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UNIDAD 1. SITUACIONES PELIGROSAS Y LA REDUCCIÓN DE PREJUICIOS
UNIDAD 1.1. DEFINICIÓN DE SITUACIONES PELIGROSAS Y AMBIENTES PELIGROSOS QUE
DERIVAN EN CONDUCTAS SOCIALMENTE INAPROPIADAS
¿Cómo reconocer una situación peligrosa?
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Las conductas de acoso (violencia y exclusión social) pueden aparecer en diversos contextos
sociales y en diversas situaciones.
Hasta ahora, la investigación sobre estos comportamientos fue mayormente descrita como lo
siguiente: se ha enfocado en individuos sin tener en cuenta el contexto social (Rivara, Le
Menestrel, 2016)
Los individuos están incluidos en situaciones que ellos mismos crean en contextos sociales
más amplios.
Estos comportamientos son un problema grave entre los niños en edad escolar y los
adolescentes.
La situación se refiere a "un entorno físico y social concreto en el que una persona está
involucrada en un momento dado" (Rivara, Le Menestrel, 2016, p.69).
El contexto es "el entorno para situaciones (y personas en situaciones). El contexto es el
conjunto general y continuo de múltiples realidades materiales, estructuras sociales, patrones
de relaciones sociales y sistemas de creencias compartidas que rodean cualquier situación
dada "(Rivara, Le Menestrel, 2016, p.69)
La interacción "persona por situación por contexto" se ha aplicado a la personalidad y las
características sociales, pero también se aplica al acoso escolar.
Las situaciones peligrosas son las que crean un contexto, factor o interacción específicos y son
productos de comportamientos violentos / exclusivos (Rivara, Le Menestrel, 2016)
El entrenador/profesor de la escuela debe ser consciente de las amenazas potenciales y tratar
de reducirlas incluso antes de que se intensifiquen.
Se puede hacer mediante una comunicación adecuada con los niños, preparándolos para los
cambios potenciales que pueden afectarlos y educándolos sobre el respeto, la tolerancia y la
cohesión del grupo.
Ejemplos de situaciones potencialmente peligrosas:
o Nuevo niño en el grupo (clase o equipo deportivo).
o Próxima competición deportiva importante-el efecto de la presión para el éxito.
o Niño perteneciente a una clase específica (religión, etnicidad, estándar financiero)
o Problemas en el hogar (los niños a menudo cambian su comportamiento cuando están
pasando por un cambio que no pueden controlar)
¿Qué son las variables moderadoras?

• Un moderador se define como una variable "cualitativa (por ejemplo, sexo, raza, clase) o
cuantitativa (por ejemplo, nivel de recompensa) que afecta la dirección y / o la fuerza de la relación
8|

entre una variable independiente o predictiva y una variable dependiente o de criterio ”(Rivara, Le
Menestrel, 2016, p.70)
• Específicamente, esos son factores externos que pueden aumentar o disminuir el potencial
para el desarrollo de un comportamiento violento/exclusivo
• por ejemplo, el sexo como moderador-“Las adolescentes desarrollan síntomas depresivos
después de factores estresantes interpersonales; mientras que los adolescentes no lo hacen "
UNIDAD 1.2. DEFINICIÓN DE PREJUICIO COMO EL REQUISITO PREVIO MÁS COMÚN PARA EL
DESARROLLO DE COMPORTAMIENTOS VIOLENTOS Y EXCLUSIVOS.

Definición de prejuicio.
El prejuicio es una actitud injustificada o incorrecta (generalmente negativa) hacia una persona
basada únicamente en la característica de esa persona.
Prejudice is an unjustified or incorrect attitude (usually negative) towards an individual based
solely on certain individual’s characteristic.
• Los prejuicios y los estereotipos generalmente subyacen a comportamientos violentos/
exclusivos.
• El desarrollo de la tolerancia y el respeto mutuo debe ser un antídoto exitoso.
Consecuencias de situaciones peligrosas y comportamientos violentos/exclusivos (Rivara, Le
Menestrel, 2016)
Las consecuencias serían para:
El individuo que es intimidado
• Consecuencias físicas, psicosociales y académicas.
• Las consecuencias físicas pueden ser inmediatas (lesiones) o a largo plazo (dolor de cabeza,
trastornos del sueño, etc.)
• Puede notarse a través de síntomas somáticos (trastornos del sueño, problemas
gastrointestinales, dolores de cabeza, palpitaciones y dolor crónico)
• Estar expuesto a la violencia o la exclusión activa el sistema de estrés y afecta la función
cerebral
• A nivel psicosocial crea dolor social, “sentimientos de dolor que siguen a las experiencias de
rechazo de los compañeros, ostracismo o pérdida”.
• El individuo puede internalizar o exagerar los problemas.
• Las víctimas graves y por un tiempo prolongado desarrollan síntomas psicóticos.
El individuo que intimida.
• Niños y adolescentes que intimidan a otros porque tienen algún tipo de inadaptación o están
motivados al establecer su estado en una red social
• El estereotipo arroja a los niños y jóvenes que intimidan a otros por su alta psicopatología, por
sus habilidades sociales y por tener pocos activos y competencias que el grupo de compañeros
valora
9|

•

•
•

•
•

•
•
•
•

Niños y adolescentes que intimidan desarrollan consecuencias psicosomáticas y psicóticas.
El individuo que es intimidado y acosa a otros el espectador presente durante el acoso
escolar.
Experimenta una combinación particular de consecuencias que experimentan tanto los niños
que son sólo perpetradores como los que son sólo blancos.
Comorbilidad de los problemas tanto de exteriorización como de interiorización, percepción
negativa de sí mismo y de los demás, malas aptitudes sociales y rechazo por parte del grupo
de iguales.
Físicas: lo más frecuente son las dificultades para dormir.
Psicosocial: problemas de interiorización y exteriorización, problemas de salud mental en la
edad adulta.
El espectador presente durante el acoso escolar
Sentimientos de ansiedad e inseguridad.
Temores de represalias que a menudo impiden que los espectadores busquen ayuda.
Hay muy poca investigación disponible sobre las consecuencias de presenciar el acoso escolar
para aquellos niños y jóvenes que son los espectadores
Las consecuencias existen, pero son más difíciles de categorizar y concluir que la razón
principal de varios síntomas se oculta al presenciar un episodio violento/exclusivo.

UNIDAD 2. EL CONCEPTO DE RESPETO Y PREJUICIO DESPUÉS DE UN EPISODIO
VIOLENTO/EXCLUSIVO.

UNIDAD 2.1. ENTENDER, IDENTIFICAR Y RESPONDER A EPISODIOS VIOLENTOS / EXCLUSIVOS
EN UN ENTORNO ESPECÍFICO.
La agresión se define generalmente como cualquier acto destinado a herir a otra persona. El daño
puede tomar muchas formas y cumplir funciones distintas. La agresión física implica que los
compañeros sufran daños debiao a daños físicos o por la amenaza de tales daños (por ejemplo,
empujar, morder, patear, etc.; Leff et al., 2010)
•
•
•
•
•
•

La agresión relacional inflige daño por lesión o manipulación de una relación (por ejemplo,
amenazar con dejar de hablar, aislar a alguien, chismorrear, etc.; Leff, Crick, 2010)
Los términos comunes también son agresión indirecta y agresión social.
Cuando se visualizan escenarios con agresión física, los niños generalmente se representan
como el agresor y el objetivo.
Agresión relacional = daño que se produce a través de una lesión o la manipulación de una
relación.
Investigaciones recientes muestran que las niñas usan la agresión relacional más que los niños.
La identificación de la agresión relacional en el entorno escolar no es un proceso sencillo - los
adultos y los estudiantes no pueden observar la agresión relacional ni pueden identificarla
como agresión (pasar lo mismo en equipos deportivos)
10 |

•
•
•
•

El uso de circunstancias tanto de compañeros como de adultos crea percepciones
superpuestas de los comportamientos.
Centrarse en las habilidades que ayudan a los niños a desarrollar y mantener el apoyo social
puede minimizar el impacto de la victimización de varias formas de agresión
Desarrollo de relaciones de apoyo entre compañeros.
Adaptación a dinámica grupal específica.

UNIDAD 2.2. DESARROLLO DE CONDUCTAS POSITIVAS ENTRE COMPAÑEROS (EN EL ENTORNO
ESCOLAR Y DEPORTIVO).

atrás.

•
•
•

•
•

•
•

Desarrollar conductas positivas
Una vez que ocurre un episodio violento/exclusivo en el grupo (equipo o clase), no hay vuelta
• Negar que sucedió solo puede empeorar las cosas
• Trata de resumir las razones y trabaja con el grupo para que no se vuelva a repetir.
• Los comportamientos positivos como el respeto, la tolerancia, la comprensión y la cohesión
general del grupo se consideran útiles en la prevención del comportamiento
violento/exclusivo (Hawkins, Nabors, 2018).
• Los niños pueden ser aceptados o rechazados por sus compañeros, a menudo definidos en
el entorno del aula (o equipo deportivo) o gustar o no gustar a otros.
• Los niños que son muy queridos por sus compañeros son más socialmente competentes y
cooperativos que los niños rechazados.
• los programas efectivos contra el acoso escolar han enfatizado la inhibición de la agresión
física y el aumento de las habilidades prosociales
• los compañeros influyen en las normas, las actitudes y el comportamiento del grupo:
desarrollan un comportamiento positivo en el grupo como un todo.
Relación entre iguales
A través del proceso de socialización, los niños se ven afectados por diversos factores,
principalmente sus padres, más adelante sus compañeros
la aceptación del grupo de compañeros está asociada con la presión de grupo
"Por lo tanto, la presión de los compañeros se ha definido como parte del proceso normal de
desarrollo psicológico y como un factor importante para el desarrollo de conductas de riesgo
(Lewis & Lewis, 1984)
Los niños tienden a hablar más sobre los eventos negativos que sobre los comportamientos
positivos;
Enseñar y alentar a los estudiantes a proporcionar afirmaciones positivas y específicas sobre el
comportamiento acerca de los comportamientos de sus compañeros cambia el enfoque tanto
del personal como de los niños, desde castigar los comportamientos inapropiados hasta
reconocer los comportamientos pro-sociales
Los amigos como factores protectores.
Las amistades son muy importantes para el desarrollo de los niños: hacen posible que los
niños adquieran habilidades sociales básicas (Hawkins, Nabors, 2018).
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•

Tener una mejor amistad de alta calidad podría funcionar en diferentes capacidades para
proteger a los niños de convertirse en objetivos de acoso escolar.

