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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
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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.
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¿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 



37

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




