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Diputación 
Almería

EL TÉCNICO 
DEPORTIVO Y LA 
PROMOCIÓN DE 

VALORES. 
IMPLICACIONES 
PSICOSOCIALES



Reflexiones previas:

¿Cuáles son los principales modelos que 
tienen los niños/as en su aprendizaje de 
valores a través de la práctica deportiva?

¿Es el deporte intrínsecamente educativo?

¿Están los distintos agentes socializadores 
en el mismo “barco” para el fomento de 
conductas democráticas y valores 
sociales?

¿Están realmente bien formados los 
diferentes agentes: monitores, gestores, 
árbitros, profesores, PADRES, …?



Reflexiones previas con la familia:

•Los padres, ¿son buenos modelos para sus
hijos?

•Los padres, ¿valoran más el proceso –
disfrute con la práctica- que el producto –
ganar competiciones?

•Los padres, ¿imponen demasiada presión a
sus hijos deportistas?

•Los padres, ¿favorecen la adherencia de
sus hijos durante la adolescencia?



LOS 5 “…IÓN” 

SEDENTARISMO INFANCIA ⇒ ENFERMEDAD

ESTILO DE VIDA

SOCIEDAD POST-
MODERNA 



CONSIDERACIONES SOBRE TIEMPO 
LIBRE EN JÓVENES

�Alto consumo 
televisivo

�Mayor visualización de 
retransmisiones 
deportivas en los 
chicos.

�Masiva robotización de 
los juegos infantiles



ASENTAR 
CIMIENTOS 
MOTRICES

CONSOLIDAR 
PRÁCTICA 

EFICAZ, 
VOLUNTARIA Y 

AUTÓNOMA

EVITAR 
LAGUNAS EN 
EL ESQUEMA 

MOTOR

AF en la infanciaAF en la infancia
Principales objetivos



Iniciación motora 

(habilidades y 

tareas básicas: de 5 

a 8 años)

Iniciación al 

entrenamiento 

(familiarización 

deportiva general: 

de 9 a 12 años)

Entrenamiento 

sistematizado 

(especialización: 

por encima de los 

12 años).

Iniciación deportiva (8-12 años: Iniciación deportiva (8-12 años: 
edad de oro)

FasesFases



¿PARA QUÉ EDUCAMOS A 
TRAVÉS DEL DEPORTE?

INCIDIR EN 
AUTOESTIMA, 
DESDE UNA A.F. 
ATRAYENTE           

JÓVENES ACTIVOS EN SU 
Tº LIBRE (EMANCIPACIÓN)

ESTILO DE VIDA ACTIVO 
CRÓNICO

Para favorecer la educación en valores individuales y
sociales (respeto, comunicación, autonomía, control de
impulsos, juego limpio, superación ante adversidades,
aceptación de compromisos y responsabilidades,
personalidad, esfuerzo, voluntad, disciplina, coraje,
camadería, espíritu de equipo, etc).



ESTADO DE ANSIEDAD
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A unos “arre” y a otros “soo”



El profesor nunca muere, ya que 
podemos seguir viviendo en aquellos 

cuyos ojos aprendieron a ver el mundo a 
través de la magia de nuestras palabras

(S. Guerra)

Enseñar no es sólo una forma de ganarse 
la vida, es sobre todo, una forma de 

ganar la vida de los otros



Devís, 2000

El niño vive el presente mientras algún padre o entrenador están pensando en el futuro







Iniciación deportiva

• Formación 
deportiva en los 
padres
•Frustración en 
niños si no son 
satisfechas sus 
ilusiones 

• Padres ambiciosos

• Rendimiento a corto 
plazo

ABANDONOS

Se acelera 
el proceso



REFLEXIONO





Sólo somos conscientes de
una pequeña parte de lo
que hacemos

90% está en el
inconsciente: determina
nuestros pensamientos,
reacciones, …

Lo ideal es tomar
conciencia de lo
inconsciente (mirar hacia
adentro con honestidad)

¿Me conozco?



Tengo que ser COHERENTE:
Lo que soy, pienso, digo, hago
y siento
Tiene que ser LO MISMO

Ruido en coche = taller
Ruido interior = ¿me preocupo?



CUALIDAD: agresividad, pasión, valor, bondad, rigidez, …

EQUILIBRIO DESEQUILIBRIO

Punto justo:
serenidad

Falta Exceso

Armonía: cada uno en un punto
intermedio del continuum



EDUCAR EN LA AUTOESTIMA PARA
CRECER COMO PERSONAS



¿CÓMO FORTALECER SU AUTOESTIMA?

VALEOLOGÍA: “CONÓCETE Y CRÉATE”

Valoración de sí mismo (corazón emocional)



Ayudándolo para que se conozca mejor, prestándole
atención (GESTIÓN DE LAS EMOCIONES:
equilibrio entre 4 dimensiones o planos: físico,
energético, emocional y mental).
BIENESTAR FÍSICO Y SERENIDAD INTERIOR



Teoríade la imitación: no hagáislo queno debéishacer(las
emociones se aprenden ) ¿AFECTO O AGRESIVIDAD?