1.1. Esquema. El Círculo del Bullying: modos de reacción/roles de los estudiantes en una situación de bullying
agudo (adaptadd de Olweus, 2001, citado por Rivara, Le Menestrel, 2016, 78)

UNIDAD 3. RESPUESTAS EMOCIONALES GRUPALES, COMUNICACIÓN GRUPAL DESPUÉS DE LA
VIOLENCIA.
UNIDAD 3.1.. DEFINICIÓN DE LAS EMOCIONES Y LA IMPORTANCIA DEL GRUPO
COMUNICACIÓN DESPUÉS DE UN EPISODIO VIOLENTO/EXCLUSIVO

Emociones
• Las emociones funcionan principalmente para motivar el comportamiento tanto a nivel
individual como grupal.
• El estudio científico de la emoción se ha centrado tradicionalmente en el individuo.
• En los últimos años, se ha centrado cada vez más en las emociones grupales.
• Las emociones grupales son instrumentales para crear y mantener actitudes y relaciones
intergrupales.
• Los cambios en esas emociones a lo largo del tiempo pueden asociarse con diferentes
comportamientos intergrupales.
Cuatro criterios clave que definen las emociones a nivel de grupo
• Son distintos de las emociones a nivel individual de la misma persona.
• Dependen del grado de identificación de la persona.
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• Se comparten socialmente dentro de un grupo.
• Contribuyen a regular las actitudes y comportamientos intragrupo e intergrupo.
Comunicación
• La comunicación (verbal y no verbal) es la clave para resolver problemas con éxito y
adaptarse a nuevas situaciones.
• Los niños que tienen dificultades para comunicarse tendrán menos capacidad para
socializar y hacer amigos, lo que a su vez hará que se sientan infravalorados o inseguros.
• La comunicación puede ser positiva y negativa - perjudicial
• La comunicación puede presentar una forma de comportamiento agresivo.
• La comunicación abierta y sincera es una herramienta necesaria en las estrategias de
resolución de problemas.
• La comunicación es un vínculo entre estos tres dominios:
1) para mejorar las habilidades sociales, cognitivas y de resolución de problemas de los niños;
2) para mejorar las relaciones con los compañeros;
3) para disminuir el comportamiento negativo en el hogar y en la escuela (o equipo deportivo)
Desarrollo infantil
• Los atletas que exhiben un comportamiento perturbador durante el entrenamiento
interfieren con su propio aprendizaje así como con el aprendizaje de otros atletas, lo que
reduce el tiempo de instrucción y limita el rendimiento deportivo.
• Para evitar que ocurra un comportamiento tan desafiante, los entrenadores necesitan
estrategias efectivas de manejo del comportamiento para promover un comportamiento
positivo durante la capacitación
• Afortunadamente, los investigadores han identificado estrategias efectivas para apoyar el
desarrollo social y emocional de los niños.
• Dado que los niños aprenden a través del juego, y participar en juegos y actividades de
juego es una característica central de la infancia, no es sorprendente que se hayan encontrado
varios métodos basados en juegos y juegos que sean eficaces para promover el desarrollo
social y emocional de los niños.
UNIDAD 3.2. GBG (BUEN AMBIENTE DE JUEGO) Y LOS INFORMES DE PARES POSITIVOS COMO
UN JUEGO Y MÉTODOS BASADOS EN JUEGOS PARA PROMOVER LA CAPACIDAD SOCIAL Y
EMOCIONAL DE LOS NIÑOS DESARROLLO
Sobre GBG (Buen Ambiente de Juego) (Hawkins, R., Nabors, L. (eds.) 2018)
• Tipo de contingencia grupal interdependiente que tiene una aplicabilidad particular al aula
• El GBG incrementó los comportamientos sociales apropiados y redujo los comportamientos
sociales inapropiados en la clase de educación física
Manejo de la contingencia
• Se refiere a un tipo de terapia conductual en la que los individuos o un grupo son
"reforzados" o recompensados, para evidencia de un cambio de comportamiento positivo
• diseñado para aumentar la aparición de un comportamiento apropiado y disminuir la
aparición de un comportamiento inapropiado
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•
•

•
•

•
•
•
•

Contingencias grupales
Diseñado para promover el comportamiento positivo de todos los estudiantes en el aula.
Se puede utilizar durante las clases de educación física o durante las sesiones de
entrenamiento deportivo bien apoyado por la investigación y puede ser considerado una
estrategia basada en la evidencia
Aplicar los mismos comportamientos objetivo, criterios y refuerzo a todos los atletas
Puede reducir o posiblemente incluso eliminar la necesidad de múltiples planes de
intervención individualizados para atletas que demuestren tasas más altas de comportamiento
desafiante
Tipos de contingencias grupales:
Independiente
Dependiente
Interdependiente
Tabla 1.1. Características de las contingencias grupales

Contingencia

La responsabilidad cae en

Comportamiento observado
para criterio

Quien recibe la
recompensa

Interdependente

Grupo entero

Grupo entero

Grupo entero

Independiente

Grupo entero

Individual

Individual

Dependiente

Individual o un grupo
pequeño

Individual o un grupo
pequeño

Grupo entero

•
•
•
•
•
•

•

Pasos para desarrollar e implementar el GBG.
Desarrollando reglas grupales y enseñando un comportamiento apropiado.
desarrollo de procedimientos GBG
Introducir el juego a los niños.
Seguimiento del progreso y resolución de problemas.
El GBG - Conclusiones
El GBG es una estrategia de manejo de comportamiento grupal con una investigación
significativa que documenta sus efectos positivos en el comportamiento de los niños.
El examen de la implementación del GBG en diferentes contextos, con diferentes poblaciones
y con procedimientos modificados o en combinación con otros procedimientos (por ejemplo,
autocontrol, contingencias de grupos independientes) puede ayudar a informar las mejores
prácticas para promover un comportamiento positivo
La justificación de las intervenciones de información entre pares (Hawkins, R., Nabors, L.
(eds.) 2018)
El enfoque más tradicional para manejar la conducta de los estudiantes es castigar las
conductas antisociales en un modelo de tolerancia cero
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•

•
•

•
•

•

•
•
•

•

•

•

Dentro de este modelo, los estudiantes a menudo evitan los procedimientos de castigo al
involucrarse en las conductas problemáticas encubiertas que los maestros no pueden ver, lo
que puede conducir a un problema (es decir, informar conductas inapropiadas de los
compañeros a los adultos)
Los chismes son problemáticos por varias razones.
Los chismes pueden conducir a la intimidación y la victimización entre compañeros, ya que los
niños que informan sobre conductas inapropiadas de sus compañeros pueden ser objeto de
denuncias
Los entrenadores deben dedicar un valioso tiempo de instrucción para investigar el reporte de
conductas problemáticas en lugar de enseñar conductas deportivas o prosociales apropiadas
Los chismes pueden ser particularmente problemáticos para los niños con trastornos
emocionales y de conducta, que tienen más probabilidades de participar en comportamientos
inapropiados
En lugar de centrarse únicamente en castigar los comportamientos antisociales, los clubes
deportivos deberían hacer esfuerzos para reconocer y reforzar los comportamientos prosociales
Es probable que los entrenadores no noten y elogien los comportamientos apropiados porque
dedican mucho tiempo y esfuerzo a enseñar las habilidades de un deporte en particular
Como tales, los clubes deportivos pueden utilizar compañeros para reforzar conductas
apropiadas
Enseñar a los compañeros a prestar atención e informar sobre los comportamientos
apropiados de los demás conduce a una mayor probabilidad de que los comportamientos
apropiados sean reconocidos y elogiados, lo que puede conducir a un aprendizaje incidental
de comportamientos prosociales
Los informes de los compañeros sobre comportamientos apropiados alientan a todos los niños
a participar en comportamientos positivos y prosociales, en oposición a los efectos típicos de
los chismes.
Las intervenciones de información de pares alientan a los niños a participar en
comportamientos apropiados en su entorno natural, lo que puede ayudar a generalizar las
habilidades sociales aprendidas de manera incidental o por medio de instrucción directa
También brindan oportunidades para que los niños de bajo estatus social (es decir, aquellos
que pueden ser descuidados o rechazados por sus compañeros) para practicar
comportamientos pro-sociales y experimentar refuerzo social

Tipos de intervenciones de informe de pares
• Los informes de pares positivos (PPR) y el tootling son dos tipos de intervenciones de
informes de pares.
• Positive peer reporting (PPR) and tootling are two types of peer reporting interventions.
• Similitudes entre PPR y tootling.
• Alentar a los niños a participar en comportamientos prosociales positivos y apropiados
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• Incluir oportunidades para los niños de bajo estatus social (es decir, aquellos que pueden
ser descuidados o rechazados por sus compañeros) para practicar comportamientos pro-sociales y
experimentar refuerzo social
• Efectivo en una variedad de entornos, y con diferentes comportamientos y poblaciones
objetivo
• Se puede utilizar con una contingencia grupal.
• Implica entrenar a los niños para reportar comportamientos prosociales de sus compañeros
• Incluye publicación abierta del progreso del grupo hacia los objetivos
Tabla 1.2. Diferencia entre PPR y tootling
PPR

TOOTLING

Utiliza informes públicos

utiliza informes privados (aunque los tootles
seleccionados pueden leerse en voz alta)

Requiere habilidades de información oral

Requiere habilidades de reporte por escrito

A menudo involucra el reporte de un niño estrella/MVP

Implica reportar el comportamiento de cualquier
miembro del grupo.

