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1. RESUMEN DEL TRABAJO 

Mi trabajo para la obtención del titulo en Ciencias del Deporte se pude decir que está 

dividido en dos partes. La primera parte se compone de una introducción de diferentes 

contenidos que nos sirven para basarnos y tomar como  referencia en la segunda parte. 

Hablaremos sobre los estadios y características que tienen lo niños en estas edades, 

tanto características cognoscitivas, motrices, afectivas y antropométricas. Luego  

trataremos el tema de la iniciación de los jóvenes a los deportes de equipo, los aspectos 

que tenemos que tener en cuenta en cuanto al niño y en cuanto a la pedagogía utilizada 

(métodos tradicionales o activos). También hablaremos del programa de iniciación 

deportiva y el proceso: situación de la que se parte, los objetivos y el proceso de 

enseñanza.  A partir entraremos en el tema principal que es la motivación. 

Nombraremos las diferentes teorías que existen de la motivación y las tomaremos como 

referencia. Luego expondremos los distintos motivos por lo que las personas siguen con 

la práctica deportiva o la abandonan. Siguiendo con la motivación también 

introduciremos la teoría del flow y la influencia que tiene la motivación en las 

conductas de disciplina.  

La segunda parte empieza con una introducción de mi vivencia personal en el Colegio 

Humanitas, a partir de aquí expondremos los diferentes objetivos y la planificación que 

hice antes de comenzar la temporada, además de alguna sesión tipo de los dos equipos. 

Después contare las características del equipo benjamín y pre-benjamin. En la parte 

final pondremos los resultados de los dos equipos en los dos meses de competición que 

elegimos (Noviembre y Febrero) y el cuestionario del clima motivacional realizado a los 

dos equipos  
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ABTRACT 

My work to get my Degree in Science Sport consists in two parts:  

First of all, we introduce different items related to the theme of the work, which it will 

help to finish the second part. The stages and physical and cognitive characteristics of 

the children will be explained. Then, the sports initiation will be show, it will be taken 

into account relative to the child and the pedagogy used (traditional and active method). 

Furthermore, it will be presented the sport program initiation and the process: the 

situation that it will begin, the goals and the learning process. 

  Moreover, It will be exhibited the motivation, which it is the principal theme of the 

work. It will be exposed the different theories of motivation and also the consequences 

why the people continue playing sport and leave the sport. 

The second part is the introduction of my experience working in Humanitas School, 

regarding to this, it will be show the planning and the aims that I did before starting the 

season. Then, it will be show a two training sessions and the characteristic of both 

teams. At the end it will be show the results of the different matches and it will be found 

a motivation survey, which it was done by the children.   
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2. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Mi objetivo es contrastar los resultados de los diferentes equipos según las medidas 

tomadas por mi estudio. A partir de aquí contaré como influyó  la motivación de los 

jóvenes a través de mi experiencia vivida con ellos. Como el mundo de la psicología es 

un tema al que todavía  quedan muchas cosas por investigar. Es difícil que podamos 

sacar argumentos objetivos del estudio. 

 Me he apoyado en información aportada por muchos autores para poder tomarlo como 

referencia para poder sacar mis conclusiones, las cuales serán bastante subjetivas. Pero 

mis experiencias es posible que puedan ayudar a conocer un poco más sobre estos temas 

tan desconocidos como son la motivación y la psicología evolutiva. También tengo 

como objetivo intentar ampliar mi conocimiento sobre pedagogía y entrenamiento para 

que en los años próximos con más experiencia pueda ir mejorando tanto personalmente 

como lo hagan los equipos de los que disponga. 

Otro objetivo es conseguir que los jóvenes con mis entrenamientos se lo pasen bien y 

disfruten compitiendo sin que esto les suponga una carga. 

Mi deseo es que continúen practicando el deporte que sea y que no abandonen la 

actividad física.   
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2. INTRODUCCIÓN  

El trabajo que voy a desarrollar es para la elaboración de mi Trabajo de Fin de Grado 

para poder  finalizar el grado de “Ciencias del Deporte” en la facultad de INEF de la 

Universidad Politécnica de Madrid. Mi objetivo en este proyecto es investigar sobre 

como actúan los niños cuando están en competición.  Buscar la manera de cómo 

deberíamos mostrar la competición en los más pequeños: Competir para disfrutar y 

pasárselo bien  o únicamente para ganar. 

 También estudiaré a través de mucha información y de la propia experiencia  como 

mantener la motivación de los niños para poder seguir con la práctica deportiva sin que 

les suponga una dificultad. Mi estudio consiste en una comparación de dos equipos de 

futbol-sala, los cuales comprenden edades de 6-7 años (Pre-benjamín) y 8-9 años 

(Benjamín) del colegio Humanitas de Torrejón de Ardoz.  El estudio consiste en ver que 

resultados hay en los dos equipos cuando todos los jugadores juegan  el mismo tiempo 

durante un mes de competición. Luego durante otro mes (Febrero) un equipo (Pre-

benjamín) seguirá el mismo patrón   y el otro equipo (benjamín) por el contrario seguirá 

los cambios que considere oportunos según la situación de juego. 

 Además realizaré una serie de encuestas a los niños  para poder conocer un poco más 

cuales son sus sensaciones en cuanto a la competición y a los entrenamientos. 
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4. LOS ESTADIOS Y CARACTERISTICAS A ESTAS EDADES 

 Según el libro  de Augusto Pila Teleña (1985) Educación Física Deportiva: Enseñanza- 

Aprendizaje observar  un entrenamiento con niños los cuales tienen un  año más o un 

año menos, nos muestra que existen grandes diferencias. Por lo que todos los niños  

pasan por las mismas etapas y edades pero no todos lo hacen de la misma forma. En la 

mayoría de los casos, los esfuerzos pedidos al joven no se tienen en cuenta  sus 

características individuales. Se fundamentan más en la psicología del entrenador 

adaptada al joven que al conocimiento del mismo. 

 El criterio que se suele utilizar para poder determinar lo que un joven es capaz de hacer 

es su edad cronológica lo cual   es  más fácil pero no  lo más eficaz. De forma general 

los jóvenes reaccionan mucho más en función de su desarrollo fisiológico que  a la edad 

cronológica.  Es algo muy importante que los entrenadores deben tener en cuenta. 

 El desarrollo de un joven es un complicado proceso de transformaciones y 

maduraciones en todos los órdenes, y  no se verifica a ritmo uniforme sino que hay 

pausas y aceleraciones. Uno de los problemas que es  difícil de conocer es lo que 

muestra la madurez de un individuo para determinar las enseñanzas y los aprendizajes. 

En dos cursos  pueden existir grandes diferencias entre unos y otros, los cuales 

dificultan que tengan que competir con jugadores menos desarrollados contra  jugadores 

que tienen más fuerza. Esto claramente da problemas en los entrenamientos puesto que 

los niños más pequeños y menos desarrollados no tienen la aprobación de sus 

compañeros, y los fisiológicamente más desarrollados tienen tendencia de líderes. Aquí 

es donde el entrenador tiene que entrar e intentar reducir los desequilibrios buscando 

una base que favorezca el proceso educativo. Por ejemplo, lo que yo solía hacer en los 

entrenamientos era enfrentar a los jugadores más desarrollados entre ellos y viceversa. 

En algunos juegos de competición como podía ser un juego donde  había dos equipos en 

dos lados del campo, en el cual salían dos jugadores desde cada punta del campo y 

tenían que disputar un balón y luego finalizar a portería, lo intentaba hacer lo más 

compensado que podía. Además la extrema igualdad les hacia llegar a sentirse 

realmente emocionados y motivados. 

Es muy difícil establecer la determinación de los diferentes estadios ya que los jóvenes 

están sujetos a factores endógenos y exógenos. Los niños se ven afectados por diversos 

factores que influyen en su desarrollo, unos son biológicos y otros son ambientales. Los 

factores biológicos son los que tenemos en nuestros genes y eso lo heredamos de 

nuestros antepasados. Los factores ambientales son las características que influyen al 
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niño de forma externa como son la familia en primer núcleo y la escuela como segundo 

núcleo. 

 

Los niños que yo dirijo en las actividades extraescolares tienen una edad entre seis y 

nueve años. Por ello veremos las diferentes características que tienen los jóvenes en este 

periodo de infancia. Según Augusto Pila Teleña (1985) las características son: 

4.1Características cognoscitivas durante la infancia (edades de 6 a 8 años):  

 Los jóvenes en estas edades tienen todavía una manifestación pobre de la 

atención pero manifiestan interés en las cosas que les agradan.  

 En general la atención es inestable y persiguen el interés el objetivo de algo 

mientras les agrade.  

 Son excesivamente imaginativos, curiosos y muy impacientes. Son capaces de 

dominar la percepción global e indiferenciada, también pueden atender a reglas 

simples y tomar precauciones de seguridad.  

 Tienen un gran subjetivismo de las cosas. Conciben las cosas a su imagen, ven 

lo que quieren ver y se consideran el centro de todo. 

 Carecen totalmente del sentido de lo relativo, de la reflexión y de la autocrítica. 

 No son capaces de saber lo que esta bien de lo que esta mal. Necesitan la 

aprobación del entrenador. 

4.2Características motrices durante la infancia (de 6 a 8 años): 

 Debido la que se desarrollan  más los grandes músculos que los pequeños, se 

produce un desequilibrio en la coordinación. 

 Dado que los procesos de maduración del equilibrio y de coordinación  son 

patentes demuestran aceptables patrones motores y habilidades básicas 

 La resistencia a grandes esfuerzos es baja y se cansan rápidamente por el 

crecimiento del corazón en años anteriores. 

 Debido al crecimiento pueden existir defectos posturales del movimiento. 

 Empiezan a coger el sentido del ritmo y el espacio. 

 A partir de los 7 años mejoran la rapidez de ejecución de los movimientos, 

aunque a veces, en detrimento de la precisión.  

4.3Características afectivas durante la infancia ( de 6 a 8 años) 

 Tienen muchas dificultades para tomar decisiones 

 Son excesivamente egocéntricos, individualistas, e impositivos. 
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 Pocas veces son generosos, no obstante poco a poco empiezan a cooperar con el 

grupo. 

 Son sensitivos, en general cariñosos y no aceptan las críticas.  

 Les gustan las cosas familiares y tienen necesidad de seguridad. 

 Necesitan, buscan y desean la aprobación de un adulto, de modo que el que la 

consigue es, generalmente considerado correcto. 

 El compañerismo es casual y completamente cambiante. 

 Sus acciones son indiferentes al sexo. 

 Mezclan en ocasiones el mundo real con lo mágico. 

 Sobre los 7 años se ven obligados al “principio de la realidad” (Freud) 

 Y poco a poco empieza a aparecer la noción de grupo. 

4.4 Etapas de Piaget 

Según Piaget (1896- 1980)  el desarrollo cognitivo de los niños pasa a través de etapas 

especificas conforme su intelecto y su capacidad de recibir relaciones, las cuales 

maduran de manera paralela al desarrollo. Las etapas son las siguientes: 

 Etapa sensoriomotora o sensiomotríz ( 0 a 2 años) 

 Preoperacional ( 2 a 7 años) 

 Etapa de las operaciones concretas (7 a 12 años) 

 Etapas de las operaciones concretas ( a partir de 12 años) 

Nosotros nos centraremos más entre las etapas de preoperacional y la de la etapa de 

operaciones concretas debido a que los niños de los que dispongo varían de las edades 

de 6 a 9 años.  

Durante la etapa preoperacional los niños aprenden como interactuar con su ambiente 

mediante el uso de palabras y de imágenes mentales. Esta etapa esta marcada por el 

egocentrismo o de la creencia que todas las personas ven el mundo de la misma manera 

que él. También creen que los objetos inanimados tienen las mismas percepciones que 

ellos. En esta etapa un factor importante es el de conservación, que es la capacidad de 

entender que la cantidad no cambia aunque lo haga la forma. Por ejemplo si tenemos un 

baso con agua y lo echamos en un recipiente que es de forma más alargada se creerán 

que la cantidad ha aumentado. Estas características las podemos ver todavía en los 

alumnos de pre-benjamín  aunque en algunos ya van poco a poco desapareciendo. 
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La etapa de operaciones concretas esta marcada por la desaparición gradual del 

pensamiento egocéntrico y por la capacidad creciente de centrarse en más de un aspecto 

de un  estímulo. Las operaciones cognitivas en este periodo son las siguientes:  

a) el de conservación: supone la comprensión cuantitativa entre dos 

objetos, a pesar de las transformaciones perceptivas irrelevantes en 

uno de ellos. 

b) Clases: supone el  reconocimiento en función de  sus semejanzas y 

diferencias 

c) Relaciones: es reunir elementos en función de alguna diferencia entre 

ellos.  

4.5Características antropométricas: 

 Según el libro de Educación Física Deportiva: Enseñanza- Aprendizaje de Augusto Pila 

Teleña (1985) los jóvenes durante su evolución, podemos decir, que tienen tres 

aceleraciones muy destacadas sobre la talla: durante los dos primeros años de vida los 

jóvenes prácticamente duplican su talla, entre los seis y los siete años, coincide con el 

cambio de detención primaria, es decir, caída de los dientes de leche. Y a partir de los 

11 las chicas  y los 12 años los chicos. 

Durante el periodo de infancia el metabolismo basal de este estadio (cantidad de energía 

necesaria para poder mantener la vida en reposo: circulación, respiración, asimilación y 

desasimilación) y el de relación (energía necesaria para las actividades de la vida social) 

se ve fuertemente incrementado por los estudios y la tensión del medio (el niños se 

separa muchas horas de los padres) lo que supone un desequilibrio en las funciones y 

una tensión inestable. Además de esto se suma el egocentrismo innato y su poca 

capacidad de análisis para darnos un sujeto poco propicio al proceso educativo. Esto 

durante los entrenamientos con el pre-benjamin es totalmente visible, los pequeños les 

cuenta mucho  pensar en el grupo y al principio tenían muchos problemas de capacidad 

espacial. Los ejercicios tienen que ser sencillos para que los puedan asimilar.  
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5. INICIACIÓN DEPORTIVA A DEPORTES DE EQUIPO 

Los alumnos de los que dispongo se puede decir que están en una fase de “Iniciación 

deportiva”. Todos ellos están aprendiendo de forma específica la practica de uno o 

varios deportes. Según Diem (1979), en su libro El deporte de la infancia,  defiende que 

la idea de la iniciación puede producirse desde los 5 o 6 años, no con la práctica directa 

de esos deportes sino a través de la estimulación de actividades facilitadoras para la 

posterior practica deportiva. El mismo autor dice: “En realidad, la capacidad para el 

juego y la competencia en grupo no comienza a los diez años sino a los cinco o seis. A 

esa edad los niños ya comprenden que el deporte y los juegos del movimiento requieren 

la colaboración de otros y son, aunque de forma elemental procesos grupales”. 

Según Amador Ramírez (1994) la iniciación deportiva es un proceso de enseñanza 

plurifacético  y progresivo de la practica de las técnicas básicas de un deporte. “Es el 

proceso temporizado de aprendizaje cognitivo y motriz de un juego deportivo, que 

culmina con el dominio elemental de las habilidades técnicas y capacidades de 

actuación estratégica de un individuo” (Amador Ramírez 1994). 

Para Sánchez Bañuelos (1986) un individuo esta iniciado en la práctica deportiva  

cuando “es capaz de tener una operatividad básica, sobre el conjunto global de la 

actividad deportiva, en la situación real de juego o competición”. 