REFUERZO POSITIVO: gratificar lo positivo -LUPA- (se
repetirán en el futuro) y omitir lo negativo (corregir lo
realmente importante). Después intermitente (=que
tragaperras)



Consecuencias contradictorias: unificar criterios
padres/educadores
Aplaudir aquello que más le cuesta hacer y lo ha intentado.

Tener paciencia en el aprendizaje (moldeamiento): el que se
cree un campeón a los 10 años jamás será un auténtico
campeón.



Los niños soportan la dureza, pero no la
injusticia (haz lo que yo digo, pero no lo que yo
hago = DESEQUILIBRIO)

Ante los problemas, relajarnos y respirar



LOS PADRES DEBEN:

Enseñar a organizar el tiempo libre de
sus hijos: compaginar tiempos de juego
con sus obligaciones escolares
(PLANIFICACIÓN)

¿Estamos educando a través del deporte?

http://www.inderef.com/



LOS PADRES DEBEN:

Inculcar el disfrute por la actividad
deportiva, por encima de otros
intereses (una medalla no vale más
que la salud de un hijo)



LOS PADRES DEBEN:

Facilitar experiencias positivas
deportivas tempranas, que posibiliten
la interiorización de los beneficios
psicológicos y sociales (no
especialización precoz)



LOS PADRES DEBEN:

Valorar la constancia y el esfuerzo más
que los éxitos (EXPECTATIVAS
APROPIADAS –no demasiado altas-)



LOS PADRES DEBEN:

Favorecer la cooperación y la
solidaridad con compañeros,
adversarios, árbitros, …



LO QUE NO DEBEMOS HACER LOS PADRES:
•Compararlo con los demás
•Acelerarnos y gritar -arranques de cólera- (contar hasta 100)
•Reforzar lo negativo
•Amenazar, etiquetar o castigar permanentemente sino cumplir
tratos o acuerdos



Los EDUCADORES (no 
fanáticos entrenadores), han de 

tener presente las siguientes 
directrices psicopedagógicas:



El entrenamiento no se puede valorar por los éxitos 

tempranos de sus pupilos



El programa debe estar basado en los intereses y 

necesidades de los niños y jóvenes, principalmente 

los lúdicos



Utilizar reglamentos flexibles



Evitar esfuerzos muy intensos y respetar los 

descansos



Comprender antes de ejecutar



Potenciar la capacidad creativa (táctica individual)



Aumentar el tiempo de compromiso motor



Fomentar las competiciones con un enfoque pedagógico y 

nunca como fin en sí mismo



Conseguir una buena relación afectiva con los alumnos



Dar de forma continuada feed-back



Tener presente que educar no es adiestrar (como a los 
animales) y que sus acciones tienen más fuerza que sus 

palabras (modelo a imitar por los niños).



Favorecer la participación de los alumnos en el proceso
organizativo (toma de decisiones, solución de problemas,
metodología participativa, aprendizaje cooperativo,
enseñanza recíproca, ….)



Ayudar a obtener gran satisfacción con la práctica,
incrementando la motivación intrínseca y el grado de
adhesión



Favorecer el diálogo, la socialización y los trabajos
cooperativos



Potenciar la coeducación (equipos mixtos), donde no se
encuentren elementos de discriminación



Mejorar su capacidad crítica y reflexiva, fomentando la
autoevaluación y la reflexión-acción (que vivencie las
consecuencias de sus descubrimientos), disminuyendo el
grado de insatisfacción que provocan las derrotas o
fracasos



Trasladar el respeto a normas, compañeros y
adversarios, siendo importante que todos realicen
funciones de arbitraje en algún momento



Favorecer la libertad de elección y participación
(diversificar la oferta), presentando tareas
asequibles a las posibilidades de cada uno



Clara funcionalidad de los aprendizajes
(inteligencia motriz)



FAVORECER LA 
INCLUSIÓN 
SOCIAL



LUCHAR CONTRA EL 
CONSUMO DE DROGAS



FOMENTAR 
HÁBITOS DE VIDA 
SALUDABLES



EN  DEFINITIVA:

La clave no está en el qué enseñar
(competencia motriz) sino en el cómo enseñar,
ya que el deporte no es esencialmente
educativo (como valor intrínseco)

Del entrenamiento a la educación deportiva: de los fines 
competitivos a los fines educativos y recreativos



ACTICLAVE 7.- ¿Qué puedo hacer para
activar a mis hijos?

www.activatelavida.com



Toda experiencia vivida que 
no es reflexionada no sirve 

para nada
(Delgado Noguera, 2000)



Muchas gracias (casimiro@ual.es)

“En la vida profesional, para estar en el mismo sitio 
hay que estar corriendo”