Intervenciones PPR
• Los entrenadores suelen apartar de 10 a 15 minutos al final de la capacitación para una
sesión pública en la que se solicitan informes de los compañeros sobre las conductas pro-sociales del
niño objetivo
• Los compañeros están capacitados para proporcionar informes apropiados del
comportamiento de cada uno, y los informes se intercambian generalmente por puntos hacia la
recompensa del grupo
Intervenciones de Tootling
• Utilizando una combinación de tattling y tooting, Skinner y sus colegas (2000) acuñaron el
término tootling.
• Con las intervenciones de tootling, los niños están capacitados para escribir informes de los
comportamientos apropiados de sus compañeros (es decir, que indican quiénes participaron en el
comportamiento pro-social, qué hicieron los compañeros y a quién benefició la conducta)
Pautas de implementación para las intervenciones de informe de pares
• El número de pautas de implementación debe considerarse al implementar intervenciones
de informes de pares. Estas consideraciones incluyen: (1) Informes públicos frente a privados; (2)
Informes individuales frente a toda la clase; (3) entrenamiento de estudiantes; (4) Uso de una
contingencia grupal apropiada con publicación pública; (5) Protección contra interacciones negativas;
y (6) Crear un plan de monitoreo de progreso.
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UNIDAD 4. ESTRATEGIAS SEGÚN FACTORES SITUACIONALES
UNIDAD 4.1. RIESGO SITUACIONAL Y FACTORES PROTECTORES POR VIOLENCIA Y EXCLUSIÓN
SOCIAL
El enfoque de salud pública a la violencia juvenil
• Identificación de factores de riesgo y protección.
• Determinación de cuándo en el curso de la vida entra en juego
• Diseñar programas preventivos que se pueden implementar en el momento justo para ser
más efectivos
• Dar a conocer al público estos hallazgos.
Factores de riesgo y protección
• Los científicos han identificado una serie de características personales y condiciones
ambientales que ponen a los niños y adolescentes en riesgo de comportamiento violento y algunos
que parecen protegerlos de los efectos del riesgo.
• Estos factores de riesgo y de protección se pueden encontrar en cada área de la vida,
ejercen diferentes efectos en diferentes etapas de desarrollo.
Principios básicos de los estudios de investigación.
• Los factores de riesgo y de protección existen en todas las áreas de la vida: individuo,
familia, escuela, grupo de pares y comunidad. Las características individuales interactúan de manera
compleja con el entorno de un niño o adolescente para producir un comportamiento violento
• Los factores de riesgo y de protección varían en poder predictivo dependiendo de cuándo
ocurren en el curso del desarrollo humano. A medida que los niños pasan de la infancia a la edad
adulta temprana, algunos factores de riesgo se vuelven más importantes que otros.
• Los factores de riesgo no operan aisladamente: mientras más factores de riesgo esté
expuesto un niño o joven, mayor será la probabilidad de que se vuelva violento. Los factores de riesgo
pueden ser amortiguados por factores protectores, sin embargo, es poco probable que un
adolescente con una actitud intolerante hacia la violencia se involucre en la violencia, incluso si se
está asociando con compañeros delincuentes, un factor de riesgo importante para la violencia a esa
edad.
• Los factores de riesgo aumentan la probabilidad de que una persona joven se vuelva
violenta, pero en realidad no puede hacer que una persona joven se vuelva violenta. Los científicos los
ven como predictores confiables o incluso como causas probables de violencia juvenil. Son útiles para
identificar poblaciones vulnerables que pueden ser susceptibles de esfuerzos de intervención.
• Los marcadores de riesgo, como la raza o el origen étnico, se confunden con frecuencia con
los factores de riesgo; Los marcadores de riesgo no tienen relación causal con la violencia.
• Ningún factor de riesgo o combinación de factores puede predecir la violencia con una
precisión infalible. Pocos jóvenes expuestos a un solo factor de riesgo se involucrarán en el
comportamiento violento; De manera similar, la mayoría de los jóvenes expuestos a múltiples riesgos
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no se volverán violentos. De la misma manera, los factores de protección no pueden garantizar que
un niño expuesto al riesgo no se vuelva violento.
• Los investigadores han identificado al menos dos trayectorias de inicio para la violencia
juvenil: una trayectoria infantil que comienza antes de la pubertad y una adolescente que comienza
después de la pubertad. La violencia alcanza su punto máximo durante la segunda década de la vida.
El pequeño grupo de delincuentes que comenzó su comportamiento violento en la infancia comete
más delitos violentos, y el grupo más grande de adolescentes delincuentes comienza a involucrarse en
la violencia.
• Identificar y comprender cómo operan los factores de protección es potencialmente tan
importante para prevenir y detener la violencia como identificar y comprender los factores de riesgo.
Se han propuesto varios factores de protección, pero hasta la fecha solo se han encontrado dos para
amortiguar el riesgo de violencia, una actitud intolerante hacia la desviación y el compromiso con la
escuela. Factores protectores merecen mayor atención en la investigación.
UNIDAD 4.2. PROGRAMAS DISEÑADOS PARA LUCHAR CONTRA LA VIOLENCIA Y LA EXCLUSIÓN
Clasificación de estrategias y programas de efectividad.(General, EE.UU. S. 2001).
• Eficaz o ineficaz
Clasificación de programas efectivos.
• Programas modelo (cumplen muy altos estándares de eficacia demostrada)
• Programas prometedores (cumplir con un estándar mínimo de eficacia demostrada)
Clasificación de estrategias y programas.
• Programas y estrategias de prevención (prevención primaria): prevención de la violencia en
la población general de jóvenes
• Programas y estrategias de intervención (prevención secundaria y terciaria): reducir el
riesgo de violencia entre los jóvenes que muestran uno o más factores de riesgo de violencia (jóvenes
en alto riesgo) o prevenir más violencia o la escalada de violencia entre los jóvenes que ya están
involucrados en un comportamiento violento.
Programas y estrategias de prevención primaria. (M = programas modelo; P = programas
prometedores.
Programas de desarrollo de habilidades y competencias
• Entrenamiento de habilidades para la vida (M)
• Proyecto de Prevención del Medio Oeste (M)
• Promoviendo Estrategias de Pensamiento Alternativas (P)
• Puedo resolver problemas (P)
Programas de formación para padres.
• Programa de fortalecimiento de familias de Iowa (P)
• Preparación para los años sin drogas (P)
• Vinculando los intereses de familias y maestros (P)
Programas y estrategias de manejo del comportamiento.
• Técnicas de comportamiento para la gestión del aula (M)
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• Proyecto de Desarrollo Social de Seattle (M)
• Programa de Prevención de Intimidación (P)
• Buen juego de comportamiento (P)
• Programa de Transición Ambiental Escolar (P)
Programa de Desarrollo de Capacidades
• Programa de Educación para el Desarrollo (M)
Estrategias de enseñanza
• Programas de progreso continuo (M)
• Aprendizaje cooperativo (M)
Programas basados en la comunidad
• Programas positivos de desarrollo juvenil (P)
UNIDAD 4.3. EJEMPLOS DE POSIBLES ESTRATEGIAS DE ENTRENAMIENTO PARA MANEJAR EL
COMPORTAMIENTO DEL ATLETA

Estrategia

Teórico

Ejemplo de Coaching

Explicar claramente el comportamiento
esperado
· Explicar claramente el comportamiento no
tolerado
· Explicar claramente las consecuencias

Canter y
Canter
(2010)

“Mientras espera en línea su turno, no
habrá empuje. Si veo a alguien
empujando, perderás tu turno y se te
pedirá que vayas al final de la línea ".

Establecer reglas al inicio de la sesión de
coaching.

Jones (2000)

Al comienzo de cada sesión, indique
brevemente las expectativas

Usar recordatorios de reglas durante la
sesión de entrenamiento

Rogers
(1995)

“John, recuerda mantener tus manos y
pies a ti mismo, por favor, espera tu turno
correctamente".

Cumplir con las expectativas.

Jones (2000)

“John, te pedí que no te pusieras en la fila
y te vi tratando de abrirte camino hacia el
frente. Ahora perderás un turno y tendrás
que ir al final de la línea ".

Estar preparado; planificar cómo abordar un
comportamiento inapropiado

Rogers
(1995)

El entrenador debe identificar alguna
posible conducta inapropiada que pueda
ocurrir y diseñar un plan sobre cómo
responder al atleta.
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Usa refuerzos · Palabras sociales · Gestos ·
Expresiones faciales · Verbal: “bien”, “buen
trabajo” · No verbal: sonríe, aplaude, aplaude
con el pulgar

Skinner
(2002)

El entrenador refuerza los
comportamientos positivos dando
afirmaciones que incluyen, "bien hecho",
aplaudiendo el desempeño del atleta y
sonriendo o guiñando un ojo al atleta.

Usa un lenguaje corporal efectivo:
· La comunicación no verbal efectiva detiene
la mala conducta y reduce la confrontación
verbal
· Gestos o signos, pausas, transporte
corporal, postura asertiva, proximidad física,
contacto visual, expresiones faciales

Jones (2000)

El entrenador mira al atleta y frunce el
ceño cuando el atleta muestra un
comportamiento inapropiado.

Usar afirmaciones asertivas para controlar el
comportamiento del atleta.

Rogers
(1995)

Jack, estoy decepcionado de ti por usar
ese lenguaje. Si sigues hablando así, serás
eliminado del juego ".

Usar comunicación verbal positiva para el
comportamiento apropiado.

Jones (2000)

Jones (2000) “Gracias por recoger el
equipo, Cooper, realmente aprecio tu
ayuda ".

Refuerzo negativo: el comportamiento se
fortalece al evitar un resultado negativo.

Skinner
(2002)

El atleta que espera pacientemente en
línea para su turno asegura que no se
perderá un turno.

Proporcionar opciones

Rogers
(1995)

“Jasón, si decides no seguir las reglas, se
te pedirá que te vayas. Es tu elección."

Utilizar recompensas por buen
comportamiento: objetos tangibles y reales
que se usan para un comportamiento
deseable.

Skinner
(2002)

Los entrenadores pueden recompensar a
los atletas jóvenes con un certificado por
usar modales o exhibirse continuamente
de manera apropiada.

Ambiente amable y respetuoso que satisface
las necesidades de educación. Si se muestra
educación, los atletas mostrarán
comportamientos afectuosos hacia los
demás.

Maslow
(1970)