Desde el punto de vista educativo, el proceso de iniciación deportiva no debe entenderse 

como el momento en que empieza la practica deportiva, sino como una acción 

pedagógica que, teniendo en cuenta las características de cada niño y los fines a 

conseguir, van evolucionando hasta llegar al dominio de cada especialidad ( Blázquez 

1985). Para poder precisar más detenidamente este proceso es necesario tener presente 

los siguientes aspectos ( D. Blázquez,1985): 

a) En cuanto al niño: 

a. El grado de desarrollo o maduración  

b. El grado de estimulación que se le proporciona 

c. El grado de experimentación  

b) En cuanto a la pedagogía utilizada: 

a. Método tradicional 

b. Método activo 

5.1Aspectos a tener en cuenta en cuanto al niño: 

Maduración y aprendizaje 
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Desde el primer año de vida el niño está en un proceso de juego y aprendizaje. El niño 

aprende a través del juego, y solo puede jugar cuando domina los elementos que lo 

conforman. Enseñanza y juego se convierten así en un proceso integrado. Por ello en 

todas mis sesiones intento combinar el juego con acciones que quiero que aprendan. 

Para que un sujeto logre una nueva adquisición o aprendizaje es imprescindible que el 

individuo haya alcanzado un nivel de desarrollo que le permita ejecutar ciertos 

comportamientos. El entrenador debe tener en cuenta la maduración como un factor 

esencial capaz de determinar las sucesivas fases en el desarrollo del niño. La 

maduración y el aprendizaje influyen el uno sobre el otro para obtener el desarrollo. 

Maduración y aprendizaje = Desarrollo 

Maduración y no aprendizaje= No desarrollo  

No maduración y aprendizaje= perdida de tiempo 

No maduración y no aprendizaje= sin efecto 

Tabla 1: Relación entre la maduración y el aprendizaje (Rigal. Paoletti y Portman, 1979)  

 

Según D. Blazquez desde el punto de vista pedagógico es preciso retener: 

 En ciertos periodos “críticos” existen comportamientos que se adquieren con el 

mínimo esfuerzo y la máxima eficacia 

 El niño no puede realizar actividades complejas si no ha alcanzado el nivel de 

desarrollo para realizarlas. 

 El niño puede más fácil y rápidamente si alcanza un nivel de madurez especifico 

para la actividad. 

 La maduración del sistema neuro-muscular (se consigue sobre los seis años) 

permite el desarrollo de las sensaciones cenestésicas, visuales, y laberínticas en 

la estructura del esquema corporal. 

 

Importa bastante poco que el niño adquiera lo antes posible las técnicas deportivas, es 

mucho más importante que se amplíe las múltiples posibilidades de movimiento 

mediante juegos o tareas variadas. Como entrenador tengo que analizar y escoger las 

tareas o juegos a proponer de manera que resulten significativas, bien por su 

transferencia inmediata a otros ámbitos, bien por su disponibilidad de transferencia a 

otras tareas o juegos de mayor dificultad. Según el libro de D.Blázquez, (1986) 

Iniciación a los deportes de equipo es necesario:  
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Estimulación y experimentación    

Si continuamente estamos apoyando al niño, si se le apoya y se alimenta día a día, es 

muy posible que vaya adquiriendo nuevas habilidades. Lo importante en estas edades no 

es determinar la edad para iniciar al niño en los deportes, sino saber escoger  la tarea 

apropiada y la forma de presentarla en cada momento. 

Cuando el niño aprende a saltar, trepar, lanzar está, de alguna manera, iniciándose en el 

deporte, puesto que cada uno de estos aspectos que forman parte de la práctica 

deportiva. Saber estimular y provocar  estos estímulos es en definitiva empezar la 

iniciación deportiva.  Por tanto, el dominio progresivo de las situaciones de juego no 

solo se consigue por la repetición de las experiencias pasadas, también influye el nivel 

de evolución o etapa evolutiva en la que se encuentre el joven.  

5.2Aspectos a tener en cuenta en cuanto a la pedagogía utilizada 

5.2.1Los métodos tradicionales 

El entrenador enseña al niño un repertorio de de gestos técnicos que suponen la base del 

juego. Este modelo respeta el enfoque mecanicista basado en el modelo del campeón. El 

principiante, el niño, no puede acceder al gesto ideal que representa  el gesto del 

campeón, por eso se descompone el gesto complejo en elementos más simples que por 

asociación permiten lograr la ejecución completa. En este tipo de enseñanza se utilizan 

las “progresiones pedagógicas”. Cada una de estas progresiones está compuesta de una 

serie más o menos larga de ejercicios que comportan una graduación de dificultad.  

Existen dos aspectos que han de tenerse en cuenta: 

 Uno relacionado con la calidad de los medios utilizados. El entrenador vigila la 

validez de los ejercicios y de las situaciones específicas. 

 Otro relacionado a las modalidades de transmisión de contenido, así como las 

modalidades de intervención. El entrenador dirige la atención al progreso y al 

nivel de asimilación al que llegan los alumnos sobre el conjunto de elementos a 

aprender. 

 

La deficiencia que tiene este aprendizaje es que al simplificar el aprendizaje y asegurar 

una minima base de gestos técnicos, el entrenador elimina la posibilidad de una toma de 

conciencia, por parte del alumno, del momento, lugar y razones de la utilidad de este 

gesto técnico en juego, no que suprime la relación gesto/juego. El niño aprende aspectos 

parciales y aislados del juego, pero no se encuentra en ningún o en muy pocos 

momentos situado en la realidad del propio juego. Este sistema ignora una cuestión 
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esencial del aprendizaje: el niño. No existe un interés por la preocupación que pueda 

tener el niño, ni sus capacidades para asimilar los ejercicios. 

5.2.2Los métodos activos 

Estos métodos a diferencia del anterior parten de los intereses de niño reclamando su 

iniciativa, imaginación y reflexión en la adquisición de unos conocimientos adaptados. 

Los principios esenciales que presiden esta concepción son los siguientes: 

 Partir de la totalidad y no solo del individuo, es decir, del grupo, del equipo, 

considerándolo no como una suma de jugadores sino como un conjunto 

estructurado con un objetivo común. La acción individual va a tomar 

significación en relación con esa totalidad, de ahí la necesidad de organizar 

equipos constituidos por grupos estables. 

 Partir de la situación de juegos. Es a largo del encuentro cuando surgen 

dificultades. El Partido es el motor esencial, tanto en deporte como en juegos 

colectivos. Los jugadores deben buscar las soluciones para resolver los 

obstáculos. 

 Los gestos técnicos corresponden a un comportamiento grupal. Estos juegos 

deben ser deducidos a partir de la situación de juego y respetando la 

disponibilidad del jugador. 

 

En estos métodos el entrenador pasa de ser un demostrador para ocupar un papel de 

animador a la reflexión y  la compresión. 

Esta concepción toma en consideración el juego como elemento fundamental y a partir 

de  cual se elabora todo el proceso didáctico. 

Los juegos son la actividad básica de trabajo. Partiendo de los juegos simples se va 

ascendiendo en la dificultad hasta llegar a los juegos codificados y reglamentados como 

escalón previo a la práctica de los diferentes deportes de equipo.  
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 Figura 2: Métodos activos. D.Blazquez (1986) 

 

En mi opinión, como entrenador de los pequeños jóvenes, es necesario utilizar ambos 

métodos a lo largo de la temporada. Es importante a veces realizar ejercicios analíticos 

que sirvan como base para estableces una buena técnica en los jóvenes, por ejemplo,  en 

un entrenamiento de futbol sala poner a los jóvenes a hacer pases uno en frente del otro. 

Unos aprenden  los ejercicios antes que otros y en ocasiones son muy monótonos y 

podemos hacer que los pequeños se aburran. Por ello tenemos que tener un equilibrio 

entre la utilización entre los diferentes métodos.  Mi idea es crear jugadores inteligentes 

en el campo y que sepan tomar las decisiones correctas  durante el juego, pero para ello 

deben disponer de un dominio técnico que debe ser enseñado mediante ejercicios 

simples.  Lo más importante es que tengan las cosas claras y que estén motivados 

durante el juego, de esta manera seguramente disfrutaran y lo pasaran bien.  
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6. PROGRAMA DE INICIACIÓN A LOS DEPORTES DE EQUIPO 

 Según el Libro de Iniciación a los deportes de equipo de Blázquez (1986) el iniciarse 

en los deportes de equipo supone que el niño intente directamente imitar el juego de 

adulto, es decir, la practica deportiva en sí o bien partiendo de las posibilidades y 

características evolutivas del niño.  

Hacer jugar al niño es bastante simple. El niño despliega en el juego una enorme 

actividad que le proporciona un gran placer. En cualquier lugar, jugar es la posibilidad 

de expresarse plenamente. Pero ¿podemos aportar algo más que el juego simple juego 

lúdico y recreativo? Si observamos las primeras veces que el niño juega a un deporte de 

equipo podemos ver: 

 Los más fuertes monopolizan el balón, acostumbrándose de prescindir de los 

demás. 

 Los más débiles participan poco, más bien asisten al juego. 

 El entrenador tiene dificultades para ejercer influencia debido al desorden que se 

produce. 

Ante esto podemos hacernos muchas preguntas: 

 ¿Qué desean los niños? Cuales son sus limitaciones? 

 ¿Qué pretende el entrenador? ¿Hasta donde puede llegar su influencia?¿ Cuales 

son sus deseos  y posibilidades reales según su equipo? 

 ¿Cómo conseguir que el niño llegue a entender los diferentes factores que 

componen la practica deportiva? 

 

El niño quiere jugar como los adultos, se fijan mucho en lo que hacen los jugadores 

profesionales. Están constantemente diciendo que hacen jugadas como los jugadores 

profesionales que ven el la televisión. Los niños quieren ganar siempre, sea el juego que 

sea. El niño mira siempre la acción presente, el entrenador es el que debe mirar al 

futuro. Tiene que prepararle para que el juego con el que disfruta le pueda servir para 

prepararse en situaciones deportivas en óptimas condiciones. El entrenador es el que de 

manera indirecta tiene que conducir al joven para que le pueda valer en un futuro. 
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7. EL PROGRESO DE INICIACIÓN DEPORTIVA 

 El libro de Iniciación a los deportes de equipo de  Blázquez (1986) propone elementos 

para la elaboración de un programa de iniciación a cualquier deporte de equipo supone 

intentar fijar unos puntos de referencia, niveles o etapas que den una dirección y sentido 

a las intervenciones pedagógicas.  

La práctica actual se caracteriza por dos enfoques diferentes de planteamiento: 

 El juego libre y espontáneo, cuyo fundamento es la búsqueda del esparcimiento 

y el desahogo a las necesidades de movimiento. Muchos días cuando los niños 

salen excesivamente fatigados, hace excesivo calor o llegan pronto las 

vacaciones es mejor por optar por el juego libre, es decir, la simple práctica de 

un partido de futbol y durante la práctica del mismo ir dando explicaciones 

tácticas. El entrenador puede optar por una actitud de no dirección sobre los 

niños, aunque personalmente me gusta dar a veces explicaciones. 

 El juego con intervención del profesor. Cuando el entrenador interviene suele 

hacerlo para modificar la práctica de los niños, generalmente con el objetivo de 

mejorar la técnica del niño. Muchos ejercicios son excesivamente analíticos y si 

los desarrollamos durante mucho tiempo se hacen muy monótonos.  

 

Nuestra intención como entrenadores es confrontar los esquemas del niño, sus acciones 

generales con las exigencias contenidas en la práctica de los deportes de equipo. Estas 

exigencias tienen un carácter específico. Los deportes de equipo son fundamentalmente 

actividades de comunicación. Como entrenadores debemos transmitir unos 

conocimientos técnicos pero sobre todo debemos enriquecer y transformar conductas. 

La evolución de las conductas hacia una mayor adaptación a los deportes de equipo 

supone el acceso a un comportamiento más razonado, teniendo en cuenta diferentes 

variables como son el adversario, los compañeros y el balón. 

Para poder programar tenemos que saber:  

1. Situación inicial de la que se parte: conocer las posibilidades del juego del niño 

y al niño mismo. 

2. Objetivo final que se pretende: tener las ideas claras sobre la evolución del juego 

y el tipo de jugador que queremos conseguir. 

3. Proceso de enseñanza: avanzar  progresivamente de uno a otro en etapas 

sucesivas. 

7.1Situación inicial de la que se parte: 
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1. Del Juego infantil:  

- No todos los niños participan en el juego. 

- Las relaciones con los compañeros se hacen de forma casual. 

- Cuando un jugador tiene la pelota, el resto corre detrás de él e intenta 

recibirla o arrebatársela. Tanto los compañeros como los adversarios son  

los contrincantes que impiden que el niño posea el balón. 

- No existe equipo en ataque o en defensa, solo jugadores que quieren 

poseer el balón.  

- La pelota pasa a menudo de un equipo a otro 

- La presencia de porterías no modifica el comportamiento. La pelota va 

raramente de una portería a otra. 

2. Del Niño que empieza:  

¿Cómo se comporta en ataque? 

En posesión del balón: 

- Conduce el solo el balón hacia la portería contraria. Si puede lanza a 

portería. 

- Si no puede disparar, pasa a un compañero que tenga cerca o lanza el 

balón de cualquier manera. 

- Si la defensa es tan fuerte que no le permite avanzar con el balón hacia la 

portería, pasa a algún compañero, generalmente al que el considera el 

mejor. 

Si no está en posesión de balón: 

- Permanece inmóvil observando al jugador que posee el balón. 

- Se dirige hacia él  

- Se imagina que le van a pasar el balón  

¿Cómo se comporta en defensa? 

- Mira al que tiene el balón 

- Se sitúa entre el que tiene el balón y el adversario más próximo. 

- Intenta interceptar el pase si el balón pasa cerca suyo. 

7.2 Objetivo final que se pretende: 

- Evolución final del juego: 

- Que todos los jugadores participen en el juego 

- Que los jugadores se organicen juntos, formen una red, un bloque y que 

cada uno tenga una marca de su adversario. 



 14 

- El jugador que se quiere conseguir: 

- ¿Cómo se comporta en ataque? 

- En posesión de balón:  

- Posee control del balón  

- Progresa hacia la portería con seguridad  

- Tira en condiciones óptimas  

- Comunica claramente a sus compañeros lo que desea de ellos 

- Interpreta y utiliza lo mejor posible el trabajo de sus compañeros para 

hacer progresar el balón hacia portería. 

- Si no se está en posesión del balón:  

- Poder interpretar las necesidades de compañero que posee el balón  

- Sacar rendimiento a las reacciones de su propio adversario sin molestar 

al compañero que tiene la posesión del balón.  

- Responder a las necesidades de sus compañeros o pedirles ayuda con 

vistas a inutilizar al adversario. 

- ¿Cómo se comporta en defensa? 

- Obliga al adversario a lanzar en malas condiciones 

- Disputa el balón de manera que pueda iniciarse el contraataque  

- Si el jugador contrario está cerca, prevé y controla todas las acciones 

ofensivas de los adversarios 

- Si el jugador contrario está lejos, se adapta de manera que ayude a sus 

compañeros a controlar cualquier iniciativa ofensiva. 

7.3 Proceso de enseñanza: 

- El programa educativo debe comprender, por un lado la elección 

didáctica de los juegos y de la progresión de enseñanza, y por otro lado 

el desarrollo mental e intelectual que hace emerger la capacidad de 

respuestas tácticas y estratégicas a cada una de las situaciones. 

- Elección de juegos: 

- Los criterios didácticos que determinan la selección de juegos son: 

 Su potencial educativo, su valor para la formación física 

general y su capacidad de desarrollo de las acciones complejas. 

