar
muy pronto el rendimiento del
deportista, mientras que el aumento
de la “activación positiva” tiende a
favorecerlo cada vez más (Buceta,
1993).

Sucesivamente, podemos destacar que
un cierto grado de activación fisiológica,
ni bajo ni excesivo en función de las
demandas de la tarea, parece ser el
óptimo para conseguir el máximo
rendimiento en la competición,
mientras que el nivel óptimo de
activación cognitiva, parece depender
de su carácter “positivo” o “negativo” .



Establecimiento de objetivos
Elaborar planes adecuados
de competición
Pensar en el éxito de la
competición
Recordar situaciones pasadas
con un impacto positivo

8.8 estrategias para regular nivel de activación óptimo 
antes de la competición
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AUMENTAR

ACTIVACIÓN FISIOLÓGICA ACTIVACIÓN COGNITIVA
 POSITIVA (MOTIVACIÓN)

ACTIVACIÓN COGNITIVA 
NEGATIVA (ESTRÉS)

Ejercicio físico activador
Autoinstrucciones
Cuidar horarios

Pensamientos en relación
con la competición
Pensar en posibles
consecuencias negativas
Recordar situaciones
pasadas de fracaso
Pensar en posibles
evaluaciones negativas de
personas relevantes



Detención del pensamiento
Tareas distractoras
Situarse en una perspectiva
realista
Elaboración de planes
realistas de actuación

8.8 estrategias para regular nivel de activación óptimo 
antes de la competición
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disminuir

ACTIVACIÓN FISIOLÓGICA ACTIVACIÓN COGNITIVA
 POSITIVA (MOTIVACIÓN)

ACTIVACIÓN COGNITIVA 
NEGATIVA (ESTRÉS)

Relajación
Autoinstrucciones
Dormir
Ejercicio descarga

Detención de pensamientos
activadores
Distracción de la atención
Ajustar expectativas
respecto al propio
rendimiento
Preveer soluciones a
problemas reales 
Anticipar y aliviar impacto
negativo de la situación 
Aumentar sensación de
control
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