El entrenador debe ser un ejemplo a
seguir, usando modales y mostrando
respeto a los atletas si se espera que los
atletas hagan lo mismo a cambio.
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UNIDAD 5. COMUNICACIÓN CON LA VÍCTIMA , EL AGRESOR Y MANEJO DE EMOCIONES
NEGATIVAS
UNIDAD 5.1. ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR LOS INCIDENTES DE BULLYING.
• Asegúra a un niño que usted está 100% de su lado. Nunca desestimes las preocupaciones
del niño y asegúrate de que todas las formas de acoso escolar sean tratadas con seriedad. El insulto
puede ser tan devastador para un niño como los ataques físicos reales y ambos pueden ser
extremadamente traumáticos.
• Averigua si hay algún desencadenante que parezca que comience los ataques de
intimidación. A veces, un niño puede incitar o agravar involuntariamente a su atacante y es necesario
establecer si el niño se está convirtiendo, sin darse cuenta, en un objetivo para el acosador.
• Puede ser que el niño sea callado y tímido y, por lo tanto, tenga dificultades para hacer
amigos. Si este es el caso, ayúdalos a desarrollar su confianza y muéstrales estrategias para hacer
amigos. Anímalos a unirse a clubes fuera del horario escolar.
• Alienta al niño a ser más asertivo. Esto no debe confundirse con ser agresivo. Los niños no
necesitan luchar para ser asertivos, simplemente deben reconocer que no tienen que soportar ser
maltratados y deben reconocer que tienen derecho a ser tratados con respeto.
• Asegúrale al niño que no tiene la culpa de la intimidación que está experimentando. Muy a
menudo, tanto el agresor como la víctima experimentarán emociones similares de duda y falta de
valor.
UNIDAD 5.2. DESARROLLO EMOCIONAL INFANTIL Y MANEJO DE LAS EMOCIONES.
Desarrollo emocional infantil (Lee, 2010)
• Escuchar y aceptar los sentimientos del niño no significa que tenga que "ceder" a ellos y
permitirles la libertad completa. Por ejemplo, en el caso de un niño que dice que no está cansado y
que no quiere irse a la cama; Al aceptar lo que dicen, no tiene que permitirles quedarse despiertos
más tarde de lo habitual, por supuesto, esto podría ser perjudicial si tienen que ir a la escuela a la
mañana siguiente.
• Los niños, como los adultos, merecen explicaciones y sus sentimientos deben ser
considerados y tenidos en cuenta.
Aceptar los sentimientos del niño(Lee, 2010)
• Cuando un niño te dice cómo se siente, siempre debe prestarles toda su atención.
• Escuchar a medias evitará que se abran en el futuro.
• Abstenerse de cuestionar sus sentimientos u ofrecer consejos de inmediato: primero trate
de reconocer lo que tienen que decir.
• Habla con ellos sobre los sentimientos de los niños y explora juntos posibles explicaciones o
razones de cómo se sienten en lugar de negar sus emociones.
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Mostrar sentimientos y emociones (Lee, 2010)
• Para que un niño desarrolle un sentido positivo de identidad, necesita la ayuda y el aliento
de sus padres y de los otros adultos que los rodean para comprender:
• Como aceptarse a sí mismos
• Cómo gustarse a sí mismos
• Cómo respetarse a sí mismos
• Cómo desarrollar una autoimagen positiva.
• ¿Cómo y por qué existen?
• Cómo desarrollar la autoestima.
• Cómo desarrollar habilidades que les permitan cuidarse a sí mismos
Fomentando un sentido positivo de identidad (Lee, 2010)
Hay varias formas en que puede ayudar y alentar a un niño para desarrollar un sentido positivo
de identidad:
• Mostrar amor y afecto hacia el niño para que se desarrolle socialmente.
• Aceptar al niño por lo que es y lo que puede hacer sin establecer objetivos poco realistas o
presionarlos antes de que estén listos.
• Respetar y valorar al niño para que, a su vez, aprenda a respetarse y valorarse a sí mismo.
• Asegurarse, cuando no se hayan comportado de manera adecuada
Apoyo a los niños (Lee, 2010)
• Los niños necesitan tiempo, espacio y mucho apoyo de adultos para que puedan aprender a
aceptar, expresar y manejar sus emociones.
• Es importante que muestres paciencia a un niño cuando trata con sus sentimientos para
que aprendan a negociar con los demás y a construir amistades positivas.
Elevar la autoestima de un niño (Lee, 2010)
• Animar al niño
• Proporcionar atención constante
• Proporcionar modelos positivos
• Proporcionar a los niños límites claros y consistentes
• Ayudar a un niño a ser un éxito
• Apreciar los esfuerzos del niño
• Permitir al niño la libertad de tomar decisiones por sí mismos
• Ayudar a un niño a encontrar algo en lo que es bueno.
Ayudar a los niños a lidiar con lo negativo
• Los profesionales que trabajan en clubes deportivos tienen una gran variedad de tareas que
realizan a diario, desde cumplir los objetivos, controlar el comportamiento y hacer frente a las
expectativas de los padres.
• A veces, tratar con emociones negativas o problemas de salud mental en los niños parece
una tarea imposible además de otro conjunto de demandas.
Hablar de emociones
Los niños con buena alfabetización emocional se desempeñan mejor en la escuela y superan
las emociones fuertes. Buena alfabetización emocional significa lo siguiente:
• Comprender que hay diferentes emociones (ira, tristeza, preocupación, vergüenza,
emoción, felicidad, culpa, etc.)
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• Entender que las emociones varían en intensidad de leve a fuerte
• Comprender que las emociones son provocadas por pensamientos y situaciones.
• Ser capaz de identificar emociones en uno mismo y en los demás.
• Ser capaz de expresar emociones y tomar medidas para hacer frente a las emociones
negativas.
Reconocer y empatizar antes de hacer cualquier otra cosa
Reconocimiento y empatía significa una oración corta que menciona la posible emoción,
verifica si esto es cierto y decir que nos importa su esfuerzo. Por ejemplo:
• Puedo ver que te sientes realmente frustrado en este momento. Siento que te sientes tan
mal.
• Podría estar equivocado pero pareces un poco preocupado. Eso debe ser duro.
• Lamento que te sientas molesto por eso.
• Creo que también me sentiría muy triste si fuera yo.
• Sé que estás muy enfadado. No es divertido sentirse abrumado de esa manera.
• Siento que te sientas tan triste.
Tener un plan para las emociones negativas.
Dado que los niños experimentan emociones fuertes con frecuencia (a menudo todos los días)
necesitan una guía de "ir a" para enseñarles qué hacer cuando sucede:
• Inhala despacio y exhala incluso más despacio.
• Di mis «piensa con calma» (los niños pueden haberlos preparado antes para guardarlos en
su caja de lápices o en su bandeja; podrían ser frases que les resulten tranquilizadoras, como
"estoy bien", "puedo afrontar esto", "no es el final de el mundo "etc)
• Hago 2 minutos de esfuerzo concentrándome en mi tarea para ayudar a "reiniciar" mi
cerebro.
• Juega un juego «imagina si" (imagina si gano 1000 dólares, imagína si pudiera volar,)
• Sostén un objeto calmante
• Escribe una nota/haz un dibujo para decirle al entrenador que me siento mal
• Estira el cuerpo
Elogiar, reconocer y premiar el comportamiento valiente y tranquilo
El refuerzo positivo es una herramienta increíblemente poderosa que puede aumentar
dramáticamente la posibilidad de que el comportamiento vuelva a ocurrir. Al igual que un entrenador
proporciona un refuerzo positivo a los niños que están trabajando arduamente en las tareas de
aprendizaje, también deben proporcionar un refuerzo positivo a los niños cuando actúan de manera
calmada o valiente:
• Noté que tomaste una gran bocanada de aire en lugar de huir. ¡Qué maravilloso!
• Realmente intentaste no gritar, estoy realmente orgulloso de ti.
• Gracias por hacer esa presentación para nosotros, sé necesitaste mucho coraje.
• Leíste muy bien a pesar de que te sentías nervioso, muchas gracias por ser tan valiente.
• Noté que hiciste un esfuerzo para continuar con tu trabajo incluso cuando estabas
frustrado con John. Realmente te estás convirtiendo en un estudiante tranquilo y estoy
impresionado.
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PREGUNTAS DE AUTOCONTROL
Nombra algunas situaciones peligrosas que se pueden ver entre los niños de tu equipo/niños en
general.
¿A quiénes afectan las consecuencias del comportamiento violento/exclusivo?
¿Cuáles son los principales tipos de agresión?
¿Cuál es la manera de desarrollar comportamientos positivos?
¿Por qué es importante la relación entre pares?
Proporcione un ejemplo de un comportamiento agresivo entre sus grupos deportivos y discuta
dentro de los grupos la posible manera de lidiar con estas situaciones.
SECCIÓN DE CONOCIMIENTO/TAREAS DE ESTUDIO
ESTUDIO DE CASO
1. Usando las directrices de GBG (Capítulo 1. en el libro Hawkins, R., Nabors, L. (eds.) (2018).
2. Promoviendo conductas prosociales en los niños a través de los juegos y el juego.
Making Social Emotional Learning Fun), cree su propia versión para llevar a cabo los
procedimientos de GBG en su club deportivo.
2. Usando las pautas de implementación para el reporte de pares (Capítulo 3. en el libro
Hawkins, R., Nabors, L. (eds.) (2018). 3. Promoviendo conductas prosociales en los niños a
través de los juegos y el juego. Haciendo divertido el aprendizaje socio-emocional), crea
tu propia versión para llevar a cabo procedimientos de PPR y de dentadura en tu club
deportivo.
3. Utilizando las directrices de las páginas 96-99, en un artículo de Harris-Reeves, B. E.,
Skinner, J., Milburn, P., & Reddan, G. (2013), Applying Behavior Management Strategies in
a Sport-coaching context (Journal of Coaching Education, 6(2), 87-102), cree un plan para
aplicar las estrategias en el proceso de entrenamiento (en una o varias sesiones de
entrenamiento).
Trabajo escrito - dar ejemplos específicos para cada una de las estrategias (hasta 2 páginas; el
trabajo debe escribirse a espacio de 1,5 y en letra de 12 puntos con un margen de 3 cm a la
izquierda y 1,5 cm a la derecha, márgenes de 2,5 cm en la parte superior e inferior de la página.
PRESENTACIÓN EN POWERPOINT
Respuestas emocionales y comunicación de grupo
Describa el problema en su propio grupo/equipo deportivo que involucre la respuesta emocional
del grupo y la comunicación del grupo
Identifique dos o tres posibles soluciones y describa cómo usted, como entrenador, enfrentó esta
situación.
Crear una presentación de PowerPoint (no más de 10 diapositivas; describa los aspectos clave de
estos temas)
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DESCRIPCIÓN
Este módulo está diseñado para proporcionar el desarrollo de las relaciones personales y
grupales en el deporte. El módulo consta en comprender y aprender las características psicosociales
individuales y grupales, sus diferencias y sus posibilidades de interacción.
El propósito principal de este módulo es la formación de los entrenadores para desarrollar
valores individuales, formar una relación positiva entre los miembros del grupo y utilizar diversas
estrategias (por ejemplo, mejorar las respuestas emocionales, las habilidades de comunicación, el
apoyo) diseñadas para promover un clima positivo en el grupo deportivo y evitar los procesos
negativos como la agresión, el bullying en el deporte.
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UNIDAD 1. LA CONCEPTUALIZACIÓN DE UN GRUPO DEPORTIVO Y LOS ASPECTOS
PSICOSOCIALES. LAS PECULIARIDADES DE LA REGULACIÓN BASADA EN LA EMOCIÓN GRUPAL
UNIDAD 1.1. LA CONCEPTUALIZACIÓN DE UN GRUPO DEPORTIVO Y LOS ASPECTOS
PSICOSOCIALES.
En las ciencias sociales, un grupo deportivo puede definirse como dos o más personas que
interactúan entre sí, comparten características similares y tienen en común el sentido de unidad

Figura 2.1. Los individuos en grupos están conectados entre sí por las relaciones sociales
(https://en.wikipedia.org/wiki/Social_group)
El éxito o el fracaso de un grupo deportivo depende de tantos factores:
• Recursos de los miembros del grupo deportivo.
• Estructura del grupo deportivo (tamaño del grupo, rol del grupo, normas del grupo y
cohesión del grupo)
• Procesos del grupo deportivo (la comunicación, procesos de toma de decisiones grupales,
dinámicas de poder, interacciones conflictivas, etc.)
• Tarea del grupo deportivo (complejidad e interdependencia).
La estructura del grupo deportivo es una parte muy importante de un grupo.
Si las personas no cumplen con sus expectativas dentro de los grupos y cumplen con sus roles,
es posible que no acepten el grupo o que otros miembros del grupo lo acepten.
La interdependencia en la relación. Los grupos deportivos son más interdependientes que
otros. Por ejemplo, un equipo deportivo tendría un nivel relativamente alto de interdependencia en
comparación con un grupo de personas que ven una película en el cine. La interdependencia puede
ser mutua (fluir de un lado a otro entre los miembros) o más lineal / unilateral.
Enfoque de cohesión del grupo deportivo
• Motivos y metas comunes.
• Una división del trabajo aceptada, es decir, con roles
• Relaciones de estatus establecido (rango social, dominio)
• Normas y valores aceptados con referencia a asuntos relevantes para el grupo.
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• Desarrollo de sanciones aceptadas (elogio y castigo) siempre y cuando las normas se
respeten o se violen.
Factores que afectan la cohesión del grupo deportivo (Holt & Sparkes, 2001):
• Un claro papel para cada miembro del grupo deportivo.
• Disposición a hacer sacrificios personales por el bien del grupo deportivo.
• Calidad de la comunicación entre los miembros del grupo deportivo.
• Objetivos compartidos para el grupo deportivo
Hay dos tipos principales de interacciones de grupos deportivos: interacciones de relaciones e
Interacciones de tareas.
Interacciones de relación: "acciones realizadas por miembros del grupo que se relacionan o
influyen en los vínculos emocionales e interpersonales dentro del grupo, incluidas tanto acciones
positivas (apoyo social, consideración) como acciones negativas (crítica, conflicto)".
Interacciones entre tareas: “acciones realizadas por miembros del grupo que pertenecen a los
proyectos, tareas y objetivos del grupo”.
Una de las formas más simples de mejorar el rendimiento de cualquier grupo deportivo es
establecer metas grupales específicas y difíciles.
El modelo divide las metas de los grupos deportivos en cuatro tipos principales, que están
subcategorizadas (Forsyth, 2010)
• Generación – idear ideas y planes para alcanzar metas.
• Tareas de planificación
• Tareas de creatividad
• Eligir - seleccionando una solución.
• Tareas intelectivas
• Tareas de toma de decisiones
• Negociar - disposición de una solución a un problema.
• Tareas de conflicto cognitivo
• Tarea de Motivo Mixto
• Ejecución - acto de realización de una tarea.
• Concursos / Batallas / Tareas Competitivas
• Rendimiento / Tareas Psicomotoras
El liderazgo es un complejo de creencias, patrones de comunicación y comportamientos que
influyen en el funcionamiento de un grupo y mueven a un grupo hacia la finalización de su tarea.
Algunas personas gravitan más hacia los roles de liderazgo que otras, y algunos líderes son
designados mientras que otros son emergentes (Hargie, 2011).
Toma de decisiones en un Grupo Deportivo tiene dos metas importantes:
1) Explicar las ventajas y desventajas sobre la toma de decisiones del grupo deportivo. Ventajas
de la toma de decisiones del grupo deportivo: Diferentes perspectivas, Más conocimiento, La
responsabilidad de la decisión es una propiedad colectiva, Mejor entendimiento de la decisión
que se toma. Desventajas de la toma de decisiones: Individuo (s) mandón (es) intenta
dominar; Presión para ajustarse incluso si no está de acuerdo; Auto promoción de sus propias
ideas; Pensamiento grupal; Las decisiones de los grupos tardan más en hacerse.
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2) Identificar técnicas para mejorar la toma de decisión grupal. Una buena decisión grupal
deportiva se refleja en los resultado del equipo. Un equipo define los roles de los miembros
con respecto a las expectativas y posiciones.
Tipo de conflictos de grupo: Conflicto Inter-Grupo y Conflicto Intra-Grupo
Conflicto Inter-Grupo
Cuando se produce un conflicto entre dos o más grupos se denomina “conflicto intergrupo”.Las
causas del conflicto inter-grupo son las siguientes:
1. Recursos escasos
2. Conflictos de intereses
3. Ejercicio de poder
Intra-Group Conflict
Un grupo a menudo está formado por personas de valores, actitudes, intereses y objetivos
similares. Los intereses grupales son generalmente los mismos pero el interés individual y la
meta pueden diferir de una persona a otra. El resultado es conflicto. Por lo tanto, un conflicto
entre dos o entre algunos miembros de un grupo puede denominarse "conflicto intragrupo". El
conflicto Intra-grupo puede surgir por la siguientes razones:
1. Metas diferentes
2. Denegación de la responsabilidad
3. Ineficacia en el control del grupo
4. Diferentes ideologias
5. Alto grado de competencias
6. Falta de comunicación
UNIDAD 1.2. LAS PECULIARIDADES DE LA REGULACIÓN DE LAS EMOCIONES EN GRUPO
En psicología, la emoción a menudo se define como un estado complejo de sentimiento que es el
resultado de los cambios físicos y psicológicos que influyen en el pensamiento y el comportamiento.
La emocionalidad está asociada con una variedad de fenómenos psicológicos, incluidos el
temperamento, la personalidad, el estado de ánimo y la motivación. “La emoción humana implica
"... la excitación fisiológica, los comportamientos expresivos y la experiencia consciente" (Weinberg y
Gould, 2015).
Las principales teorías de la motivación se pueden agrupar en tres categorías principales: fisiológicas,
neurológicas y cognitivas (Gross y Thompson, 2007).
•
•