 Las particularidades psíquicas, intelectuales y físicas de cada 

edad. No se trata únicamente de adaptar la materia en función 
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de la edad, sino de ejercer una influencia correcta y en relación 

con el desarrollo del niño 

 La motivación en los juegos es un factor esencial, tanto desde el 

punto de vista del desarrollo de la personalidad como para la 

eficacia pedagógica.  

 Es necesario conceder mayor importancia a juegos “claves” que 

debido a  su interés, su valor formativo y la problemática 

estratégica que plantean pueden ser repetidos  frecuentemente y 

buscar situaciones de competición. 

 Todos los juegos deben servir y orientarse en función de la 

enseñanza de los deportes de equipo que se estén entrenando. 

- Desarrollo de la formación estratégica: 

- Generalmente el niño no se plantea sí mismo problemas estratégicos, 

únicamente se siente motivado por la actividad lúdica. La influencia del 

entrenador será la que permita que el juego se desarrolle en función del 

objetivo propuesto. Una de las funciones básicas del entrenador es la de 

orientar la motivación de los alumnos de manera que el objetivo 

pedagógico sea asumido por los alumnos. El alumno no aprende a pensar 

si no se le exigen actos mentales. 

- El entrenador debe crear situaciones problemáticas y concienciar de ella 

a los alumnos, conducirles a respuestas a partir de sus propios 

conocimientos y analizar la solución descubierta y utilizada. En 

definitiva, el entrenador tiene que fijar los objetivos estratégicos para 

cada juego con el fin de desarrollar las capacidades mentales del niño.  
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8. ¿QUÉ ES LA MOTIVACIÓN? 

 Según el libro de Motivación en la Actividad Física y el Deporte  de Juan Antonio 

Moreno y Eduardo Cervelló la motivación es uno de los temas centrales en asuntos 

humanos. Tanto si se trata de políticos que discuten los deseos de la sociedad, jefes de 

negocios interesados en la efectividad de la fuerza de trabajo, padres discutiendo los 

esfuerzos de sus hijos, profesores lamentándose de los hábitos de estudio de los 

alumnos, entrenadores protestando sobre el compromiso de los jugadores, o los líderes 

del ejercicio lamentando la persistencia de los participantes, todos tienen que ver con los 

niveles de motivación. Muchos investigadores de la motivación en el deporte y el 

ejercicio, dirige la comprensión a dos procesos: el de la motivación y el de la 

intervención para el incremento de la motivación. La base la podemos encontrar en las 

teorías cognitivas modernas y en los modelos de motivación. 

 La motivación podemos decir que son aquellos factores de la personalidad, variables 

sociales y cogniciones que entran en juego cuando una persona realiza una tarea para la 

cual es evaluada, entra en competición con otros, o intenta lograr algún  nivel de 

maestría. Por eso, se supone que el individuo es responsable de resultado de la tarea, 

como veremos más tarde en el estudio que he realizado, los resultados es algo que 

influye en la motivación de los jóvenes. Se cree que estas circunstancias facilitan 

determinadas disposiciones motivacionales y valoraciones cognitivas que influyen en la 

conducta humana en situaciones de éxito. Se ha supuesto que los determinantes de la 

conducta de logro son intentos o motivos de evitación, expectativas, incentivos de éxito 

y del fracaso, o valoraciones cognitivas de éxito o de fracaso.  

En deporte, las conductas de logro son aquellas que se demuestran cuando los 

participantes lo intentan en mayor medida, se concentran más, persisten más, ponen más 

atención, realizan mejores ejecuciones, deciden practicar más y se unen a actividades 

deportivas. Según Maehr Nicholls (1980) existen distintas conductas que se pueden 

observar en los entornos de logro. Estas son:  

 Conductas orientadas a demostrar capacidad: La meta de la conducta es la de 

aumentar la probabilidad de atribuirse una alta capacidad y disminuir la 

probabilidad de atribuirse una mala capacidad. Los individuos se sienten más 

capaces si se perciben menos competentes que los demás. 

 Conductas orientadas más al proceso de aprendizaje de la tarea que al 

resultado final de la conducta: La meta de la conducta es aumentar la mejora 
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durante el proceso de aprendizaje, no importando tanto la consecución del 

objetivo final, sino la mejora personal. El éxito es igual al dominio de la tarea. 

 Conductas orientadas a la aprobación social: La meta de la conducta es intentar 

mostrar superioridad y obtener el reconocimiento social. El éxito se logra la 

aprobación social por parte de los otros significativos, independientemente del 

aprendizaje de los resultados de la ejecución. 

 Conductas orientadas a la consecución de metas: La meta de la conducta es la 

consecución del resultado final sin importar el aprendizaje de la tarea a realizar. 

El éxito se consigue si se logra la meta propuesta, independientemente del 

aprendizaje de la tarea realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 8.1. MODELOS TEÓRICOS PARA PODER ENTENDER LA MOTIVACIÓN  

La historia de la teoría de la motivación ha sido la búsqueda de la teoría “correcta”. A 

parte de los muchos esfuerzos, este propósito todavía no esta a nuestro alcance. Existen 

muchas incógnitas en este tema pero de todos modos ahora nombrare algunos conceptos 

teóricos para entender e incrementar las conductas de ejecución en el deporte y el 

ejercicio. 

8.1.1. Teoría de la necesidad de logro: 

Esta teoría comenzó con Murray (1938) y más tarde desarrollada por McClelland y 

Atkinson. Este modelo defiende que los estados causales suponen el principio de la 

acción. Estos estados motivacionales- la causa de éxito en la ejecución o la causa de la 

evitación al fracaso- formaban las bases centrales de la teoría.  

Las investigaciones han mostrado que los individuos dirigidos por el motivo para lograr 

el éxito seleccionan tareas de desafío, y demuestran un aumento en la ejecución, pero 

estas investigaciones no siempre ha demostrado que los individuos que se mueven por 

un motivo de evitación del fracaso muestren baja ejecución o riesgo. La teoría ha sido 

criticada por la tendencia a construir la personalidad como una variable crucial y a veces 

no se tiene en cuanta el aumento de la ejecución en los individuos con baja motivación 

de logro. 

8.1.2.Modelo de la ansiedad de la prueba: 

Este modelo esta basado en una extensa investigación que relaciona la ansiedad de 

prueba con el logro de las tareas de ejecución. Sarason et al. (1960) formularon una 

teoría que destacaba la interacción padre-hijo, durante los años de preescolar y la 

escuela elemental, la evaluación de aspectos del entorno escolar. La variable de 

motivacional más importante aquí era la ansiedad ante la evaluación. Se buscaban 

situaciones que provocaran ansiedad. La línea de investigación indica que la ejecución 

en tareas de logro, está fuertemente influenciada por los factores motivacionales. 

Expectativa de reforzamiento: 

La tercera escuela de pensamiento más importante en el ámbito de la motivación, está 

basada sobre la teoría del aprendizaje social. Crandall (1969) se interesó por la 

ejecución académica e intelectual, particularmente donde las destrezas personales fueran 

importantes. Desde el  punto de vista de Crandall, la conducta de ejecución esta 

orientada hacia el logro de la auto-aprobación o de la aprobación de los otros, y es 

contingente con el criterio de competencia en la ejecución. 

8.1.3.Modelo Cognitivo: 
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En los últimos treinta  años el estudio de la motivación ha cambiado hacia una dirección 

muy clara: el resurgimiento del paradigma cognitivo. A día de hoy es el modelo 

dominante en el estudio de la motivación.  

 La tarea principal para la perspectiva cognitiva de la motivación es el modo en el que 

los humanos adquieren, representan y utilizan el conocimiento. Para los teóricos 

cognitivos, el pensamiento gobierna la acción. Tolman (1932) fue el primer teórico de la 

motivación que utilizo el modelo cognitivo. Tolman introdujo la expectativa dentro de 

la bibliografía psicológicas, las asociaciones estimulo-respuesta comenzaron a ser 

remplazadas por la elección y la toma de decisiones. Csikszentmihalyi y Nakamura 

(1989) llegan a afirmar que la revolución cognitiva que se da a la psicólogia durante los 

años 70, resucitó el estudio de la motivación. 

Según la teoría de la atribución de Weiner  (1979) existen una serie de reglas con las 

que el individuo medio intenta explicar las causas de  su conducta. Esta  teoría no es 

valida desde el punto sistemático, Se centra en el deseo de éxito de las personas, pero no 

el porque de ese deseo.  

Cualquier teoría comprensiva de la motivación debe integrar variables afectivas y 

cognitivas, y explicar como interactúan para dar energía y dirección a las conductas de 

ejecución. 

8.1.4.Modelos cognitivo- sociales: 

El modelo cognitivo-social se dibuja sobre teorías pasadas para representar un proceso 

dinámico que incorpora conjuntos de variables cognitivas, afectivas y de valores afines, 

que son intermediarias en la elección y el logro de las metas de ejecución. Existen 

distintas   mini-teorías dentro de este modelo. Las más utilizadas en el deporte y el 

ejercicio son la auto-eficacia, (Bandura, 1977, 1986) la competencia percibida, ( Harter, 

1975,1980) y las diferentes perspectivas de meta de ejecución.(Dweck, 1986;Dweck y 

Elliot 1983;Maehr y Braskamp, 1986; Maehr y Nicholls 

La teoría de la auto-eficacia: Bandura (1977) utilizo el termino auto-eficacia para 

describir la convicción que uno necesita para realizar con éxito la conducta necesaria 

que lleva a un determinado resultado. El mecanismo motivacional de la teoría de la 

auto-eficacia  es la valoración de las propias capacidades para ejecutar a un nivel 

determinado, en un contexto de logro valioso para el deportista. La expectativa de 

maestría influye en la ejecución.  Las investigaciones en el deporte y la ejecución 

motora se han centrado en uno de estos dos temas: Métodos utilizados para crear auto-

confianza y la relación entre auto-eficacia  y ejecución 
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Competencia percibida: Otra serie de teorías sobre la motivación, gira en torno a la 

percepción de competencias por parte del participante. Harter (1978, 1981) intenta 

explicar por qué los individuos se sienten impulsados a llevar a cabo intentos de 

dominio en contextos de ejecución. La competencia percibida es un motivo 

multidimensional que se dirige a los individuos en dominios cognitivos, sociales y 

físicos. El éxito y el fracaso en estos dominios son evaluados por los “otros 

significativos”, y la competencia percibida así como el placer intrínseco ganado por el 

éxito, llevan a un aumento del esfuerzo en la motivación. Mientras que la incompetencia 

percibida y el displacer, provocan ansiedad y disminución del esfuerzo de ejecución. 

Una de las premisas del modelo de Harter es que los niños que se perciben como así 

mismo como competentes en el deporte, deberían ser aptos para participar en él. Pero se 

ha demostrado que los niños pueden participar por muchas razones que no sea la 

demostración de competencia. Klint y Weiss encontraron niños que participaban  en el 

deporte porque tenían altas puntaciones en competencia deportiva, pero en otros lo 

hacían por razones sociales y de afiliación.  Aunque si que es verdad que los jugadores 

que se muestran más competencia puede que permanezcan más tiempo en la 

competición.  

Los modelos de meta de ejecución: Muchas veces la variación de una conducta puede 

no ser el resultado de una motivación alta o baja, sino que puede ser la manifestación de 

de percepciones diferentes de las metas apropiadas. El talento, el esfuerzo y el tiempo, 

en una actividad, depende de la meta de ejecución que posee el individuo para 

determinada acción. El primer paso hacia el entendimiento de la conducta de ejecución 

es darse cuenta de que el éxito y el fracaso son estados psicológicos basados en la 

interpretación de la efectividad del esfuerzo de ejecución de la persona ( Maehry 

Nicholls 1980). Si se ve que el resultado del esfuerzo de ejecución de la persona refleja 

atributos deseables a uno mismo, tales como un esfuerzo muy grande, entonces ese 

resultado de interpreta como un éxito. Por el contrario si se muestra que el resultado 

refleja cualidades indeseables de uno mismo como puede ser la pereza, se entiende 

como un fracaso. Éxito, fracaso y ejecución solo pueden ser entendidos en términos de 

meta de conducta. Lo que supone el éxito para uno, puede significar fracaso para otro. 

Este modelo asume que el mayor punto de concentración de los individuos en contextos 

de ejecución, como el deporte y el ejercicio, reside en demostrar competencia y 

habilidad. ( Dweck1986; Maerh y Braskamp, 1986; Nicholls, 1984). Existen dos metas: 

la primera consiste en maximizar la posibilidad de atribuirse una alta habilidad a uno 
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mismo y en minimizar la probabilidad de una pobre. (Ames1984; Dweck1986; Maerh y 

Braskamp, 1986; Nicholls, 1984). El éxito o el fracaso, dependen de la valoración 

subjetiva que resulta de comparar la habilidad propia con la de los otros compañeros. La 

segunda meta de ejecución es demostrar el dominio del aprendizaje de una tarea. 

(Ames1984; Dweck1986; Maerh y Braskamp, 1986; Nicholls, 1984). Esta meta dirige 

la conducta de ejecución en circunstancias donde el aprendizaje o la maestría son muy 

importantes. El éxito o fracaso dependen de la valoración subjetiva de si se actúo con 

maestría, se aprendió, o se mejoró en una tarea. 
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8.2. LA MOTIVACIÓN EN EL JUEGO 

Para que un niño continué en su progresión y mejora, es imprescindible que tenga un 

mínimo de motivación. Según Blázquez (1985) se necesita dos hechos que pueden ser el 

origen de esta motivación:  

 El conocimiento de resultados  

 La recompensa  

El profesor inmediatamente después de cada juego de competición debe hacer saber los 

resultados obtenidos por cada equipo. Haciéndolo siempre de un modo sistemático. En 

cuanto a mi experiencia personal puedo decir que  intentaba igualar al máximo los 

equipos para que fuese más emocionante. Al final de lo juegos la puntuación de los 

juegos era muy pareja y eso hacia que estuviesen emocionados. Muchas veces de lo 

motivados que han llegado a estar, querían seguir jugando con el mismo ejercicio.  

En cuanto a la recompensa puede ser simplemente un comentario elogioso por parte del 

entrenador o simples aplausos de los compañeros a algún jugador.  Personalmente como 

entrenador  en cada ejercicio estoy animando siempre  a los niños e intentando destacar 

acciones de los compañeros que hacen bien. El profesor o entrenador debe crear un 

sentimiento de satisfacción en el alumno. Según B.Knapp (1981) “Cuando un individuo 

se entrena sin conocer los resultados es muy poco probable que progrese, En los 

jugadores de equipo, el jugador en el que se suelen observar mayores progresos es el 

que mejor puede evaluar los resultados de sus acciones personales” El aprendizaje 

depende de satisfacciones y recompensas. Según B. J. Cratty (1970): “ El aprendizaje se 

encuentra mejorado por la presencia de un tipo cualquiera de recompensa, ya sea 

evidente u obtenida por el éxito” 

Desde el primer día que llegue al Colegio llegue con el objetivo de que los niños 

aprendiesen diferentes técnicas individuales y que jugasen  como un equipo. Para ello 

necesito mantenerlos motivados en cualquier ejercicio. Según Augusto Pila Teleña 

(1985)  La motivación es una fuerza tremenda en educación. Es el principal responsable 

del compromiso voluntario que debe caracterizar el acto educativo. Bigge y Hunt(1981): 

“La gente hace lo que hace por motivación” Desde el punto de vista metodológico lo 

importante es encontrar un motivo que le haga mejorar, esto solo lo podremos conseguir 

si estamos motivados. Podemos decir que la motivación es un instrumento 

indispensable de la técnica metodológica, que sin ella el aprendizaje queda reducido en 

sus posibilidades. También podemos decir que es el conjunto de medios materiales y 

abstractos que hacen de la enseñanza algo agradable. Por ello intento que en las sesiones 
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que elaboró los niños disfruten y lo pasen bien para conseguir al aprendizaje de las 

distintas habilidades y cualidades que quiero que asimilen. Debemos analizar las 

distintas clases de motivaciones, factores y fuentes de motivación para poder 

transmitirlo en los entrenamientos.  