Las teorías fisiológicas sugieren que las respuestas dentro del cuerpo son responsables de
las emociones.
Las teorías neurológicas sugieren que la actividad dentro del cerebro conduce a
respuestas emocionales.
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Finalmente, las teorías cognitivas argumentan que los pensamientos y otras actividades
mentales desempeñan un papel esencial en la formación de las emociones.
Nuestras emociones están compuestas por un componente subjetivo (cómo experimentamos
la emoción), un componente fisiológico (cómo nuestros cuerpos reaccionan a la emoción) y un
componente expresivo (cómo nos comportamos en respuesta a la emoción).
•

Estos diferentes elementos pueden desempeñar un papel en la función y el propósito de
nuestras respuestas emocionales. Nuestras emociones pueden ser de corta duración o de larga
duración. Pero, ¿por qué exactamente experimentamos emociones? ¿Qué papel cumplen?
La ira es considerada una de las emociones básicas, junto con la felicidad, la tristeza, la
ansiedad y el disgusto.La ansiedad, o la extrema aprensión y preocupación, es una reacción normal
ante situaciones estresantes. En algunos casos, sin embargo, la preocupación se vuelve excesiva o
crónica y puede causar que las personas que sufren teman las situaciones cotidianas. La inteligencia
emocional se refiere a la capacidad de identificar y gestionar las propias emociones, así como las
emociones de los demás. Más que simplemente un estado de ánimo positivo, la felicidad es un
estado de bienestar que abarca vivir una buena vida, es decir, con un sentido del significado y
profunda satisfacción.La atención plena puede ser una forma saludable de identificar y administrar
emociones ocultas que pueden estar causando problemas en nuestras relaciones personales y
profesionales. El autocontrol o la capacidad de dominar los impulsos, las emociones y los
comportamientos para alcanzar objetivos a largo plazo. El estrés generalmente se refiere a dos cosas:
la percepción psicológica de la presión, por un lado, y la respuesta del cuerpo a él, por el otro, que
involucra múltiples sistemas, desde el metabolismo
Las emociones nos puede motivar a tomar decisions. Tendemos a tomar ciertas acciones para
experimentar emociones positivas y minimizar la probabilidad de sentir emociones negativas. Por
ejemplo, puede buscar actividades sociales o pasatiempos que le proporcionen un sentido de felicidad,
satisfacción y emoción. Por otro lado, es probable que evite las situaciones que puedan conducir al
aburrimiento, la tristeza o la ansiedad.
Las emociones nos ayudan a sobrevivir, prosperar y evitar el peligroLas emociones
desempeñan un papel de adaptación en nuestras vidas al motivarnos a actuar con rapidez y tomar
medidas que maximicen nuestras posibilidades de supervivencia y éxito.
Las emociones pueden ayudarnos a tomar decisiones. Nuestras emociones tienen una gran
influencia en las decisiones que tomamos.Incluso en situaciones en las que creemos que nuestras
decisiones se guían puramente por la lógica y la racionalidad, las emociones desempeñan un papel
clave. Se ha demostrado que la inteligencia emocional, o nuestra capacidad para comprender y
manejar emociones, juega un papel importante en la toma de decisiones.
Las emociones permiten que otras personas nos entiendan. Cuando interactuamos con otras
personas, es importante dar pistas para ayudarles a comprender cómo nos sentimos. Estas señales
pueden involucrar la expresión emocional a través del lenguaje corporal, como diversas expresiones
faciales relacionadas con las emociones particulares que estamos experimentando.
Las emociones nos permiten conocer a otros major. Al igual que nuestras propias emociones
brindan información valiosa a los demás, las expresiones emocionales de quienes nos rodean y nos
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brindan una gran cantidad de información social.Nos permite responder adecuadamente y construir
relaciones más profundas y significativas con nuestros amigos, familiares y seres queridos. De la
misma manera, comprender las demostraciones emocionales de los demás nos brinda información
clara sobre cómo deberíamos responder en una situación particular. A los miembros del grupo les
gusta experimentar emociones positivas como el orgullo, el respeto y la esperanza basada en el
grupo.
En contraste, las emociones desagradables, como la culpa basada en el grupo, a menudo se
evitan (Wohl et al., 2006).
Los miembros del grupo a menudo están motivados para apoyar la búsqueda de los objetivos
de otros miembros del grupo con la esperanza de que el éxito en el logro de estos objetivos pueda
llevar al logro de objetivos colectivos.
Estrategias para regular la emoción grupal
Un atributo específico de la emoción basada en el grupo, que merece una atención especial, es
la tendencia de los miembros del grupo a regular las emociones de otros miembros del grupo,
cambiando así sus percepciones y acciones con respecto a la situación relacionada con el grupo.
Por lo tanto, cuando observamos cada estrategia, tratamos de distinguir entre la regulación
intrínseca de la emoción (es decir, cuando los individuos regulan sus propias emociones grupales) y la
regulación extrínseca de la emoción (cuando los individuos regulan las emociones de otros miembros
del grupo).
Hay dos contextos principales en los que la regulación de los miembros de los grupos externos
es especialmente importante: los conflictos entre grupos y la reconciliación entre grupos (Halperin,
Cohen-Chen y Goldenberg, 2014). En ambos contextos, la interacción grupal depende en gran medida
de las emociones experimentadas y provocadas (o reguladas) entre sí.En los conflictos intergrupales,
el objetivo principal es regular las emociones existentes que pueden mejorar la posición estratégica
dentro del grupo como el miedo, la desesperación y la vergüenza en grupo. La regulación de las
emociones basadas en el grupo desempeña un papel muy importante no solo para facilitar el avance
de los objetivos colectivos, sino también para definir la relación entre los miembros del grupo y su
grupo.
UNIDAD 2. INDIVIDUAL (PERSONALIDAD) Y GRUPAL - DIFERENCIAS E INTERACCIONES.
EDUCACIÓN DE LOS VALORES DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO DEPORTIVO
UNIDAD 2.1. INDIVIDUAL (PERSONALIDAD) Y GRUPAL - DIFERENCIAS E INTERACCIONES
Muchas definiciones de grupo (grupo deportivo) deben combinarse en una sola según las
necesidades individuales de la persona en el grupo y se podrían formular de la siguiente manera.
Un grupo consiste en: Dos o más individuos;
1) Quienes se conocen;
2) Se afectan directamente unos a otros
3) Consciente de pertenecer a este grupo;
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4) Comprender las ventajas de la dependencia para alcanzar objetivos comunes;
5) Acordar objetivos comunes.
El grupo surge cuando dos o más personas interactúan por más de unos pocos minutos, se
influyen mutuamente, se perciben a sí mismos como "nosotros". (Myers, 2008).
Cada miembro del grupo deportivo es un individuo que viene a un grupo con ciertas
necesidades, que se manifiesta en diferentes formas en cada ser humano y se satisfacen de diferentes
maneras.
Cada individuo tiene sus propios valores: los principios generales mediante los cuales una
persona valora lo que es bueno y lo que es malo, lo que es importante para ella y lo que no lo es.
Los valores y las actitudes se forman a través de la educación, la experiencia, son constantes y
difíciles de cambiar. Determinan los objetivos humanos y las formas de alcanzarlos, guiándolos en el
trabajo, la comunicación y la evaluación de situaciones.
¿Por qué las personas se reúnen en grupos?
En primer lugar, a las personas les gusta estar en el grupo, entre otras personas.
Un individuo se siente mejor en un grupo, le gusta conocer gente en el grupo (afines, grupos
deportivos, etc.). Este grupo se denomina grupo de referencia.
Grupos de referencia: son los grupos en los que una persona espera ser reconocida como un
individuo con otras personas cuyas opiniones son exclusivas de él, cuyos objetivos y normas son
aceptables para él. (Sherif y Sherif, 1965).
Además, estar en grupos es productivo cuando las personas se juntan en un grupo para
realizar ciertos trabajos o tareas (por ejemplo, grupo deportivo, grupo de trabajo).
A menudo, la satisfacción personal y la búsqueda de un objetivo común se combinan.
Los principales fenómenos del grupo (grupo deportivo) son:
• Facilitación social
• Confusión (Loafing) social
• Despersonalización
• Conformismo
La facilitación social ocurre cuando las personas buscan metas personales y cuando sus
esfuerzos pueden ser evaluados individualmente. El fenómeno de la facilitación social ayuda a
realizar tareas leves y dificulta el desempeño de tareas complejas.
Cuando las personas no tienen que rendir cuentas en persona y no pueden evaluar sus
esfuerzos, la responsabilidad se distribuye entre todos los miembros del grupo (Williams, Jackson y
Karau, 1992).Cuando el individuo está en el grupo y el miedo a la evaluación disminuye, entonces se
produce la confusión social. Una forma de despertar el interés es hacer posible medir la contribución
personal de cada uno.
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Individual efforts can
be evaluated

Risk-assessment
misgivings
Arousal
(Social facilitation)

Presence of
others

Relaxation
(social loafing)
Personal efforts are
summed up and not
evaluated individually