En nuestra vida diaria como en cualquier juego o deporte nos podemos encontrar dos 

tipos de motivaciones: motivaciones intrínsecas y motivaciones extrínsecas. 

(http://psicologiamotivacional.com/) 

 La motivación intrínseca es aquella conducta que se lleva a cabo sin ningún tipo 

de continencia externa. El propio incentivo es la realización de la conducta en sí 

misma, los motivos que conducen a esta conducta son inherentes a nuestra 

persona. 

 Las motivaciones extrínsecas: son aquellas actividades en las cuales los motivos 

que impulsan a la acción son ajenos a la misma, es decir, están determinados por 

contingencias externas. Esto se refiere a refuerzos o reforzadores negativos o 

positivos. 

Las motivaciones intrínsecas pueden ser modificadas por las motivaciones extrínsecas. 

Por ejemplo si un niño del colegio se acerca a mi y me pregunta sí puede participar en 

los entrenamientos su motivación hacia ese deporte se vera modificada según la actitud 

que yo le muestre. Si en el primer entrenamiento me muestro receptivo, paciente, elogio 

las cosas que  hace bien y le comento de forma concreta algún fallo, es muy probable 

que fortalezca su motivación hacia el deporte y haya ganado un jugador más. En cambio 

si me muestro severo, no hago más que criticarle y le castigo por todos los fallos que 

comete, seguramente sentirá un vacío en sus aspiraciones y perderá entusiasmo por la 

práctica del deporte. 

Cualquier tipo de motivación debe tener una clara dirección, cierta intensidad y una 

determinada continuidad. 

La dirección de la motivación viene dada por los objetivos que se desean alcanzar, 

considerando los objetivos del grupo y de cada individuo. Los objetivos tienen que estar 

al alcance de los alumnos, no excesivamente fáciles pero si al alcance. Si  exijo a los 

niños hacer cosas por encima de sus posibilidades es muy probable que se frustren y  su 

motivación hacia las actividades descienda. 

La motivación gana en intensidad cuando se ve reforzada, debo  intentar mantener viva 

las ganas de hacer cualquier tipo de ejercicio y que lo intenten hacer dando siempre el 

máximo. 
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 Existe una serie de fuentes de motivaciones que debemos mantener en cada 

sesión de entrenamiento. Las fuentes de motivación son las siguientes 

(www.pscicologiamotivacional.com ): 

 Descubrimiento y dominio de si mismo 

 Placer de las acciones en grupo y del auxilio mutuo  

 Placer por el esfuerzo y gusto por el trabajo bien realizado 

 Satisfacción por los progresos individuales y colectivos 

Como entrenador para mejorar la motivación extrínseca debo: 

 Establecer unos objetivos claros de los cuales los alumnos puedan tomar parte 

activa 

 Planificar actividades de acuerdo a las necesidades e intereses de sus alumnos 

 Ayudar a los jugadores a conseguir una sensación de éxito y confianza mediante 

el conocimiento de sus progresos y elogios del trabajo bien realizado 

 Evitar hacer ejercicio o tareas sin significado. 

En resumen podemos decir que a mayores y mejores fuentes de motivación, mayores 

posibilidades de alcanzar un ambiente positivo en el entrenamiento. La creación de  

ambiente por la motivación es una de las bases del aprendizaje y de mejora.  

Robert, Kleiber y Duda (1981) proponen una interesante clasificación de las 

motivaciones agrupándolas en tres tipos en función de su orientación. 

 Las relacionadas con la propia mejora. El objetivo del sujeto es mejorar su 

rendimiento. 

 Las relaciones con la competencia deportiva. Los deportistas valoran sus 

resultados comparando con los demás compañeros. 

 Las de aprobación social. El deportista se encuentra orientado a las 

consecuencias sociales de su actividad deportiva como pueden ser: premios, 

actitud, atención de los padres, el entrenador. Existe una relación entre las 

motivaciones y la edad. Por ejemplo de 8 a 11 años aparecen orientadas a la 

mejora y la aprobación social. Los objetivos fundamentales en estas edades se 

centran en el aprendizaje de nuevas habilidades y en el refuerzo y apoyo social, 

tanto de los padres como del entrenador. Por ello yo  tengo que entrar en acción 

y intentar que mejoren sus habilidades con el balón y mantenerlos motivados, 

diciéndoles lo que esta bien y esta mal. 

http://www.pscicologiamotivacional.com/
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Un estudio realizado por Gould (1980) y recogido por Smoll (1986) encuentra las 

siguientes motivaciones: 

1. Pasarlo bien ( objetivo lúdico) 

2. Mejorar su habilidad y mejorar otras nuevas (Mejora) 

3. Estar con los amigos y hacer nuevos (social) 

4. Experimentar nuevas sensaciones y emociones (orientado a si mismo) 

5. Tener éxito y ganar ( competencia y social) 

6. Mejorar Físicamente 
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9. PRINCIPALES ESTUDIOS DESCRIPTIVOS SOBRE MOTIVOS DE 

PARTICIPACIÓN Y ABANDONO DEPORTIVO.(Cerbello, 2000) 

Autores Motivos de 

participación  

Autores Motivos de 

abandono 

Sapp y 

Haubenstriker(1978) 

Diversión  

Mejora de las 

Habilidades 

Mejora Física 

Sapp y Haubens-

tricker (1978) 

Compromiso con 

otras actividades  

Trabajo 

Falta de Interés 

Poco tiempo de 

juego 

Brackane y 

Fischhold (1981) 

Necesidad de 

movimiento 

Rendimiento 

Afiliación  

Fry, McClements y 

Selfton (1981) 

Conflicto de interés 

Falta de habilidad 

Problemas de 

organización  

Fry, McClements y 

Sefton (1981) 

Diversión  

Rendimiento 

Hacer amigos 

Robertson (1981) Poca diversión  

Aburrimiento 

Poco tiempo de 

juego  

Conflicto de 

intereses 

Gould, Feltz, Weiss 

y Petlichkoff (1982) 

Diversión  

Competición  

Aprender 

habilidades 

Atmosfera de 

equipo 

Gould (1984) Otras cosas que 

hacer  

Poca diversión  

Interés en otros 

deportes 

Falta de habilidad 

Passer (1982) Diversión  

Competición  

Aprender 

habilidades 

Gould, Feltz, Horn 

y Weiss ( 1982) 

Otras cosas que 

hacer 

No le gustaba el 

deporte 

Poca diversión  

Interés en otro 

deporte 
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Autores Motivos de 

participación  

Autores Motivos de 

abandono 

Petlichhoff y Gould Excelencia 

Afiliación  

Activación  

Exito 

Petchkoff (1982) Conflicto de 

intereses  

Lesiones 

Falta de suerte y de 

competencia 

Poco progreso 

técnico 

Gill, Gross y 

Huddleston (1983) 

Logro  

Ser parte de un 

equipo 

Mejora física 

Liberación de 

energía 

Robinson y Carron 

(1982) 

Falta de diversión 

Falta de apoyo de 

los padres y el 

entrenador 

Baja habilidad 

Weingarten, Furst, 

Tenembaum y 

Schafer (1984) 

Logro  

Afiliación  

Competencia 

Klint y Weiis 

(1986) 

Lesiones 

Falta de diversión 

Presión  

Excesiva demanda 

temporal 

Gould, Feltz y 

Weiss (1985) 

Diversión  

Estar en forma 

Desarrollar 

habilidades  

Pertenecer a un 

equipo 

White y Coakley  

(1986) 

Falta de 

competencia 

Excesivo costo 

Problemas con los 

padres 

Klint y Weiss 

(1986) 

Competencia  

Mejora física 

Desafío  

Johns, Linder y 

Wolko (1990) 

Excesiva demanda 

temporal 

Poco interés en el 

deporte  

Demasiada presión 

Lesiones 
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Autores Motivos de 

participación  

Autores Motivos de 

abandono 

Longhurts y Spink 

(1987) 

Mejora de 

habilidades  

 Estar bien 

físicamente  

Competición  

Aprender 

habilidades 

Barnett, Smoll y 

Smith (1992) 

  

Deseo de practicar 

otros deportes 

Falta de interés 

Falta de diversión  

Escesiva presión 

Garcia Ferrando 

(1991) 

Ejercitarse 

Físicamente 

Diversión  

Gusto por la 

actividad  

Encontrarse con 

amigos 

Escartí, Cervelló y 

Guzmán (1992) 

Lesiones  

Falta de 

progression 

Conflicto de 

intereses 

Condiciones 

estructurales 

Aspectos del 

entrenamiento 

Tabla 1: Principales estudios descriptivos sobre motivos sobre participación y abandono 

deportivo. (Cerbello,2000) 

 

  Esta tabla es muy interesante porque nos dice cual es el motivo de continuar o 

abandonar de la práctica deportiva  según  muchos autores. Estos motivos los debo tener 

bastante en cuenta de cara a  los niños  y tomarlos como referencia para no cometer 

errores y los jovenes sigan motivados a realizar cualquier práctica deportiva sea del 

deporte que sea. Como podemos ver  casi todos los autores coinciden en los principales 

motivos para seguir con la práctica de deporte son la diversión, hacer amigos o 

pertenecer a un grupo, estar en forma, ganar habilidades y el logro. Y los motivos para 

el abandono según muchos autores son la falta de diversión, las lesiones, la falta de 

interés, la presión, la falta de habilidades y conflicto de intereses. Mi objetivo como 

entrenador es que los niños se lo pasen bien en mis clases. 

Como podemos ver en estas revisiones se observa que los principales objetivos y 

motivaciones van dirigidos a la propia mejora o realización de la práctica deportiva para 

disfrutar y pasarlo bien. Por ello, en estas primeras etapas debemos ser capaces de que 
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el niño disfrute jugando y darle oportunidades para que conozca y valore su propia  

evolución. Este aspecto debe ser prioritario a la condición física o al aprendizaje de 

aspectos técnicos muy específicos, que deben dejarse para más adelante. 

De las múltiples formas de enseñar las habilidades más básicas, hemos de desarrollar 

aquellas que mejor se adapten a las características del grupo y que les permita disfrutar 

de la actividad como “juego” más que como deporte. 

Si no conseguimos que disfruten de la actividad va a ser difícil que mantengan su 

motivación y lo más probable es que lleguen a abandonar ese deporte. (Gordillo, 1992)  

Y en cuanto a los motivos de abandono podemos deducir que en muchos aspectos del 

entrenador, si está bien orientado psicológica y pedagógicamente, puede evitar que se 

den causas de abandono y falta de motivación o interés. 

 9.1 Inicio y Mantenimiento de la práctica deportiva 

 Para Reyes y Garcés de Los Faros (1999) Los grandes motivos por los que las personas 

hacen deporte se mantiene con el paso del tiempo y están relacionados con la salud y la 

interacción social. Según encuestas realizadas por Moreno y Gutiérrez (1998), tres de 

cada cuatro españoles entrevistados, comenzaron la práctica deportiva antes de los 15 

años, lo que indica que la mayoría de la población al iniciarse en algún deporte es algo 

que se hace en el colegio o cuando están en edad escolar. Por ello como entrenador 

tengo que hacer hincapié para que los jóvenes que tengo en los dos equipos continúen 

con la práctica deportiva. Castillo y Balanguer ( 2001) muestra que los motivos más 

importantes para hacer deporte son: “mejorar mi salud, divertirme, estar en buena forma 

y hacer buenos amigos”. Mientras que los menos importantes son: “Ganar, ser una 

estrella del deporte y agradar a mis padres”. En mi opinión estoy de acuerdo con alguna 

de estos motivos pero como podremos ver más adelante los jóvenes siempre quieren 

ganar y yo consideró que es un tema bastante importante para ellos y que influye 

notablemente en su motivación. Además que constantemente están hablando de los 

profesionales del deporte en cuestión. Según las encuestas de Reyes Y Garces de los 

Fayos (1999) los jóvenes se iniciaron a los 10 años, y otro tercio entre los 6 y los 8 años. 

Elementos fundamentales en la iniciación deportiva: 

Smoll (1986) identifica a tres como los elementos fundamentales: el entrenador, los 

padres y el joven deportista. Este autor se refiere a estos elementos como “el triangulo 

deportivo”. Centrándonos en estos aspectos tenemos que proponer alguna consigna y 

algún consejo que ayuden a cualquier entrenador. Uno de los aspectos importantes es 

determinar la influencia de los padres. Nos guste o no es algo muy importante y no tiene 
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porque interferir en el trabajo del entrenador o ser negativa. Durante este periodo de 

iniciación la actitud de los padres, por ejemplo en cuestiones de desplazamiento o 

presencia, va a ser fundamental para conseguir una   práctica relativamente constante y 

regular que permita el entrenador conseguir los objetivos planteados. Así mismo, las 

expectativas sobre el futuro de sobre el futuro deportivo de sus hijos y su presencia 

durante los entrenamientos o la competición podrán favorecer o dificultar la tarea del 

entrenador. Por ello debe existir un programa de asesoramiento para los padres con el 

objetivo de que puedan contribuir con su actuación a que la práctica deportiva sea un 

medio más educativo y satisfactorio para sus hijos. En mi caso, los padres en general 

están muy bien “educados” en este sentido. Aunque a veces llegan tarde a las 

competiciones y no puedo hacer los calentamientos como tenía pensado o tengo que 

hacer modificaciones en lo que iba a llevar a cabo.  

Es importante dejar claro a los padres que el entrenador es el máximo responsable de la 

planificación de la actividad. Los padres, aunque alguno posea conocimientos del 

deporte en ningún momento debe interferir ni sustituir las funciones del entrenador, y 

menos aun llegar a colocar a al hijo en situación de escoger, entre posible 

contradicciones, entre los criterios de los padres y el entrenador en cuestiones técnicas o 

tácticas. Los padres tienen que facilitar el trabajo al entrenador y en algunos casos 

aportar opiniones que pueden aportar, siempre teniendo cuenta que el entrenador es el 

máximo responsable de la planificación deportiva. 

En ocasiones la importancia de que el niño pueda dar a la victoria o a la derrota  puede 

estar influida en ocasiones por la respuesta de los padres. Sin quererlo pueden generar 

una excesiva presión hacia la competición que puede crear una situación estresante en el 

niño ante la incertidumbre de los resultados. (Gordillo, 1992) 

Los padres tienen que dar importancia a la práctica deportiva de su hijo ya que para él 

es muy importante, además de ser un medio educativo básico.  Deberían conocer un 

poco cuales son las opiniones que tiene sobre su entrenador, compañeros, los objetivos a 

corto y medio plazo. También es importante el interés que tenga el niño sobre que los 

padres asistan a las competiciones. 

Los padres además deben enseñar a los jóvenes a tomar decisiones en función de sus 

propios objetivos y metas.  

La forma de actuar de los padres es fundamental durante la infancia y la preadolescencia 

ya que son patrones de conducta a imitar muy importantes. La forma de comportarnos 



 31 

en un medio educativo es mucho más determinante que cualquier charla o explicación. 

(Gordillo, 1992)  

9.2 Influencia de la motivación en las conductas de disciplinas:  

Uno de los aspectos que ha preocupado a los profesionales e investigadores en el ámbito 

de entrenamiento y educación física corresponde a la comprensión de los mecanismos 

cognitivos relacionados con los comportamientos y disciplinas que tienen lugar en las 

sesiones ( Lewis, 1997, 2001 Siedentop 1991). La disciplina se considera un aspecto 

pedagógico muy importante. El control de un grupo de entrenamiento es uno de los 

aspectos de disturbio que más preocupa a la hora de la enseñanza de cualquier elemento 

técnico o táctico. Por ello, se considera que la habilidad de manejar la conducta en los 

estudiantes en el aula como una de las características más importantes que diferencian la 

efectividad de un entrenador (Sindentop y Tannechill,1999). Según Kulinna, Cothran y 

Reguardos (2003) defienden que el control de un grupo de entrenamiento o una clase de 

Educación Física constituyen el verdadero centro la efectividad de la enseñanza. Es 

decir que si conseguimos como entrenador llegar a un grupo con disciplina es muy 

probable que los niños aprendan mucho más y quieran continuar con la practica 

deportiva.  

9.3 La teoría del flow: 

Esta teoría define el comportamiento intrínsicamente motivado en términos de una 

experiencia subjetiva inmediata que ocurre cuando la gente esta comprometida con la 

actividad que realiza ( Eccles y Wigfield, 2002). Esta experiencia denominada estado de 

flow es realmente satisfactoria y ha sido relacionada con un mayor rendimiento 

deportivo y adherencia a la práctica. Resulta muy interesante conocer en que consiste 

esta experiencia y si de alguna manera podemos fomentar su aparición en los 

entrenamientos con los jóvenes. Este termino aparece en 1975 de la mano de 

Csikszentihalyi en su libro “Beyond Boredom and Anxiety” donde se analizo a sujetos 

que estaban realizando actividades tales como jugar al ajedrez, escalar o bailar, y 

encontró una total implicación de la persona en la actividad que estaba llevando a cabo. 

El término surgió de las descripciones de estas experiencias de implicación por parte de 

los sujetos, llegando a describirlo como un estado que implica una total absorción en la 

tarea que se esta realizando y la creación de un estado de concentración que facilita la 

aparición del rendimiento óptimo. Según Csikszentihalyi (1990,1993) el estado de flow 

se compone de nueve dimensiones: equilibrio entre habilidad y reto, combinación/ 

unión de la acción y el pensamiento, claridad de objetivos, feedback claro y sin 
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ambigüedades, concentración sobre la tarea que se esta realizando, sentimiento de 

control, pérdida de cohibición  o autoconciencia, transformación en la percepción del 

tiempo y la experiencia 

autotélica.

 

 Figura 3: Dimensiones del estado de Flow Csikszentihalyi (1990,1993) 

 

Como alcanzar el estado de flow: 

Conseguir alcanzar el estado de flow ayuda a mejorar el rendimiento deportivo, 

y esto es un tema importante, ya que cuando dos deportistas están igualados en aspectos 

físicos, técnicos y tácticos, la diferencia está en la mente, en la capacidad de afrontar la 

situación con las mejores condiciones psíquicas posibles. Además, experimentar una 

sensación  tan gratificante hará que el deportista se implique más en la actividad, este 

más motivado intrínsecamente y persista en la práctica deportiva, previniendo de esta 

forma el abandono. 

Mandingo y Thompson (1998) utilizan la teoría del flow para explicar como 

conseguir motivar intrínsicamente a los sujetos para que sean físicamente activos, dando 

los siguientes consejos a los entrenadores y docentes: 

 Adaptar las tareas al nivel de habilidad del sujeto, (individualización) de 

esta manera existirá un equilibrio entre la habilidad y el reto y se podrá 

alcanzar el estado de flow. 
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 Proporcionar oportunidades para la diversión: En los contextos de 

actividad física que se promueva la diversión será más probable que se 

den experiencias de flow y que así los individuos continúen con su 

participación en el deporte 

 Permitir a los sujetos modificar o controlar algunas actividades, para que 

se adapten a su nivel de habilidad.  

 Establecer metas y objetivos claros, apropiados y realistas. 

 Eliminar pensamientos y sentimientos negativos: Por tanto se debe evitar 

el feedback negativo y la presión, ya que disminuyen el deseo de 

participar.  

 Priorizar el desarrollo intrínseco sobre las recompensas extrínsecas. 
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10. EXPERIENCIA PERSONAL: COLEGIO HUMANITAS  

En Septiembre de 2013 comencé una nueva etapa en mi vida. Me contrataron para 

trabajar en el las actividades extraescolares del colegio  Bilingüe Humanitas de Torrejón 

de Ardoz. El coordinador de las actividades extraescolares me asigno dos equipos de 

futbol sala, debido a que yo tenía bastante experiencia en futbol y futbol sala. Los 

equipos eran el Humanitas “B” pre-benjamin que se componía de jugadores de primero 

y de segundo año (6-7 años) y el Humanitas Benjamín que también tenia jugadores de 

primero y de segundo año ( 8-9años). La situación desde el principio era agradable pero 

en ambos equipos partía prácticamente de cero. Los jugadores del pre-benjamín nunca 

habían competido en competiciones como equipo, por tanto tenía que crearles una base 

desde cero. Los benjamines habían competido en años anteriores pero el equipo era 

completamente nuevo y tenía jugadores dos tipos de jugadores. Unos muy competitivos 

(los jugadores de segundo año) y otros  jugadores menos competitivos y con menos 

habilidades técnicas (Los jugadores de primer año).  Antes de empezar a entrenar me 

marque una serie de objetivos grupales. El coordinador también me mostró los objetivos 

que debíamos marcarnos los cuales eran muy ambiciosos y quería que el colegio diese 

buena imagen en las competiciones. 

Tenía que tener en cuenta que  los jóvenes jugadores  no conocen prácticamente el 

medio y por ello se lo intente   introducir  buscando  siempre situaciones lúdicas.  Mi 

idea  es intentar conseguir una progresión a largo plazo y crear una buena base  no 

vamos a intentar a obsesionarnos con marcarnos altos objetivos pero si hacer un equipo. 

Aunque personalmente pienso que   en estas edades lo más importante es que los niños   

aprendan a jugar en equipo y disfruten de la práctica del futbol sala sin tener en cuenta 

los resultados. Los objetivos que me marque antes de empezar fueron: 

10.1Objetivos generales: 

 Los jugadores  aprendan a realizar las distintas técnicas de la 

modalidad  que se está enseñando. 

 Aprender a trabajar en equipo y respetar a todos los 

compañeros 

 Entender el futbol-sala  como algo divertido, entretenido, 

variado y no como un sufrimiento continuo y monótono. 
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 Demostrar los conocimientos acerca de los procedimientos 

principales que intervienen en la higiene y el autocontrol del 

deportista. 

 Crear un ambiente donde prime la competición, la participación 

y el buen comportamiento. 

10.2Objetivos específicos:  

- Mejora de los golpeos de con ambos pies: 

 Interior 

 Empeine interior  

 Empeine exterior 

 Empeine total 

 Puntera 

- Cabeza: 

 Frontal 

 Parietal: derecho y izquierdo 

- Mejora de las fases de golpeo: fase inicial, previa de contacto y posterior. 

- Mejora de los controles: 

 A ras de suelo( con mayor o menor impulso) 

 De forma aérea: a media altura, altos y dependiendo la 

trayectoria. 

- Mejora de los lanzamientos: 

 Visión del lanzamiento ( oportunidad táctica o espacio 

necesario) 

 El pie o la mano  

 La distancia del lanzamiento 

- Los regates: 

 Según la posición del contrario 

 Según su composición: simples o compuestos 

- Trabajar la posición de portero 

- Mejorar la colocación en el campo 

- Y intentar realizar a finales de la temporada realizar algo de  trabajo 

combinado 
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 10.3. PORCENTAJE DE VOLUMEN DE TRABAJO MEDIO POR SESIÓN EN 

CADA FASE DE LA TEMPORADA. (PRE-BENJAMÍN) 

VOLUMEN DE TRABAJO 

Adaptación al 

medio 

Contenidos técnicos Trabajo combinado 

fases Meses Al 

comienzo 

Al final Al 

comienzo 

Al final Al 

comienzo 

Al final 

1º Septiembre 

Octubre 

100% 100% 0% 0% 0% 0% 

2º Noviembre 

Diciembre 

100% 85% 0% 15% 0% 0% 

3º Enero 

Febrero 

85% 80% 15% 20% 0% 0% 

4º Marzo  

Abril 

80% 80% 15% 25% 0% 0% 

5º Mayo  

Junio 

75% 65% 25% 30% 0% 0% 
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10.4. PORCENTAJE DE VOLUMEN DE TRABAJO MEDIO POR SESIÓN EN 

CADA FASE DE LA TEMPORADA. (BENJAMÍN) 

VOLUMEN DE TRABAJO 

Adaptación al 

medio 

Contenidos técnicos Trabajo combinado 

fases Meses Al 

comienzo 

Al final Al 

comienzo 

Al final Al 

comienzo 

Al final 

1º Septiembre 

Octubre 

100% 100% 0% 0% 0% 0% 

2º Noviembre 

Diciembre 

85% 85% 15% 15% 0% 0% 

3º Enero 

Febrero 

70% 65% 15% 20% 15% 15% 

4º Marzo  

Abril 

65% 60% 20% 25% 15% 15% 

5º Mayo  

Junio 

55% 50% 25% 30% 20% 20% 

 

 A partir de aquí he realizado las sesiones en las cuales trabajaba de distintos 

tipos de aspectos como la fuerza, la resistencia, la coordinación, los distintos tipos de 

velocidad flexibilidad y aspectos técnicos y tácticos. Siempre he intentado meter estas 

cualidades a través de juegos y juegos donde prime la competición.  También he tenido 

que hacer ejercicios analíticos.  

En cuanto a las sesiones se dividían en una serie de partes diferenciadas, siempre 

con la misma estructura (50 minutos de duración):  

1. Parte inicial:  

a. Calentamiento: 

i.  Breve carrera continúa de dos vueltas al campo a trote ligero. 

ii. Movilidad articular de tren superior y inferior 

iii. Juego de activación  

2. Parte principal: 

a. Formación corporal 
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b. Aprendizaje de los distintos aspectos técnicos, destrezas, aspectos 

tácticos trabajados 

3. Parte final:  

a. Vuelta a la calma: 

i. Juegos ligeros y estiramientos de toda la musculatura 

implicada.  
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 10.5 SESIÓNES TIPO BENJAMINES 

 

NOMBRE DEL 

ENTRENADOR 
VIDAL LAMATA MORENO EQUIPO BENJAMINES 

OBJETIVO DE LA 

SESIÓN 

Mejora de los pases y conducción de la 

pelota 
FECHA 20/04/2014 

NIVEL DE LOS 

JUGADORES 
   8 Y 9 AÑOS 

DURACIÓN DE LA 

SESIÓN: 
1 HORAS 

MATERIAL 

UTILIZADO: 
BALONES, CONOS, CHINCHETAS, PORTERÍA 

 Tabla 4: sesión tipo ( benjamín) 

Calentamiento: (10 minutos) 

Dos vueltas al campo corriendo de forma ligera y en fila uno detrás del otro sin 

adelantamientos. 

Movilidad articular: Formando una fila hacemos y saliendo todos a la vez, hacemos 

movilidad articular de brazos ( hacia atrás, hacia delante, en cruz, arriba) y luego tren 

inferior ( rodillas arriba, talones atrás, carrera lateral, cruzando los pies, carrera en 

zigzag). Ejercicios de propiocepción y de equilibrio sobre una pierna. 

Parte Principal: ( 35 minutos) 

Distintos tipos de pases ( con el interior, esterior, puntera)por parejas: 

 

 

 Figura4: sesión de entrenamiento (  benjamines) 

Pases con movimiento y desplazándose al lugar donde pasamos la pelota ( iremos 

variando las direcciones y las formas de pase) después modificaremos el ejercicio 

realizando conducción de la pelota hasta el compañero ( desde donde sale el balón 

siempre tiene que haber dos jugadores: 
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Figura 5: sesión de entrenamiento (benjamines) 

Conducción de la pelota y vuelta hacia el compañero. Luego este ejercicio lo 

modificamos buscando una competición  de relevos entre los dos grupos. 

 

 

 

6.Figura de sesión de entrenamiento ( benjamines) 

Partido Modificado en el que todos los jugadores tienen que tocar la pelota para poder 

hacer gol. 

Vuelta a la calma: ( 5 minutos) 

Estiramientos de toda la musculatura. 
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10.6. SESIÓN TIPO DE LOS PRE-BENJAMINES 

 

NOMBRE DEL 

ENTRENADOR 
VIDAL LAMATA MORENO EQUIPO  PRE- BENJAMINES 

OBJETIVO DE LA 

SESIÓN 

Mejora de la velocidad de reacción y 

disparo a portería 
FECHA 20/04/2014 

NIVEL DE LOS 

JUGADORES 
6 Y 7 AÑOS 

DURACIÓN DE LA 

SESIÓN: 
1 HORAS 

MATERIAL 

UTILIZADO: 
BALONES, CONOS, CHINCHETAS, PORTERÍA 

Tabla 5: sesión tipo (pre-benjamín) 

Calentamiento: (10 minutos) 

Dos vueltas al campo corriendo de forma ligera y en fila uno detrás del otro sin 

adelantamientos. 

Movilidad articular: Formando una fila hacemos y saliendo todos a la vez, hacemos 

movilidad articular de brazos ( hacia atrás, hacia delante, en cruz, arriba) y luego tren 

inferior ( rodillas arriba, talones atrás, carrera lateral, cruzando los pies, carrera en 

zigzag). Ejercicios de propiocepción y de equilibrio sobre una pierna. 

Parte Principal ( 35 minutos): 

Ejercicios de velocidad de reacción en el según el color que les muestre el entrenador 

deben ir a un cono o a otro. El ejercicio se hace por parejas ( cada tanda sale una) El 

primero que toque el cono indicado es el que gana y se suma un punto. Una vez 

terminado se dice cual es el vencedor de la pareja. Podemos ir cambiando las parejas y 

intentar nivelarlas para que no exista problemas. 
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 Figura 7: Sesión de entrenamiento ( pre-benjamín) 

 Ejercicio en el que salen dos jugadores y intentan disputar una pelota y intentan hacer 

gol al portero que se encuentra en la portería. El balón es lanzado por el entrenador 

desde atrás y los jugadores tienen que estar mirando al frente.  

 

Figura 8:  sesión de entrenamiento ( pre-benjamín) 

 En este ejercicio dividiremos a los jugadores en dos equipos, salen dos jugadores desde 

dos lados del campo, deben tocar una serie de conos en el orden en el que se el 

entrenador les dice después tienen que disputar un balón que esté en la frontal del área y 

intentar hacer gol. Cada gol es un punto, gana el equipo que más puntos tenga 

 

Entrenador 

Entrenador 

Portería  
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Figura 9: sesión de entrenamiento (pre-benjamín) 

Partido  modificado en el que tienen que tocarla todos los compañeros para poder hacer 

gol. 

Competición de penalties ( un penalti cada jugador). 

Vuelta a la calma ( 5 minutos): 

Estiramientos de toda la musculatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrenador: “verde 

amarillo, naranja” 

Portería 
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 11. CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS: 

 

11.1. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO PRE-BENJAMÍN  

Al principio de la temporada, es decir, a primeros de octubre disponíamos de 20 

jugadores pre-benjamines. El coordinador nos comento que iba a inscribir a dos equipos 

en la Federación. Tenía que haber un equipo “A” y un equipo “B”. La división de los 

equipos no fue por selección de jugadores más competitivos y menos competitivos. 