No evaluation
apprehension

Figura 2.2. Facilitación social y esquema social (Myers, 2008)
Los miembros del grupo están menos molestos cuando sienten que sus amigos se identifican
con el grupo en lugar de con personas ajenas.(Karau & Williams, 1997). Los miembros del equipo
pueden hacer más si hay un objetivo importante, una posible recompensa y un fuerte espíritu de
equipo.
Cuando las personas se unen a un grupo, a veces parecen dejar atrás sus personalidades y sus
inclinaciones individuales.Dicha des-individualización, o despersonalización, es especialmente
probable cuando la gente está en la multitud, usa ropa o disfraces, se siente anónima. Como
resultado, la autoconciencia y el autocontrol se debilitan y la reacción a una nueva situación aumenta,
ya sea positiva o negativa. La despersonalización es menos pronunciada si hay una conciencia humana
fuerte.
El conformismo es el ajuste del pensamiento y el comportamiento a las normas del grupo
(Myers, 2008)."Lo que era NUESTRO imperceptiblemente se convirtió en mi" Es imperativo mantener
un equilibrio entre yo y nosotros, independencia y apego, privacidad y comunidad, individualidad e
identidad social. Por ejemplo, los grupos seguros y cohesivos (como la familia) pueden no interferir
con la opinión de todos.
Los roles en el grupo deportivo. Un rol requiere cierto comportamiento, y cuando el individuo
adopta el rol, o se ve obligado a hacerlo, debe adoptar los comportamientos requeridos o sufrir el
rechazo del grupo deportivo. Este requisito de promulgación de roles provoca el efecto de
discontinuidad individual: la visualización de comportamientos en el grupo deportivo que no están de
acuerdo con las tendencias individualistas.
Existe un rol, en primer lugar, porque el grupo (grupo deportivo):
•

requiere las acciones realizadas por el titular de la función para funcionar;

•

los requisitos se comparten / distribuyen entre los miembros, porque ninguna persona puede
cumplirlos todos;
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•

estas funciones son tan esenciales que el grupo debe estar razonablemente seguro de que
alguien las realizará.

•

debido a las continuidades en las demandas que enfrentan los grupos en todas las situaciones
(la necesidad de coordinación, la comunicación, la influencia, la unidad, la estabilidad y la
gestión de conflictos), ciertos roles son comunes en todos los grupos: por lo tanto, surgen
continuidades en los roles.

Pero los roles, como concepto básico, ofrecen una explicación de dos de los hechos más
fascinante sobre las personas en grupos.
Primero, muchos grupos que operan en una variedad de circunstancias diferentes: niños
jugando, ejecutivos debatiendo un curso de acción, un jurado que toma una decisión sobre la culpa,
un equipo deportivo amontonándose antes de una jugada, exhiben ciertas diferencias en los tipos de
comportamientos que muestran los miembros.
Mucho se ha dicho sobre la pronunciada capacidad de los individuos para ajustarse al
comportamiento de los demás, y ciertamente Ash y otros han demostrado que sí- las personas se
asegurarán de que sus opiniones coincidan con las de otros en el grupo.
Pero, en grupos organizados a largo plazo, las personas NO actúan de manera similar entre sí.
De hecho, se diferencian de los demás en el grupo al mostrar ciertos comportamientos
consistentemente: comportamientos que otros en el grupo no adoptan.
Con el tiempo, alguien será la persona que parece aburrida por el grupo. Alguien mantendrá al grupo
constantemente en curso. Alguien será el armonizador que interviene para calmar los sentimientos
del grupo.
UNIDAD 2.2. LOS MIEMBROS DEL GRUPO DEPORTIVO VALORAN LA EDUCACIÓN
(HABILIDADES DE COMUNICACIÓN, EMPATÍA, APOYO, COLABORACIÓN) (A TRAVÉS DEL
DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL)
Los principales indicadores que describen la relación positiva entre los miembros del equipo y la
efectividad del equipo son (Kerr et al., 2006; Xavier, 2005; Cox, 2011):
• comunicación
• empatía
• apoyo
• colaboración
Habilidades de comunicación: la capacidad de transmitir información a otro de manera
efectiva y eficiente (tipos: verbal, no verbal). Las habilidades de comunicación se pueden definir como
un conjunto de habilidades que permiten a una persona comunicarse adecuadamente. Los usamos
cuando hablamos, escuchamos, leemos y escribimos.
Empatía: la capacidad de compartir los sentimientos o experiencias de otra persona
imaginando cómo sería estar en la situación de esa persona (Cambridge English Dictionary).
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Soporte: para estar de acuerdo con y alentar a alguien o algo porque desea que él o ella tenga
éxito (Cambridge English Dictionary).
La colaboración es un proceso de interacción social, donde la capacidad de uno para influir en
el clima emocional y el comportamiento de los demás puede influir fuertemente en los resultados de
rendimiento (Cox, 2011).
La inteligencia emocional consiste en saber lo que estás sintiendo y en poder motivarte para
hacer los trabajos. Es sentir lo que otros están sintiendo y manejar las relaciones de manera efectiva.
Entonces, la competencia de inteligencia emocional, como un atributo de liderazgo
emergente, se considera cada vez más importante para la capacidad de un individuo para ser
socialmente eficaz y, por lo tanto, más adepto a permitir resultados de colaboración exitosos (Kerr et
al., 2006).
La autoconciencia emocional es reconocer nuestras emociones y sus efectos en nosotros y en
los demás. Esto no significa que la persona emocionalmente consciente tiene que separar las
emociones de sus acciones, sino que debe ser comprendido y controlado.
Esto mejora la capacidad de uno para iniciar y gestionar el cambio. Dentro de un equipo
colaborativo, tener una actitud positiva que incluya el impacto que el cambio ha tenido en otros
contribuye a la gestión efectiva de conflictos y la resolución de desacuerdos; es decir, poder negociar,
comprometerse y buscar las mejores alternativas que produzcan resultados positivos (Xavier, 2005).
Hay cuatro dominios o competencias de inteligencia emocional, y el conocimiento, la
conciencia y la aplicación de estas competencias por una persona pueden mejorar su efectividad
(Xavier, 2005). Estos son los siguientes:
• La autoconciencia
• La autogestión
• La conciencia social
• La gestión de relaciones
El grupo de autoconciencia
Autoconciencia emocional - reconocer nuestras emociones y sus efectos en nosotros y en los demás.
Autoevaluación precisa - conocer las fortalezas, los límites y las debilidades de cada uno. Un individuo
puede ser poco consciente de las emociones de los demás si no tiene una visión precisa de sí mismo.
Confianza en sí mismo - tener un fuerte sentido de la autoestima y las habilidades. Los individuos que
carecen de autoestima pueden parecer débiles y carentes de inspiración. La confianza en sí mismo, si
es genuina, puede llevar a mejorar la eficacia del liderazgo
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El grupo de autogestión
Adaptability – flexibility in dealing with changing situations. Adaptabilidad - flexibilidad para
enfrentar situaciones cambiantes.
Autocontrol emocional - inhibe las emociones que están en contraste con las normas de la
organización.
Iniciativa - ser proactivo y con un sesgo hacia la acción. Exhibir una actitud de 'hacer-hacer' es
contagioso
Orientación a la meta - esforzarse por mejorar, y entrenar a otros para alcanzar sus máximos
potenciales.
Confiabilidad - la capacidad de demostrar integridad y coherencia con las emociones y el
comportamiento.
Optimismo - exhibiendo una visión positiva de la vida y del futuro. Es poco probable que los
colaboradores acepten el entusiasmo de un líder o miembro de equipo pesimista.

El grupo de conciencia social
Empatía: comprender a los demás y tener un interés activo en sus preocupaciones. Los líderes y
colaboradores eficaces valoran las ideas y el futuro de los miembros de su equipo.
Orientación al servicio: reconocer y satisfacer las necesidades de los demás. Las personas que se
consideran a sí mismas como un recurso para su equipo y que se ofrecen a sí mismas para ayudar a
cumplir los objetivos ganan el respeto y la camaradería de los demás.
Conciencia organizativa: establecer relaciones significativas con los clientes, dentro de los equipos de
trabajo y la organización que persigue un objetivo común. Los individuos efectivos no solo son
conscientes de sus propias emociones, sino también de su equipo.
La empatía, la confianza y la integridad son competencias críticas en la efectividad de la colaboración,
particularmente teniendo en cuenta la diversidad de orígenes y culturas que pueden estar presentes en
los equipos de colaboración. Los individuos emocionalmente inteligentes pueden evaluar situaciones
desde otros puntos de vista, y eso contribuye a mejorar el compañerismo, la confianza y la confianza en
las capacidades del equipo.
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El grupo de gestión de relaciones
Manejo de conflictos - resolviendo desacuerdos. Ser capaz de negociar, comprometerse y
buscar las mejores alternativas para el equipo.
Influencia - la capacidad de hacer que otros estén de acuerdo contigo. Evitación competente
del dictado autocrático, pero influyente en la toma de decisiones que produce resultados
positivos.
Trabajo en equipo y colaboración - construir relaciones con una visión y sinergia
compartidas. Los individuos efectivos trabajan de manera constructiva con los demás y
comprenden la importancia de mover sus equipos de colaboración hacia los resultados
deseados.
Liderazgo inspirador - comportamiento inspirador y orientador. Ser un modelo a seguir para
los demás, intelectualmente y emocionalmente.
Desarrollar a otros - ayudar a otros a mejorar su rendimiento y alcanzar sus máximos
potenciales. Cambiar el sistema de empezar - iniciar y gestionar el cambio. Tener una actitud
positiva que incluya el impacto que el cambio tiene en los demás.

Estos elementos, tal como se discuten en la literatura, son factores esenciales que han
demostrado tener un efecto directo en la calidad de la colaboración (Dalcher et al., 2010):
Comunicación - intercambio de información abierto y eficiente.
Coordinación - objetivos compartidos y mutuos.
Apoyo mutuo - disponibilidad para ayudarse mutuamente y mostrar la flexibilidad para hacerlo.
Esfuerzos alineados - alineación de contribuciones con expectativas y prioridades.
Cohesión - existencia del espíritu colaborativo.
UNIDAD 3. LA EDUCACIÓN PARA ESTIMULAR LA COHESIÓN GRUPAL. FORMANDO RELACIÓN
POSITIVA ENTRE LOS MIEMBROS DEL GRUPO