Simplemente se mantuvo el equipo que había el año pasado y los que no habían 

competido juntos. Yo prefería quedarme con el equipo que no había competido nunca y 

intentar crearles una base desde el principio. Disponía de 10 niños de distintas edades, 5 

de ellos eran de primer año, es decir, de primero de Primaria (6 años) y los otros 5 eran 

de segundo año, es decir, de segundo de Primaria (7 años). Además en los 

entrenamientos se nos unía un alumno del colegio que tenía 5 años que todavía no podía 

competir. Los jugadores mayores estaban ligeramente más desarrollados que los más 

pequeños. Pero me sorprendió gratamente el excesivo grado de competividad que 

tenían. No les importaba tener que competir contra jugadores ligeramente más 

habilidosos, fuertes y coordinados que ellos. Tenía un alto porcentaje de alumnos con 

pretensión al éxito. Tenía un diamante en bruto que debía de pulir. Otro problema era 

que tenía que crear una concepción de equipo. Ninguno de los alumnos había estado en 

ningún equipo. Desde el principio intente hacer un grupo a pesar de las dificultades de 

que no nunca había pertenecido a uno. Otro inconveniente es que en estas edades los 

niños  son todavía muy egocéntricos y no tienen empatía  por el compañero. Desde el 

principio intente que todos jugasen lo mismo y que no hubiese diferencias entre unos y 

otros. La opción funcionó y decidí por no cambiar la estrategia. El equipo funcionaba, 

ganaba y era tremendamente competitivo jugase quien jugase.  

Características de cada jugador: 

Ricardo Barral González: Es un jugador muy luchador y disputa mucho los balones a 

pesar de que tiene todavía cinco años. Se ve superado por sus compañeros divido a que 

está mucho menos desarrollado tanto física como mentalmente que sus compañeros de 

equipo. Es muy trabajador y tiene un gran potencial de mejora. 

Alejandro Luengo Thapthim: es un jugador muy peculiar, tiene unas grandes cualidades 

físicas y técnicas pero tiene que mejorar el aspecto psicológico. En ocasiones no se cree 

que es capaz de llevar a cabo una tarea y se bloquea. Le suele ocurrir en competición, 

pierde la confianza en sí mismo y parece peor jugador de lo realmente es.  
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Álvaro Canora Quiroga: es un jugador con mucha energía, demasiada podríamos decir. 

Se centra mucho en los errores y se viene abajo si comete alguno. Es necesario darle 

refuerzos positivos continuamente. Al principio no sabía controlar la energia y se venia 

abajo muy rápidamente. Es bastante trabajador, ahora es capaz de controlarse más y 

lucha todos los balones. 

Rubén Pérez Herranz: Es el jugador más tímido del equipo, excesivamente tímido. No 

habla casi nada y cuando lo hace se dirige hacia mí y me lo cuenta en voz baja. Es un 

jugador muy obediente y trabajador. No da ningún problema nunca. 

Oscar Puebla Sánchez: es un jugador zurdo muy talentoso, a pesar de ser de primer año 

demuestra una gran competitividad. Juega mucho en equipo, da muchas asistencias, 

hace goles.  Además es obediente, trabajador y correcto. No tengo calificativos 

negativos para él.  Es el jugador que cualquier entrenador le gustaría tener.  

Fabián Alonso González: Es el capitán del equipo, tiene calidad y muy buen golpeo de 

la pelota. Juega arriba de pivote porque protege la pelota y combina bien con los 

jugadores de banda, tiene gol pero no es un jugador muy rápido. 

Alejandro  González Domínguez: Es un jugador muy talentoso y tiene mucha calidad, 

cuando quiere trabajar y jugar lo hace de maravilla. El problema que en ocasiones es 

muy desobediente y no se da cuenta de que está en un equipo. Muchas veces juega 

individualmente, poco a poco, ha ido mejoran y cada vez juega más en equipo.  

Gonzalo Regalía García: Es nuestro defensa por excelencia, va muy bien al corte de 

balón y da mucha estabilidad al equipo. Cuando no está él, el equipo nota su ausencia 

en defensa. 

Alejandro Martínez Hortelano: En nuestro portero, al principio no lo era. Pero decidí 

ponerlo en esa posición y está mejorando mucho. Hace muchísimas paradas y ha 

salvado al equipo de muchos goles 

Darío Barral González: Es un jugador inteligente pero hay que estar muy encima de él 

y constantemente dándole indicaciones porque se relaja. Es en ocasiones bastante vago 

y desobediente. Tiene un carácter muy egocentrista, no piensa en los compañeros de 

equipo. 
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11.2. CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO BENJAMIN 

El equipo Benjamin era bastante diferente del equipo pre-benjamín. Disponía de nueve 

jugadores, cuatro de ellos eran de segundo año de benjamines, es decir, iban a cuarto de 

primaria (nueve años). Los otros cinco eran de primer año de benjamines, es decir, de 

tercero de primaria (ocho años). En este equipo no hubo que hacer división alguna 

porque solo disponíamos de 10 jugadores al principio. Uno de ellos se desapuntaría al 

primer mes por su escasa motivación intrínseca al deporte en cuestión. Las diferencias 

en este equipo eran más características. Me encontraba con una situación distinta que la 

del equipo Pre-Benjamín. Los jugadores con los que disponía habían competido  

anteriormente. Los 5 jugadores de primer año pertenecían al equipo del año pasado de 

pre- benjamines de segundo año, los jugadores ya se conocían pero tenían una mala 

base para a ver estado todo el año anterior entrenado. Los cuatro jugadores de segundo 

año eran más habilidosos y técnicos que los de primer año pero habían jugado en 

equipos distintos, debido a que no salió ningún equipo Benjamín el año anterior. El 

problema desde el inicio fue que los de segundo año eran excesivamente competitivos, 

venía de clubes donde solo valía la victoria. No les entraba otra cosa en la cabeza que no 

fuese ganar. Los otros por el contrario tenían una mentalidad diferente, quería disfrutar 

jugando en los entrenamientos y pasarlo bien en la competición independientemente del 

resultado. Ganasen o perdiesen lo más importante para ellos eran disfrutar. Me encontré 

con un gran dilema, tenía que hacerles cambiar de mentalidad a los mayores o debía 

exigirles más competitividad a los jugadores de primer año. Al principio opte por que 

jugasen todos lo mismo y que jugasen a pasárselo bien. Pero no me funcionó porque las 

derrotas influyeron de forma significativa en los jugadores competitivos. Los más 

competitivos se desmotivaron y los menos competitivos no se lo pasaban bien. El 

coordinador  de extraescolares me pedía que  debíamos mejorar los resultados. ¿Cómo 

podía mejorar los resultados y aumentar la motivación de todos los jugadores? Tuve que 

ponerme más estricto y exigente, cambie la forma de plantear los partidos. Dependiendo 

de las situaciones de juego, unos  jugaban un poco más que otros. Al principio 

empezamos a tener mejorías, pero los resultados todavía no acompañaban. Luego la 

mejoría empezó a verse no solo con resultados sino también en los entrenamientos.  El 

ambiente empezó a ser otro y los problemas desaparecieron. Cada uno sabía el papel 

que tenía en el equipo, todos se lo pasaban bien y los resultados acompañaban. 

Características de cada jugador: 
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Miguel Ángel López Merchán: es un jugador muy inestable, tiene bastantes problemas 

de coordinación y es muy negativo consigo mismo. Empezó de portero y ha acabado 

jugando de jugador. Ha mejorado mucho pero le ha costado bastante. 

Sergio López Sanchís: Es un jugador trabajador y que tiene buenas capacidades físicas. 

Hace lo que tiene que hacer, no se complica y hace las decisiones que toma suelen ser 

las correctas 

Marcos Marín Morales: es un jugador que le falta carisma y personalidad pero es muy 

obediente y trabajador. Ha mejorado bastante desde el principio de curso.  

Saray Alonso Palmidessi: Es la única chica que tengo en los dos equipos, tiene buen 

control del balón y hace bien los pases. El problema es que se ve superada por los niños 

en cuestiones físicas. 

Alejandro Beldaña Gómez: es un jugador con bastante carisma y por ello en ocasiones 

tiene problemas con los demás jugadores del equipo. En ocasiones tiene actitudes muy 

infantiles y se enfada con mucha facilidad. Cuando no da problemas es un jugador muy 

correcto, trabajador y con gol.  

Brayham José Guerrero Caicedo: empezó de jugador y ahora se ha convertido en 

nuestro nuevo portero. Es muy ágil y esto le permite hacer muchas paradas. Ha salvado 

al equipo en los últimos partidos.  

Diego Clay Roman Witschas: es el capitán de equipo, tiene calidad y mucho gol pero en 

ocasiones tiene falta de actitud. Pero en general va a por el éxito y tiene la victoria 

siempre en mente. Es bastante competitivo. 

Carlos Román Ramírez: Es nuestro defensa por excelencia, va muy bien al corte, en 

ocasiones se pone muy nervioso con la pelota y no se complica nada. A pesar de su 

condición de defensa es un que nos hace muchos goles. Es bastante correcto aunque en 

ocasiones los entrenamientos es un poco vago. Es muy competitivo. 

Ignacio Silanes: es un jugador muy competitivo y luchador. A veces, la obsesión de 

conseguir buenos resultados hace que se bloqueé y no le salgan las cosas. Esto le suele 

ocurrir al principio de los partidos, luego el jugador se libera y juega bastante mejor. 

Además es un jugador que juega bastante en equipo.  
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 12. ESTUDIO DE LA  DE LOS NIÑOS EN COMPETICIÓN. 

 

Sujetos: Son 19 niños (18 chicos y 1 chica) con una edad entre 6 y 9 años. Todos ellos 

pertenecientes al Colegio Humanitas de Torrejón de Ardoz ( Madrid) y participan en las 

actividades extraescolares de futbol sala. 

Objetivo: Ver como influye la motivación de los jóvenes deportista durante la 

competición. Todos los niños durante los partidos de noviembre jugaron el mismo 

tiempo de juego (cada cinco minutos realize dos cambios). Las posiciones de los 

jugadores eran fijas ( un cierre, dos alas  y un punta) debido a que en estas edades 

todavía no saben rotar. El grupo de control lo mantendremos fijo y sin variables durante 

el mes de febrero. Mientras que el grupo experimental realizaremos algunas 

modificaciones y jugaran un poco más los jugadores que yo considere oportuno en ese 

momento. Tomaremos como referencia los resultados obtenidos en los partidos y las 

experiencias que pude observar durante los partidos y entrenamientos. A partir de aquí 

sacare mis propias conclusiones después de estudiar mis conocimientos y los 

observados en los diferentes autores. Mi objetivo tampoco es comparar el equipo de 

Benjamines con el de Pre-benjamines, ya que ambos  equipos difieren en edades. El 

objetivo es ver como han ido cambiando sus motivaciones a través de los resultados y 

los cambios a la hora de afrontar la competición  

Grupo de control: Equipo  pre-benjamín compuesto por 10 niños. 

Grupo experimental: Equipo Benjamin compuesto por 9 niños ( 8 niños y 1 

chicas) 
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 RESULTADOS DE LOS PARTIDOS 

 

Partidos ganados: 

Partidos perdidos: 

 

12.1.PARTIDOS BENJAMINES (NOVIEMBRE) 

 

PARTIDOS RESULTADOS 

Camino del Real “B”- Humanitas (23-11-2013) 8-3 

Humanitas- E.F.S Ciudad de Torrejon “A” (16-11-2013) 6-9 

Parque Cataluña “B”- Humanitas (09-11-2013) 8-1 

Tabla 6: de resultados de la competición 

 

 Durante el mes de Noviembre el equipo Benjamín encadenó tres derrotas 

consecutivas. Durante los mes anterior perdíamos o ganábamos los partidos pero por 

una diferencia minima. Pero  en siguiente mes el equipo había entrado en una 

dinámica muy negativa y no competíamos los partidos.  Los resultados de que 

jugasen todos el mismo tiempo cada partido no funcionaban en este equipo. Los 

jugadores más competitivos y más habilidosos estaban frustrados por las derrotas y 

no les salía nada. Los jugadores menos competitivos pasaban y daban por asumida 

la derrota. Intentaba animarles constantemente y que se lo pasasen bien jugando 

todos, pero no funcionaba. De hecho los comentarios que me hacían antes de 

empezar a jugar eran muy negativos: “Vamos a perder” “ Nunca ganamos” “Nos 

van a dar una paliza”  Perdíamos muchos partidos teniendo mejores jugadores, 

porque los jugadores habilidosos intentaba hacer la guerra por su cuenta y no 

buscaban el juego en equipo. El coordinador me pidió que fuese más competitivo 

con el equipo y que las cosas tenían que cambiar. Yo le prometí que a partir de 

ahora íbamos a ganar todos los partidos. Yo no presione a los jugadores para que 

sintiesen la presión o el estrés de tener que ganar. Simplemente les decía lo mismo: 

“Lo importante es que lo pasemos bien”. Pero cambie las formas de hacer las cosas: 

ponía de titulares a quien más lo mereciese por los entrenamientos y los jugadores 

que estuviesen aportando más jugaban algún minuto más que los que no tuviesen día 
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o los que eran menos habilidosos  técnicamente. Este cambio lo introduje en Enero y 

no se lo comunique a los jugadores, no les di ninguna explicación. Teníamos por 

delante muchos partidos hasta Junio. Al principio, todo cambio el equipo empezó a 

funcionar. Era mucho más agresivo, más luchador, cada jugador comenzó a conocer 

el papel que tenía en el equipo. Durante el primer mes los resultados no 

acompañaban pero el equipo Benjamín ya era un equipo competitivo tuviese delante 

el equipo que tuviese. En febrero empezaron a llegar los resultados con el buen 

juego mostrado en semanas anteriores.  
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 12.2. PARTIDOS BENJAMINES (FEBRERO) 

 

PARTIDOS RESULTADOS 

Humanitas- Ciudad de Torrejon “B” (22-02-2014) 8-1 

San Juan Bosco-Humanitas (15-02-2014) 1-7 

Humanitas- C.D.Limones “C” (08-02-2014) 4-5 

Tabla 7: resultados de la competición 

 En el mes de Febrero los cambios obtenidos tuvieron sus resultados. Cada jugador 

conocía perfectamente su papel en el equipo. Esto es muy importante para que u 

equipo funcione bien a la hora de competir. El cambio fue casi radical, lo jugadores 

más habilidosos combinaban muy bien con sus compañeros. Los jugadores que 

jugaban un poco menos aportaban lo justo sin cometer errores. Los conflictos de 

individualismo con la pelota se eliminaron. Estas mejoras también fueron 

condicionadas por los entrenamientos en los que elaboraba ejercicios en los que 

tenían que tocar el balón todos los jugadores del equipo para poder hacer goles. Pero 

fue característico que a partir de que ganábamos todo cambio. Todos estaban más 

contentos y se esforzaban más. Ahora el ambiente es totalmente distinto y 

parecemos un equipo el cual es difícil ganar. Podemos decir que los cambios nos 

han servido para mejorar en todos los sentidos. Ahora podemos decir que somos un 

equipo competitivo, al cual todavía le faltan muchos elementos tácticos y técnicos 

para mejorar. Con esto hemos podido ver como un mismo equipo con los mismos 

jugadores cambia casi radicalmente con unos pequeños cambios que el entrenador 

aplique. Es evidente por tanto que la influencia del entrenador en un equipo es muy 

importante. Cuando empezaron a llegar las victorias el equipo se reforzaba poco a 

poco y en los entrenamientos se podía percibir un mayor rendimiento, los alumnos 

mostraban más interés por el aprendizaje y se esforzaban más. Todo esto producía 

que el ambiente motivacional se incrementase, las sesiones eran por lo general más 

tranquilas y los alumnos disfrutaban más que antes tanto en los entrenamientos 

como en la competición.  La conducta de los jóvenes cambio hacia una dirección 

más positiva. Hubo algo más de cohesión entre los compañeros y mejoro la auto-

confianza de cada uno. Lo que cambio sobre todo fue que el equipo Benjamín era 

que ahora era siempre competitivo jugase contra quien jugase. Unos meses atrás 
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esto era prácticamente impensable. El equipo salía prácticamente derrotado a los 

partidos.  
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 12.3. PARTIDOS PREBENJAMINES (NOVIEMBRE) 

PARTIDOS RESULTADOS 

Severo Torrejon “B”- Humanitas (24-11-2013) 19-1 

Humanitas- Torrejon Juncal “A” (16-11-2013) 6-3 

Carriche “B”- Humanitas (09-11-2013) 8-2 

Tabla 8: resultados de la competición 

 Por el contrario con el equipo pre-benjamín el método utilizado funcionaba por el 

hecho que todos los jugadores eran excesivamente competitivos. Los jugadores 

tienen cada uno sus diferencias técnicas y tácticas pero jugase quien jugase el 

equipo funcionaba y salía desde el principio hacia la victoria. Además las mejoras 

de cada jugador  iban incrementado de manera excepcional. A pesar de disponer de 

jugadores de distintas edades, prácticamente no se notaban las diferencias entre cada 

jugador. Los estadios de cada jugador son  diferentes pero los más pequeños 

trabajaban muchísimo para poder ser competitivos. Este equipo disfrutaba en exceso 

con los juegos de competición en los que dividíamos el equipo en dos. Los 

resultados obtenidos en los partidos unían cada vez más el grupo por el hecho de 

que las victorias eran un refuerzo muy positivo para el equipo. Cada jugador iba 

conociendo sus destrezas y sus limitaciones. Como entrenador les daba indicaciones 

tácticas y les animaba constantemente dando más refuerzos positivos que negativos. 

Los pequeños errores los puntualizaba de forma muy concreta. La motivación 

intrínseca que tenían por salir a jugar el partido era, a veces, incluso demasiado 

exagerada. Todos querían jugar y pasárselo bien intentando meter goles. Lo 

importante que pude sacar es que lo pequeños disfrutaban muchísimo y se sentían 

realmente entusiasmados tanto durante la competición como en los entrenamientos.  
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12.4. PARTIDOS PRE-BENJAMINES (FEBRERO) 

PARTIDOS RESULTADOS 

Severo Torrejon “A”- Humanitas (22-02-2014) 4-8 

Carnicer Gaviota “B”- Humanitas (15-02-2014) 0-11 

Humanitas- Carnicer Gaviota ( 8-02-2014) 3-1 

Tabla 9: resultados de la competición 

 Los resultados en este mes estuvieron llenos de victorias. El equipo seguía 

funcionando con el mismo patrón de juego. Jugaban todos los jugadores el mismo 

tiempo de juego durante la competición (con excepción del portero que jugaba 

durante todo el partido). En ocasiones nos hemos enfrentado a equipos incluso 

superiores técnicamente a nosotros pero debido a la inercia de resultados positivos 

el equipo creía en la posibilidad de ganar el partido y se mostraba siempre 

competitivo. Muchos días en los entrenamientos hemos jugado contra el otro equipo 

pre-benjamín, los cuales son todos jugadores de segundo año y algo más 

desarrollados que los jugadores de primer año. Pero la diferencias cada partido son 

mínimas. El equipo ha conseguido ganar al otro equipo en multitud de ocasiones. En 

toda la temporada hemos perdido muy pocos partidos, los cuales se pueden contar 

con los dedos de las manos. Los niños ganan, tienen resultados y se lo pasan bien.  
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 13. CUESTIONARIO DEL CLIMA MOTIVACIONAL DE LOS 

IGUALES EN EL DEPORTE. (PeerMCYSQ) ( Gonzalez Cutre et al, 

2006;Ntoumanis y Vazou, 2005) 

Me sustentare en este cuestionario para conocer más sobre las sensaciones que 

tienen los niños sobre la motivación en los entrenamientos y la competición. Realizaré 

alguna modificación en el cuestionario debido a que esta encuesta es algo complicada 

para personas tan pequeñas e intentaré  adaptarlo a su nivel para que no tengan 

problemas a la hora de realizar la encuesta.  A partir de los resultados que obtenga 

valoraremos lo que ellos consideran importante e intentaré tenerlo más en cuenta para el 

próximo año.  

El Cuestionario lo realizaran una vez, cercana a la finalización de la 

competición. Daré a cada uno una hoja con las preguntas en cuestión. Lo realizaran 

individualmente y a partir de aquí valoraré los datos obtenidos por ambos equipos. 

Veremos un poco cuales son sus sensaciones y sus opiniones. A partir de aquí analizare 

pregunta por pregunta intentando entender el por qué de las contestaciones. Es muy 

probable que en algunas cosas no tengan mucha correlación su visión con la que yo 

tengo. Pero me parece interesante saber lo que piensan y su eso me puede ayudar a 

mejorar como entrenador mucho mejor. 

 

El cuestionario en el que me voy a basar para realizar la encuesta a mis 

jugadores es el siguiente: 

En tu grupo de entrenamiento la 

mayoria de compañeros: 
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Se ayudan unos a otros para que se 

mejore 

       

Se animan entre sí para poder 

triunfar en la competición  

       

Se ofrecen para ayudar a los 

compañeros/as puedan desarrollar 

nuevas habilidades 

       

Se tiene en cuenta la opinión de los 

compañeros más habilidosos 
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En tu grupo de entrenamiento la 

mayoria de compañeros: 
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Hacen que los compañeros/as se 

sientan mas valorados/as 

       

Trabajan juntos para mejorar las 

habilidades que no hacen bien 

       

Hacen comentarios negativos que 

desaniman a los compañeros/as 

       

Intentan hacerlo mejor que los 

compañeros/as del grupo 

       

Critican a sus compañeros/as 

cuando fallan 

       

Enseñan a sus compañeros cosas 

nuevas 

       

Animan a los compañeros/as a 

trabajar más duro 

       

Parecen contentos cuando lo hacen 

mejor que los compañeros/as del 

grupo 

       

Hacen que los compañeros se 

sientan aceptados 

       

Desean estar con los compañeros 

más hábiles 

       

Elogían a los compañeros que se 

esfuerzan más 

       

Se quejan cuando el equipo no gana        

Estan contentos cuando sus 

compañeros/as se esfuerzan  

       

Se tiene en cuenta la opinión de 

cada uno/a 

       

Son un ejemplo en esforzarse al 

máximo 

       

Se rien de sus compañeros cuando 

se equivocan  

       

Animan a sus compañeros después 

de algún fallo 

       

Tabla 10: cuestionario del Clima Motivacional de iguales en el deporte (PeerMCYSQ) ( 

Gonzalez Cutre et al, 2006;Ntoumanis y Vazou, 2005) 
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 14.1. ENCUESTA REALIZADA A LOS BENJAMINES: 

En tu grupo de entrenamiento la 

mayoria de compañeros: 

 

NADA 

 

POCO 

 

MUCHO 

Ayudas a tus compañeros para que  

mejoren 

0% 62,5% 37,5% 

 Ofreces  ayuda a los compañeros/as 

para que puedan desarrollar nuevas 

habilidades 

25% 50% 25% 

Haces que los compañeros/as se 

sientan  valorados/as 

37,5% 12.5% 50% 

Trabajas en equipo para mejorar  12,5% 25% 62,5% 

Haces comentarios negativos que 

desaniman a los compañeros/as 

87,5% 0% 12,5% 

Intentas hacerlo mejor que los 

compañeros/as del grupo 

50% 25% 25% 

Criticas a sus compañeros/as cuando 

fallan 

100% 0% 0% 

Enseñas a tus compañeros cosas 

nuevas 

25% 50% 25% 

Animas a los compañeros/as a trabajar 

más duro 

0% 62,5 37,5% 

Estas contento cuando lo haces mejor 

que los compañeros/as del grupo 

37,5% 25% 37,5% 

Haces que los compañeros se sientan 

aceptados 

0% 37,5% 62,5% 

Deseas estar con los compañeros más 

hábiles 

25% 25% 50% 

Elogias a los compañeros que se 

esfuerzan más 

25% 50% 25% 

Te quejas cuando el equipo no gana 100% 0% 0% 

Estas contento cuando tus 

compañeros/as se esfuerzan  

25% 0% 65% 

Eres un  ejemplo en esforzarte al 

máximo 

0% 62,5% 37,5% 

Te ríes de tus compañeros cuando se 

equivocan  

100% 0% 0% 

Animas a tus compañeros después de 

algún fallo 

0% 50% 50% 
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Es muy curioso que las encuestan tengan estos resultados porque por lo general sus 

sensaciones no concuerdan con la realidad que yo he podido ver durante los 

entrenamientos y durante el partido. Empecemos por el principio: 

Ayudas a tus compañeros para que  mejoren
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Figura 10: Grafico de una de las preguntas de la encuesta.  

 En cuanto a la primera pregunta un 62,5 % ha respondido que ayudan poco a sus 

jugadores para que mejoren sus compañeros. Y un 37,5 % ha respondido que 

ayudan mucho a sus compañeros. Es verdad que el estadio en el que  se creen que el 

mundo gira en torno de ellos va desapareciendo, pero es todavía muy visible que los 

jugadores piensan en ellos mismos y les importa bien poco que sus compañeros 

mejores. Los jugadores más mayores podemos ver que se preocupan un poco más 

por la mejora de sus compañeros y seguramente hayan sido ellos los que han puesto 

que ayudan “mucho” a sus compañeros a mejorar. 

 Ofreces  ayuda a los compañeros/as para que puedan desarrollar nuevas habilidades
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 Figura 11: Gráfico de una de las preguntas de la encuesta.  

 La segunda pregunta es un poco lo mismo que la primera y se puede ver como los 

niños se interesan bien poco para que sus compañeros mejoren sus habilidades. 
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Haces que los compañeros/as se sientan  valorados/as
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Figura 12: Gráfico de una de las preguntas de la encuesta. 

 En cuanto a la pregunta de si haces se sientan  los compañeros valorados  fue un 

poco dudosa porque desconocían bastante el significado de la palabra “valorados”. 

Yo lo sintetice contándoles que significa que sí hacen que sus compañeros se sientan 

importantes en el equipo. Al saber que era algo positivo la mitad de los alumnos 

marco la casilla de “mucho” pero por lo que yo he vivido realmente no creo que 

valoren en exceso sus compañeros. 

Trabajas en equipo para mejorar las habilidades que no hacen bien
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Figura 13: Gráfico de una de las preguntas de la encuesta 

 En la pregunta  de trabajas en equipo para mejorar habilidades un 62,5% ha 

respondido que “mucho”. Es curioso porque es uno de los elementos en el que el 

equipo ha mejorado más. La verdad es que fue uno de los temas en los que hice 

mucho hincapié. Al principio de la temporada no jugábamos a nada e intentaban 

hacer excesivas jugadas individuales. Esto es algo que hemos logrado mejorar 

bastante y ahora podemos ver “paredes” en entrenamientos y partidos. La verdad es 

que el equipo ahora si que juega más en equipo para conseguir los objetivos. Si 
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hubiésemos pasado esta misma encuesta al principio de la temporada es posible que 

los resultados no hubiesen sido esos.  

Haces comentarios negativos que desaniman a los compañeros/as
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Figura 14: Gráfico de una de las preguntas de la encuesta. 

 En la pregunta de si haces comentarios negativos que desaniman a tus compañeros 

un 87,5% ha respondido que no hacen ningún comentario negativo y solo un 12,5% 

ha respondido que hace muchos comentarios negativos. Esta contestación me 

sorprende muchísimo porque en varias ocasiones he tenido que parar el 

entrenamiento porque alumnos jugadores han hecho comentarios negativos contra 

un compañero por cometer algún fallo o por el simple hecho de que no le han 

pasado la pelota. La verdad es que parece que los alumnos se intentan evadir de la 

realidad. Además es algo que ocurre bastante en este equipo porque las diferencias 

entre algunos jugadores son bastante considerables. Si tu miras la encuesta te la 

sensación de que el equipo es perfecto y no es necesario mejorar nada. 

Intentas hacerlo mejor que los compañeros/as del grupo
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Figura 15: Gráfico de una de las preguntas de la encuesta 

 En la pregunta de que si intentas hacerlo mejor que tu compañeros del grupo la 

mitad de los jugadores me han contestado que no y un 25% de los jugadores que 
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“poco”. Es verdad que en ejercicios de competición de uno contra uno, sí el juego es 

desnivelado entre los jugadores el que está por debajo del otro se frustra mucho 

antes y no intenta hacerlo mejor que el compañero. Pero yo los ejercicios de 

competición los intentaba hacer lo más nivelados posible y intentaban hacerlo mejor 

que sus compañeros sí tenían oportunidad.  

Criticas a sus compañeros/as cuando fallan
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Figura 16: Grafico de una de las preguntas de la encuesta.  

 

 En la pregunta de si críticas a tus compañeros cuando fallan todos han contestado 

“nada”. Es impresionante pero es algo que en este equipo se están echando en cara, 

sobre todo cuando el equipo pierde. Es posible que lo hagan en defensa propia para 

no culparse individualmente de la derrota. Es algo que he intentado eliminar pero 

me esta constando bastante por que tienen en general una mentalidad orientada al 

fracaso. En cambio con el equipo pre-benjamín es algo distinto, aunque veremos a 

ver cuales son sus sensaciones y opiniones.  

Enseñas a tus compañeros cosas nuevas
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Figura 17: Gráfico de una de las preguntas de la encuesta 
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 La pregunta de si enseñas a tus compañeros cosas nuevas el 50% ha respondido que 

“poco”, es posible que esto sea debido a que al ser todavía muy pequeños necesitas 

ser enseñados y dirigidos por adultos. 

Animas a los compañeros/as a trabajar más duro
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Figura 18: Gráfico de una de las preguntas de  la encuesta. 

 

 La pregunta de si animas a tus compañeros a tus compañeros a trabajar más duro un 

62,5% de los jugadores respondieron que “poco” y el resto “mucho”. La verdad es 

que no son jugadores excesivamente trabajadores y exigentes, y por ello es algo que 

no les importa mucho. Prefieren pasarlo bien, hay que tener en cuenta que son 

alumnos de un colegio y no estamos ante un club deportivo donde la exigencia 

podría ser mayor. 

Estas contento cuando lo haces mejor que los compañeros/as del grupo
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 Figura 19: Gráfico de una de las preguntas de la encuesta. 

 

 En la pregunta de si estas contento si lo haces mejor que los compañeros de grupo 

las repuestas son muy diversas para las tres respuestas. En mi opinión siempre te vas 

a sentir más contento sí intentas hacerlo mejor que tus compañeros. 
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Haces que los compañeros se sientan aceptados
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 Figura 20: Gráfico de una de las preguntas de la encuesta 

 En la pregunta de sí haces que tus compañeros se sienten aceptados un 62,5% 

respondió que “mucho”,  es decir, la mayoría. Pero por que yo he podido ver en los 

entrenamientos y en los partidos el equipo muchas veces se ve dividido por el hecho 

de las edades. Cuando hacemos ejercicios por parejas o grupos siempre buscan estar 

los compañeros de la misma edad. De hecho sí intento hacer algún cambio o 

mezclar las parejas, los alumnos se muestran muy contradictorios con mi decisión. 