UNIDAD 3.1. EDUCACIÓN PARA ESTIMULAR LA COHESIÓN GRUPAL.
La cohesión grupal (también llamada cohesión grupal y cohesión social) surge cuando los vínculos
vinculan a los miembros de un grupo social entre sí y al grupo en general.
Aunque la cohesión es un proceso multifacético, se puede dividir en cuatro componentes principales:
relaciones sociales, relaciones de tarea, unidad percibida y emociones (Forsyth, 2010). Los miembros
de grupos fuertemente cohesivos están más inclinados a participar fácilmente y permanecer con el
grupo.
Las fuerzas que unen a los miembros del grupo pueden ser positivas (recompensas basadas en
el grupo) o negativas (cosas que se pierden al abandonar el grupo).
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Los principales factores que influyen en la cohesión del grupo son: la similitud de los
miembros, el tamaño del grupo, la dificultad de ingreso, el éxito del grupo y la competencia externa
y las amenazas.
A menudo, estos factores funcionan mejorando la identificación de los individuos con el grupo
al que pertenecen, así como sus creencias de cómo el grupo puede satisfacer sus necesidades
personales.
La similitud de los miembros del grupo tiene diferentes influencias en la cohesión del grupo
dependiendo de cómo definir este concepto (Forsyth, 2010).
Las similitudes de los individuos en el fondo (por ejemplo, raza, etnia, ocupación, edad),
actitudes, valores y rasgos de personalidad tienen una asociación generalmente positiva con la
cohesión del grupo.
Los grupos pequeños son más cohesivos que los grupos grandes. A menudo, esto se debe a las
redes sociales, una teoría que dice que los miembros individuales de un grupo realmente se
esforzarán menos, porque creen que otros miembros compensarán la situación.Se ha encontrado que
la actividad social se elimina cuando los miembros del grupo creen que sus actuaciones individuales
son identificables, mucho más en grupos más pequeños.
Los criterios o procedimientos difíciles de entrada a un grupo tienden a presentarlos de
manera más exclusiva. Cuanto de más elite se percibe que es el grupo, más prestigioso es ser
miembro de ese grupo. La reducción del desacuerdo puede ocurrir cuando una persona ha sufrido
una iniciación ardua en un grupo. Si algunos aspectos del grupo son desagradables, la persona puede
distorsionar su percepción del grupo debido a la dificultad de entrada. Por lo tanto, el valor del grupo
aumenta en la mente del miembro del grupo.
La cohesión grupal se ha relacionado con una serie de consecuencias positivas y negativas
(Murphy, 1995).
La cohesión y la motivación de los miembros del equipo son factores clave que contribuyen al
rendimiento de una empresa. Mediante el desarrollo de la adaptabilidad, la autoestima, el
crecimiento de la motivación personal, cada miembro puede sentirse seguro y progresar en el equipo.
La actividad social es menos frecuente cuando hay cohesión en un equipo, la motivación de cada
miembro del equipo es considerablemente mayor.
La mayoría de los meta-análisis han demostrado que existe una relación entre la cohesión y el
rendimiento. Los grupos más pequeños tienen una mejor relación de cohesión y rendimiento que los
grupos más grandes. Carron (2002) descubrió que las relaciones de cohesión-rendimiento son más
fuertes en los equipos deportivos y clasificaron la fuerza de la relación en este orden (de más fuerte a
más débil): equipos deportivos, grupos que se forman con un propósito, grupos en entornos
experimentales.
Los grupos con objetivos de alto rendimiento fueron extremadamente productivos.
Satisfacción de los miembros. Los miembros de los grupos cohesivos también son más
optimistas y sufren menos problemas sociales que los de los grupos no cohesivos.
Ajuste emocional. La cohesión puede mejorar la toma de decisiones grupales en momentos de
estrés.
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UNIDAD 3.2. FORMANDO RELACIÓN POSITIVA ENTRE LOS MIEMBROS DEL GRUPO
El derecho a jugar está protegido en el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del
Niño, así como el derecho al deporte, que está específicamente contenido en otros tratados
internacionales. Por estas razones y por las muchas razones que se mencionan a continuación, UNICEF
sigue defendiendo este derecho como fundamental para la salud y el crecimiento de los niños en todo
el mundo.
•
•
•

El deporte es una poderosa herramienta social que reúne a personas de diferentes orígenes
étnicos, culturales, religiosos, lingüísticos y socioeconómicos.
El deporte desempeña un papel importante en la mejora de la salud física y mental, y en el
fomento de la ciudadanía activa y la inclusión social.
El deporte es un buen punto de entrada para la promoción de la educación basada en
habilidades para la vida y estilos de vida saludables, incluidos los valores de la condición física,
la nutrición adecuada y la forma de tomar decisiones que impacten positivamente en la salud.
La importancia del deporte para los niños.

La mejora del desarrollo físico y mental de los niños es sin duda la contribución más
importante de los deportes para niños.
• El deporte también es muy beneficioso para los niños: al practicar deportes, los niños
desarrollan habilidades físicas, hacen ejercicio, hacen nuevos amigos, se divierten, aprenden a
ser miembros de un equipo, aprenden a jugar limpio, mejoran la autoestima, etc.
• La mejora del desarrollo físico y mental de los niños es ciertamente la contribución más
importante de los deportes, pero la lista de valores que su hijo puede aprender y adquirir a
través de los deportes no termina aquí.
• Otros aspectos positivos son numerosos, lo que revela la verdadera belleza del deporte.
¿Qué beneficios puede venir del deporte?
La mayoría de los padres desean animar a los niños a practicar deportes para ayudarlos a
sentirse valorados. Cada niño puede tener éxito en un deporte u otro. Sin embargo, a los padres les
lleva tiempo encontrar el deporte adecuado para el niño. Por lo tanto, deben ser pacientes en la
selección de los deportes, ya que es un proceso que se verá recompensado a largo plazo.
Ninguna otra cosa en la vida les brinda a los niños la oportunidad de desarrollar rasgos de
carácter positivos y de absorber muchos valores de calidad como lo hace el deporte.
Aquí hay algunos beneficios que provienen al practicar deportes.
• El carácter y los principios morales de los niños se forman a través del juego limpio. Además,
los niños que participan activamente en los deportes pueden ser buenos modelos para sus
compañeros de la escuela, el vecindario o incluso el coro escolar, e inspirarlos a comenzar a
practicar también algunos deportes.
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• Practicar deportes les permite crear amistades que de otro modo no podrían haber
formado. Por ejemplo, las amistades que los atletas profesionales crean en el campo
permanecen intactas incluso cuando no están practicando deportes y, a menudo, duran toda la
vida.
• Los deportes reúnen a personas de todo el mundo, independientemente de su nacionalidad,
religión, cultura o color de piel.
• El trabajo en equipo y los beneficios de la interacción social entre los niños se ven mejor en
los deportes. Los niños aprenden que son parte de un equipo que requiere el mismo esfuerzo de
todos los miembros para tener éxito, así como también cómo ganar con clase y perder con
dignidad.
• Ellos ven las competencias dentro y fuera del campo como oportunidades para aprender de
su éxito y fracaso. Además, perder a menudo motiva a los niños a trabajar aún más para la
próxima vez.
• Aprenden a respetar la autoridad, las reglas, los compañeros de equipo y los oponentes
• El deporte es un importante entorno de aprendizaje para los niños. Numerosos estudios han
demostrado que los niños que practican deportes se desempeñan mejor en la escuela.
• También es en el deporte que se establece y se desarrolla el estado de los compañeros y la
aceptación de los compañeros.
• Las experiencias deportivas ayudan a construir una autoestima positiva en los niños.
• Además, participar en deportes puede ser una forma útil de reducir el estrés y aumentar los
sentimientos de bienestar físico y mental, así como de luchar contra la delincuencia juvenil, los
conflictos y los arrebatos agresivos.
• El deporte no es un privilegio de los ricos. En partes menos ricas del mundo, puedes ver a
niños corriendo por una pelota hecha a mano en calles polvorientas, o corriendo en la
carretera de casa a la escuela y de regreso. Para ellos también, el deporte es una fuente
inagotable de inspiración y felicidad.
• Mientras el niño esté involucrado en actividades deportivas, está en el mundo donde intenta
ser lo mejor que puede ser. Todos sus sentidos, el sistema locomotor y las capacidades
intelectuales están comprometidos. Al practicar deportes, su hijo no solo se volverá más
fuerte físicamente sino también mentalmente. Lo mejor de todo es que aprenderá a superar
los obstáculos y desafíos que se le presentarán. ¿No es eso lo que todos necesitamos?
Además, es importante permitir que su hijo descubra y explore otras cosas interesantes,
además de los deportes, para que no se sientan sofocados por su constante regaño sobre cómo el
deporte es bueno para ellos. Que vean los valores de los deportes por sí mismos. Sepa que la esencia
del deporte es unir a todas las personas en todo el mundo, independientemente de su origen social,
su situación financiera y el país de origen. Entonces, si crees que necesitas dinero para practicar
deportes, ¡estás equivocado!
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Figura 2.1. Impacto positivo y negativo del deporte en atletas jóvenes (Merkel, 2013)
Impacto en atletas jóvenes
Positivo
Físico
o Mayor actividad física.
o mejora de la aptitud
o Beneficios físicos, emocionales y de salud de por vida.
o Disminución del riesgo de obesidad.
o Minimizar el desarrollo de enfermedades crónicas.
o Mejora la salud
o Mejora las habilidades motoras.

Negativo
Físico
o Lesiones
o entrenadores no entrenados
o Precauciones de seguridad inconsistentes
o Falta de ciencia deportiva que influya en la política y la
práctica.

Psicológico
o Disminuir la depresión
o Disminuir los pensamientos suicidas.
o Disminuir las conductas de salud de alto riesgo.
o Aumentar los comportamientos positivos en los
adolescentes.
o Desarrolla habilidades motrices fundamentales.
o Mejora el auto -concepto / autoestima.

Psicológico
o Aumentar el estrés para ser un jugador de élite.
o Altas tasas de deserción.
o demasiado competitivo
o Expectativa inapropiada para lograr la beca / carrera
profesional.

Social
o Mejora las habilidades sociales
o proporciona lecciones de vida
o Mejora los comportamientos sociales positivos.
o Mejora las habilidades de gestión del tiempo
o Mejora los logros académicos.
o Ayuda a desarrollar la pasión y el establecimiento de
objetivos.
o Mejora el carácter.

Social
o Financiamiento inconsistente para asegurar equipos de
seguridad, lugares y participación igualitaria
o Gastos
o Desigualdad entre grupos (socioeconómico, étnico,
geográfico, género)

Figura 2.2. Impacto positivo y negativo del deporte en atletas jóvenes. Futuro de los deportes
juveniles propuestos cambios para resultados positivos.
Sociedad












Formación de entrenadores.
Hacer cumplir con la seguridad
deportiva
Aumentar la financiación
Educación en seguridad para
entrenadores.
Políticas y procedimientos
mejorados.
Mayor participación de grupos
desatendidos
Mayor disponibilidad de
instalaciones y campos.
Equipamiento de seguridad
adecuado
Reglas y reglamentos guiados por la
ciencia del deporte
Exámenes
físicos
de
preparticipación

Padres







La educación positiva a través de
los elogios apropiados y el énfasis
en la diversión más que ganar
Centrarse
en
objetivos
de
adquisición de habilidades
Refuerzo positivo antes, durante y
después de los juegos y las
prácticas.
Promover conductas de deseos
sobre:
 Deportividad
 Puntualidad
 Preparación (Ej., Vestimenta
adecuada, equipo, hidratación)
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Entrenadores

Destacar la diversión

No acentuar sobre la importancia de
ganar

Elogio positivo del equipo y de las
personas

Acentuar mas sobre la actividad
física que en el dominio de
habilidades.

Obtener formación sobre el
entrenamiento de atletas juveniles.

Proporcionar instrucción concorde
con la edad

Adquirir conocimientos de deportes
y reglas.

Adquirir conocimientos básicos de
acondicionamiento de la fuerza,
nutrición y principios de seguridad
deportiva.