Deseas estar con los compañeros más hábiles
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 Figura 21: Gráfico de una de las preguntas de la encuesta 

 

 La pregunta si deseas estar con los jugadores más hábiles la mitad me ha contestado 

que “mucho”, es verdad que alguno si quiere estar con los más habilidosos. Pero no 

siempre es así y la amistad es algo que supera el querer estar con alguien más 

habilidoso. 
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Elogias a los compañeros que se esfuerzan más

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

NADA POCO MUCHO

NADA

POCO

MUCHO

 

 Figura 22: Gráfico de una de las preguntas de la encuesta 

 

 

  En la pregunta de si elogias a tus compañeros cuando se esfuerzan más hubo 

algunos problemas con el significado de “elogiar”. Rápidamente lo entendieron 

cuando puse un ejemplo de lo que es elogiar: “Fulanito es el mejor, hace las cosas 

bien y nunca falla”. La mitad respondió no suele elogiar a sus compañeros, un 25% 

“nada” y otro 25% que “mucho”. Es verdad que no suelen elogiar en exceso a los 

compañeros cuando hacen las cosas bien. 

Te quejas cuando el equipo no gana
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 Figura 23: Gráfico de una de las preguntas de la encuesta 

 

 En la pregunta de si te quejas cuando el equipo no gana todo el mundo ha 

respondido que “nada”. Esto no es del todo cierto porque cuando no encontrábamos 

en la fase el la que nos encontrábamos en la fase en la que no conseguíamos 

resultados negativos algunos jugadores estaban recriminado y muchos decía que no 

iban a esforzarse porque iban a perder. 
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Eres un  ejemplo en esforzarte al máximo
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Figura 24: Gráfico de una de las preguntas de la encuesta 

 

 En la siguiente pregunta de si te consideras un ejemplo de esforzarte al máximo la 

mayoría contesto que “poco”, aquí podemos ver que muchos de los jugadores no 

creen en sí mismo y su auto-confianza no es suficiente para conseguir el éxito. El 

problema de este equipo ha sido esa tendencia negativa que tiene cada uno. Algún 

jugador era excesivamente negativo consigo mismo. Y estoy casi seguro de quien a 

podido responder “mucho” como respuesta.  

Te ríes de tus compañeros cuando se equivocan 
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Figura 25: Gráfico de una de las preguntas de la encuesta 

 

 

  La pregunta de si te ríes de tus jugadores cuando se equivocan todo el mundo a 

respondido que “nada”. Lo que pasa es que esa no es la realidad porque en muchas 

ocasiones algún jugador a desaprovechado la  oportunidad de meter un gol y varios 

jugadores se han reído de él. En ocasiones con  un fallo en el  control de la pelota ha 
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sido suficiente para que alguno se haya reído de algún compañero. Como es lógico 

inmediatamente he castigado a los jugadores que se han reído del compañero. 

 

Animas a tus compañeros después de algún fallo
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Figura 26: Gráfico de una de las preguntas de la encuesta 

 

 En la pregunta de si animas a tus compañeros cuando fallan, la mitad respondió 

“poco” y la otra mitad “mucho”. En general no suelen animar mucho a los 

compañeros que fallan, es posible que la mitad de los jugadores ha puesto que 

animan para intentar eludir un poco la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 

 14.2. ENCUESTA REALIZADA A LOS PRE-BENJAMINES 

En tu grupo de entrenamiento la 

mayoria de compañeros: 

 

NADA 

 

POCO 

 

MUCHO 

 Ayudas a tus compañeros para 

que  mejoren 

0% 33,34% 66,66% 

Ofreces  ayuda a los 

compañeros/as  para que puedan 

desarrollar nuevas habilidades 

0% 22,23% 77,77% 

Haces que los compañeros/as se 

sientan mas valorados/as 

0% 55,56% 44,44% 

Trabajas en equipo para mejorar  22,23% 0% 77,77% 

Haces comentarios negativos 

que desaniman a los 

compañeros/as 

55,56% 33,34% 11,11% 

Intentas hacerlo mejor que los 

compañeros/as del grupo 

11,12% 22,23% 66,66% 

Criticas a sus compañeros/as 

cuando fallan 

55,56% 33,34% 11,11% 

Enseñas a sus compañeros cosas 

nuevas 

22,23% 0% 77,77% 

Animas a los compañeros/as a 

trabajar más duro 

22,22% 33,34 44,44% 

Estas contento cuando lo hacen 

mejor que los compañeros/as del 

grupo 

0% 22,23% 77,77% 

Deseas estar con los compañeros 

más hábiles  

0% 22,23% 77,77% 

Te quejas cuando el equipo no 

gana 

88,88% 11,12% 0% 

Estas contento cuando tus 

compañeros/as se esfuerzan  

0% 0% 100% 

Son un ejemplo en esforzarse al 

máximo 

0% 22,22% 77,77% 

Te ries de sus compañeros 

cuando se equivocan  

66,66% 11,11% 22,23% 

Animas a sus compañeros 

después de algún fallo 

22,22% 22,22% 55,56% 
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 En esta encuesta he quitado dos preguntas las cuales dificultaban en exceso a los Pre-

benjamines. Una de ellas es la de si hacían que los compañeros se sientan aceptados y la 

otra era la de si elogiaban a sus compañeros cuando hacían las cosas bien. Les explique 

lo que significaban pero eran incapaces de comprenderlo o por lo menos esa sensación 

me dio a mí.  

 Ayudas a tus compañeros para que  mejoren
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Figura 27: Gráfico de la encuesta 

 En la pregunta de si ayudas a tus compañeros para que mejoren la mayoría de los 

alumnos han respondido que ayudan bastante y un 33.33% ha respondido que ayuda 

poco. La verdad es que los jóvenes se encuentran en un estadio que son bastante 

egocéntricos todavía y no se suelen centrar “mucho” en ayudar al compañero. Es 

posible que hayan respondido esto para intentar agradarme a mi o porque “el mucho” lo 

asocian a algo positivo. 

Ofreces  ayuda a los compañeros/as  para que puedan desarrollar nuevas habilidades
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 Figura 28: Gráfico de una de las preguntas de la encuesta 
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  En la siguiente pregunta de si ofreces ayudas para que tus compañeros mejoren sus 

habilidades la mayoría respondió “mucho” y solo un 22,23% respondió poco. Es un 

poco más de lo mismo, es muy similar a la anterior cuestión. Los alumnos intentan 

agradarme a mí, de hecho puedo poner como ejemplo que uno de los jugadores se 

acerco preguntándome: “¿A qué ayudo a mis compañeros? Yo le respondí: ¿tu que 

cree?. El me dijo: “Si”. Con este ejemplo podemos resumir un poco las dos preguntas 

anteriores. 

Haces que los compañeros/as se sientan mas valorados/as
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 Figura 29: Gráfico de una de las preguntas 

 La pregunta de si haces que tus compañeros se sientan valorados un 55,56% respondió 

“poco” y 44,44% “mucho”. Esta pregunta me ha dado muchos problemas, este resultado 

es probable porque la mayoría a pesar de haberles explicado el significado de la palabra 

son todavía no son concientes realmente de lo que supone valorar a alguien. Esta 

pregunta no debería haberla incluido en el cuestionario. Pero de los errores se aprende. 

Trabajas en equipo para mejorar 
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 Figura 30: Gráfico de una de las preguntas de la encuesta 
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 En la pregunta de sí trabajas en equipo para mejorar un 22,23 respondió “nada” y un 

77,77% respondió “mucho”. No me sorprende nada esta pregunta de hecho corresponde 

con lo que pensaba y estoy casi seguro de quien a puesto “nada” como respuesta. El 

equipo juega muchisimo en equipo desde casi los primeros días. Pero tengo un jugador 

muy talentoso que muchas veces hace muchas jugadas individuales, se lo estoy 

recriminando constantemente. Poco a poco con sus aportaciones en equipo el juego del 

equipo ha mejorado. 

Haces comentarios negativos que desaniman a los compañeros/as
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Figura 31: Gráfico de una de las preguntas de la encuesta 

 En la pregunta de si haces comentarios negativos que desaniman a tus compañeros el 

resultado es de 55,56% con “nada”, el 33,34% con poco y un 11,11%. Es muy curioso 

porque estoy bastante de acuerdo con estos resultados. A estas edades los jóvenes 

todavía no saben mentir y son muy inocentes. Choca bastante con los resultados de los 

benjamines en el cual un 87,5% dijo que no realizaba comentarios negativos a sus 

compañeros. Y yo como entrenador puedo decir que hay muchos más comentarios 

negativos en el equipo Benjamín que en el Pre-Benjamín. Es curioso como con la edad 

los niños van desarrollando distintas cualidades tanto físicas como psíquicas. 
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Intentas hacerlo mejor que los compañeros/as del grupo
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              Figura 32: Gráfico de una de las preguntas de la encuesta 

 

 En la pregunta de si intentas hacerlo mejor que tus compañeros de grupo un 66.66% me 

ha respondido que “mucho”, esto choca totalmente con la encuesta de los benjamines, 

los cuales me contestaron la encuesta diciendo un 50% “nada”. Aquí podemos ver 

reflejada la competitividad de la que he hablado en las características del equipo. Con 

esta pregunta podemos ver como son unos jugadores y como son los otros. Los pre-

benjamines muy competitivos y siempre intentando mejorar y los benjamines no tanto. 

Criticas a sus compañeros/as cuando fallan
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Figura 33: Grafico de una de las preguntas de la encuesta.  

 

 En la pregunta de si criticas a tus compañeros cuando fallan un 33,34% dice que “poco” 

y un 11,12% con “mucho” el resto dice “nada”. Vuelvo a sorprenderme con los 

resultados de los benjamines, en los cuales hubo unanimidad por “Nada”. Según las 

encuestas el equipo parece un equipo mucho más correcto y casi perfecto. La diferencia 

entre los dos equipos vuelve a ser la capacidad de “tapar” la realidad por parte de los 
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benjamines. Ya que como entrenador puedo decir que  los pre-benjamines son mucho 

más respetuosos  con sus compañeros y  más obedientes que el equipo benjamín.  

Enseñas a sus compañeros cosas nuevas
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Figura 34: Gráfico de una de las preguntas de la encuesta. 

 En la pregunta de si enseñas cosas nuevas a tus compañeros la gran mayoría dice que 

“mucho”. Lo bueno de esto es que el equipo con esta pregunta es más constructivo que 

destructivo. Confían en ellos mismos y se creen validos para poder enseñar cosas a sus 

compañeros. En cambio, el otro equipo tiende a tener una mentalidad algo más 

destructiva y su auto-confianza  en sí mismos es menor. 

 

 

Estas contento cuando lo hacen mejor que los compañeros/as del grupo
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Figura 35: Gráfico de una de las preguntas de la encuesta 

 En la pregunta de si estas contento cuando lo haces mejor que los compañeros de grupo 

la mayoría ha respondido que “mucho”. Esto puede deberse al hecho de que están, como 

hemos dicho antes, en una fase en la que son muy egocéntricos. 
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Deseas estar con los compañeros más hábiles
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 Figura 36: Gráfica de una de las preguntas de la encuesta. 

 En la pregunta de si desean estar con los compañeros más hábiles un 77,77% ha 

respondido que le “mucho”. Es decir les interesa ser los mejores cueste lo que cueste y 

quieren jugar con los jugadores más técnicos. 

 

Te quejas cuando el equipo no gana
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 Figura 37: Gráfica de una de las preguntas de la encuesta 

 

 En la pregunta de si te quejas cuando el equipo no gana un 88,88% dice que “nada” y 

solo un 11,12% dice que “poco”. La verdad es que el equipo no se suele quejar cuando 

pierde porque ha perdido muy pocas veces esta temporada y las veces que lo ha hecho 

ha perdido por la minima y dando muy buena imagen.  
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Estas contento cuando sus compañeros/as se esfuerzan 
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 Figura 38: Gráfico de una de pregunta de la encuesta 

 

 En la pregunta de estas contento cuando los compañeros se esfuerzan todos han dicho 

que “mucho”. Esto nos muestra que el no somos un grupo de jugadores sino un equipo 

que todos los jugadores van en una única dirección. 

Son un ejemplo en esforzarse al máximo
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 Figura 39: Gráfico de una de las preguntas de la encuesta 

 

 En la pregunta de si eres un ejemplo en esforzarte al máximo un 77,77% ha respondido 

que “mucho”. Aquí podemos ver que casi todos los jugadores del equipo confían es sí 

mismos y creen que son un ejemplo para sus compañeros. Esto quiere decir que tienen 

una elevada autoestima.  
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Te ries de tus compañeros cuando fallan
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 Figura 40: Gráfico de la pregunta de la encuesta 

 

 En la pregunta de si te ríes de tus compañeros cuando fallan un 66,66% ha dicho que 

“nada” y curiosamente un 22,23% ha dicho que se ríe mucho. En el equipo benjamín la 

respuesta fue de 100% a “nada”. Es un dato muy curioso porque pasa lo mismo que en 

el anteriores preguntas. Como entrenador e puedo decir que en el equipo benjamín se 

burlan más de los compañeros que en el pre-benjamín.  

Animas a sus compañeros después de algún fallo
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Figura 41: Gráfico de una de las preguntas de la encuesta 

 

 

 En la pregunta de animas a tus compañeros cuando fallan un 55,56% ha respondido que 

“mucho” las otras dos casillas han tenido un 22,22%. Me parece correcto aunque 

tampoco es que animen en exceso a los compañeros. Se preocupan más por poder salir a 

competir cuanto antes.  
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Animas a los compañeros/as a trabajar más duro
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Figura 42: Grafico de una de las preguntas de la encuesta. 

 

 En la pregunta de si animas a tus compañeros a trabajar mas duro las respuestas son 

muy dispares la verdad es que se animan a veces unos a otros en los juegos de 

competición durante los entrenamientos.  
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14. CONCLUSIONES 

Como  principal conclusión a través de los datos obtenidos podemos decir que los niños 

dan importancia a la competición y que los resultados obtenidos influyen de manera 

positiva o negativa en ellos. 

Los niños no ven esta etapa de su vida como una formación integral, sino como otra 

etapa en la que necesitan obtener resultados, es decir ser los mejores. Este presión viene 

un poco dada por la sociedad, desde que entran en el Colegio son evaluados 

constantemente con exámenes y trabajos donde se les evalúa por los resultados 

obtenidos. Además los jóvenes constantemente están hablando del deporte de alto 

nivel,tienen todas las camisetas de sus ídolos, conocen todas las noticias que les ocurren 

a los profesionales y están haciendo constantemente comentarios sobre los resultados de 

los partidos. Ellos toman esto un poco como espejo y se ven reflejados en él. Yo desde 

el principio he intentado insistir en que lo importante es pasarlo bien y aprender a jugar 

a cualquier deporte en cuestión. Es importante conseguir esto porque con ello podremos 

liberar a los jóvenes del estrés que supone el obtener resultados y ver la mejor versión 

de ellos. Además que al sentirte libre de presión por obtener resultados, hace que nos 

sintamos cómodos y podamos alcanzar el famoso estado de flow que he mencionado 

anteriormente. También si conseguimos estos es muy probable que los jugadores 

quieran seguir con la práctica deportiva. 

Mi objetivo primordial desde que entre en el Colegio es que los niños aprendan los 

valores del deporte, que disfruten en cada juego y con cada actividad que propongo y 

sobre todo que continúen con la práctica deportiva sea del deporte que sea. Si algo de 

esto es gracias a mi estaré muy contento y habré conseguido lo que me proponía. Si 

luego por algún casual quieren especializarse e intentar practicar algún deporte de 

manera profesional también estaré orgulloso. Pero lo primero es conseguir que tengan 

una base y que la práctica deportiva les sirva para poder más completas como personas. 

Como hemos podido ver es difícil poder sacar conclusiones objetivas de este trabajo 

debido que esta compuesto en su mayoría de mi experiencia y de las sensaciones que 

han tenido los niños durante los entrenamientos y la competición.   
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