Reconocimiento de lesiones /
primeros
auxilios,
incluyendo
enfermedades
por
calor
y
conmoción cerebral

PREGUNTAS DE AUTOCONTROL
Explica, cómo se forman los grupos deportivos, cuáles son sus principios básicos de acción.
Describir cómo estos procesos (objetivo, toma de decisiones, conflicto, gestión de las emociones)
tienen lugar en un grupo deportivo
Comentar qué valores de un grupo deportivo son los más importantes para alcanzar los objetivos
communes.
Pensar en cómo se pueden identificar las relaciones estrechas dentro de un grupo deportivo
CASO DE ESTUDIO:
ESTUDIO DE CASO
Describe un problema existente o cree uno propio en un grupo / equipo deportivo que involucre el
comportamiento agresivo del niño (violencia, acoso escolar);

Identifique dos o tres causas posibles y describa la complejidad del problema que involucra el
comportamiento agresivo del niño (violencia, acoso escolar);
Cree un juego activo para el grupo / equipo deportivo a través del cual el problema se pueda
resolver al menos parcialmente:
- Título del juego;
- Reglas del juego;
- Variaciones de juego (ejemplo: con / sin pelota y etc.);
- Describe cómo el juego podría resolver el problema;
- Dibujar el esquema del juego (si es posible).
Trabajo escrito (hasta 3 páginas; el trabajo debe escribirse en 1,5 espacios y en fuente de 12
puntos con un margen de 3 cm a la izquierda y 1,5 cm a la derecha, márgenes de 2,5 cm en la
parte superior e inferior de la página.
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UNIDAD 1. LA COOPERACIÓN DE PADRES Y ENTRENADORES COMO PILAR EN LA VIDA DE LOS
JÓVENES DEPORTISTAS
UNIDAD 1.1. ESTILOS Y MOTIVACIÓN DE LOS PADRES
Hoy en día, un gran número de niños y jóvenes participan en diferentes actividades deportivas, y el
deporte en sí mismo afecta enormemente a sus vidas. Según Smoll, Cumming y Smith (2011), se
estima que 60,3 millones de niños de 6 a 18 años de edad, que viven en los Estados Unidos, participan
en deportes como las Pequeñas Ligas de Béisbol, la Organización Americana de Fútbol Juvenil y los
Clubes de Niños y Niñas. Además, alrededor de 70,5 millones de jóvenes participan en actividades
deportivas de la escuela secundaria. El deporte en la era moderna se ha vuelto más accesible. La
moderna forma de comunicación y el rápido acceso a la información permiten a los niños y a los
padres aprender mucho sobre los deportes, e informarse sobre las actividades deportivas que un niño
desea realizar. Además, una forma de vida moderna y una exposición al mundo virtual ofrece muchas
oportunidades y nuevas actividades. Badrić y Prskalo (2011) afirman que el interés de los jóvenes por
las actividades deportivas se clasifica en segundo o tercer lugar, mientras que las actividades que no
requieren ningún tipo de actividad física se clasifican en primer lugar. Los autores concluyen que los
niños y los jóvenes en general prefieren lograr el placer y la alegría a través de una actividad que no
requiera esfuerzo físico. Debido a esto, los entrenadores tienen que trabajar más duro para presentar
los deportes y las sesiones de entrenamiento como algo interesante para los niños, y de esa manera
mantenerlos ocupados en los deportes. Se necesita mucho conocimiento y esfuerzo del entrenador
para crear sesiones de entrenamiento interesantes y ajustadas a los niños. Por otro lado, los padres
controlan la situación general y se forman grandes expectativas tanto de su hijo como del entrenador,
porque el deporte hoy en día ofrece mucho más que diversión, recreación y un estilo de vida
saludable. Es una oportunidad para obtener grandes beneficios.
Debido a la gran influencia impuesta por los padres en el éxito deportivo de los niños, los estudios
científicos están prestando mucha más atención a este tema. El éxito deportivo de un niño (Smoll,
Cumming y Smith, 2011) puede representarse como un triángulo de relación: entrenador-atleta-padre
(Imagen 1). Para establecer una cooperación de calidad, es necesario concienciar a todas las partes
interesadas de la necesidad de tener en cuenta la misma perspectiva, que es el beneficio de un niño y
su adecuado crecimiento mental y físico. Por esta razón, es esencial aceptar que los niños miren a sus
padres como modelos a seguir, aprendiendo sobre los valores cruciales de la vida, cómo tratar a sus
compañeros y entrenadores, cómo comunicarse, manejar la decepción, así como aprender sobre la
victoria y la derrota, el autocontrol y cómo tomar decisiones. Por otra parte, los entrenadores tratan
de dirigir las preocupaciones de los padres en la creación de una experiencia deportiva positiva y el
establecimiento de una colaboración eficiente con los padres. Los entrenadores son los que deben
poner más énfasis en la comprensión de las diferencias entre los modelos deportivos juveniles y los
profesionales.
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Figura 3.1. Triángulo relacional atlético: entrenador - padre - atleta

La participación de los jóvenes en actividades deportivas ofrece oportunidades de crecimiento en las
características físicas, mentales y sociales de un niño y de un joven en general. El deporte puede ser
percibido como parte de una sociedad, y es un área dentro de la cual se adquieren las habilidades
para enfrentar los desafíos de la vida. El deporte profesional, por el contrario, está explícitamente
orientado al comercio. El éxito financiero es de importancia primordial y depende en gran medida del
resultado final, es decir, de la victoria. Por lo tanto, el deporte profesional es muy respetado y atrae
un interés considerablemente mayor que antes. El problema se produce cuando los adultos imponen
por error el modelo profesional a lo que debería haber sido una experiencia recreativa y educativa
para los jóvenes: la llamada "profesionalización" del deporte para los jóvenes (Smoll, Cumming y
Smith, 2011).
Es evidente que los padres son importantes en el desarrollo de los jóvenes atletas. Creemos que
todos los padres deben tener y tienen en cuenta el interés superior, pero está bastante claro cuando
surgen los problemas. Lo que diferencia a los padres entre sí es su estilo de crianza (Smoll, Cumming y
Smith, 2011).
¿Cómo diferenciar los diferentes estilos de crianza?
Los padres desinteresados se caracterizan por una situación en la que los niños carecen de actividades
importantes para ellos. Tienen demandas muy pequeñas, un control débil, y no hay calidez ni apoyo.
Es importante que un entrenador reconozca este estilo de crianza y trate de hacer algo para
establecer una mejor relación entre un niño y un padre. La tabla 3.1. presenta las pautas para los
entrenadores.
Tabla 3.1. Cómo reconocercuando los padres están desinteresados y qué hacer en ese caso.
¿Cómo identificar?

¿Cómo actuar?

Ausente de los eventos y reuniones de
padres.

Hablar con los padres y descubrir las razones,
no hay que deducir

Olvidadizo

Explicar los valores del deporte

No apoya

Crear interés verdadero y apoyo para su hijo.
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Los padres excesivamente críticos se caracterizan por ser autoritarios, fríos, establecer reglas
firmes y, a menudo, castigar al niño (incluso físicamente), al tiempo que establecen una comunicación
unidireccional. Estos padres a menudo relacionan el fracaso de un niño con el suyo propio. En la table
3.2 se presenta cómo reconocerlo y qué hacer en este caso.
Tabla 3.2. Cómo reconocer a un padre excesivamente crítico o exigente.
¿Cómo identificar?

¿Cómo actuar?

Regaña.

Explicar la importancia de los elogios para la
autoestima infantil.

Nunca está del todo contento con los
logros.

Enfatizar las consecuencias negativas de las
críticas constantes al desempeño del niño.

Con más interés en el deporte que en su
hijo.

Mostrar con ejemplos cómo motivar e
instruir al niño.

Los padres que gritan desde detrás del banco son los padres cuya voz fuerte los diferencia
fácilmente de los demás. La mayoría de las veces se sientan detrás del banco, hablan demasiado y
atacan a todos con sus críticas y ataques. Cómo reconocerlos, y qué hacer en este caso se presenta en
la tabla 3.3.
Tabla 3.3. Cómo reconocer y qué hacer en caso de un padre que grita detrás del banco
¿Cómo identificar?

¿Cómo actuar?

Se sientan justo detrás del banquillo y
gritan.

No discutir durante la competición.

Gritan más fuerte que el entrenador.

Durante el descanso decirle directamente
que da un mal ejemplo.

Verbalmente abusivo hacia el equipo,
entrenadores, oponentes, ...

Encomendar tareas para mantenerlos
ocupados (mantener estatistícas, cuidar el
equipo).

Los entrenadores de la línea lateral son padres que asumen el papel de entrenador. No dudan
en dar consejos a los entrenadores, e incluso aconsejan a los atletas durante la competición. Este
estilo a menudo crea muchos problemas a los entrenadores, porque los padres desean imponer su
autoridad a cada atleta, y obligan a los atletas a escucharlos a ellos en lugar de a su entrenador. Lo
que hay que hacer en una situación en la que se encuentra este tipo de estilo de crianza se describe
en la Tabla 3.4.
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Tabla 3.4. Cómo reconocer y qué hacer cuando tienes un padre que es entrenador detrás de las líneas
¿Cómo identificar?

¿Cómo actuar?

Dan sugerencias al niño

No discutir durante el partido.

Interrumpen al entrenador en el trabajo.

Después del partido y en las reuniones de
padres, decirles lo confuso que es su
comportamiento.

Esperan que el niño les escuchen más que
el entrenador.

Decirles a los atletas que deben escuchar
las instrucciones del entrenador.
Si es posible, pedir a los padres que sean o
entrenadores o espectadores.

Los padres sobreprotectores son padres que siempre están preocupados, cautelosos con cada
movimiento que hace su hijo. Su mayor temor es que su hijo se lastime y, más a menudo, estos
padres son las madres. Esta situación específica se describe en la tabla 3.5.
Tabla 3.5. Cómo reconocer a un padre sobreprotector y qué hacer en este caso
¿Cómo identificar?

¿Cómo actuar?

Miradas preocupadas y comentarios.

Hablar con ellos sobre sus miedos a las
lesiones.

Amenazan con sacar al niño

Explicar las normas de seguridad.

Demasiado preocupados por el bienestar
del niño

Hablar sobre ganar y perder como parte
del deporte.

Considerando que el objetivo de los padres y del entrenador es el mismo, que es el bienestar del
niño y el crecimiento mental y físico adecuado, para lograr este objetivo, es necesaria una
interrelación bien establecida. Una buena relación entre un padre y un entrenador es un factor
importante para crear un ambiente motivador para el aprendizaje y la mejora del deporte. Una
relación de calidad puede dar como resultado información valiosa sobre el niño, su entorno, y todo
ello disminuye el número de malentendidos. Para tener una buena relación con los padres,
independientemente de su estilo, trate de obtener respuestas positivas de ellos a las siguientes 5
preguntas:
1 ¿Puede compartir a su hijo o hija con el entrenador (es decir, puede confiar en el entrenador y
aceptar su autoridad?)
2 ¿Puedes aceptar la decepción del niño?
3 ¿Puedes mostrar autocontrol delante del niño?
4 ¿Puedes dedicar algo de tiempo al deporte infantil?
5 ¿Puedes dejar que tu hijo tome sus propias decisiones?
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Si un padre (de cualquier estilo de crianza) puede entender el significado de la respuesta "sí",
será mucho más fácil cooperar y comunicarse con ellos.
Y finalmente, según Gould, Dieffenbach, Moffett (2002), las características de los padres cuyos
hijos son medallistas olímpicos son:
1 Están dedicados a su hijo
2 Sirven como modelo de vida activa
3 Exponen a sus hijos a diferentes deportes
4 Piden perseverancia y disciplina
5 Ellos alientan su participación, y no se centran en la victoria
6 Fomentan el optimismo (con una actitud de "puedes hacer esto")
7 Se ocupan del transporte de su hijo
8 Vienen a los entrenamientos y a las competiciones
9 Apoyan y animan a su hijo
UNIDAD 1.2. LOS ENTRENADORES COMO TRABAJO EMOCIONAL
Como es sabido, los entrenadores no son sólo un puente entre el conocimiento y los atletas,
sino que son alguien que cuida de su atleta. En su trabajo, tratan de controlar las emociones que
conciernen a los atletas y a los padres. El entrenamiento no es sólo enseñanza; es un momento en el
que los entrenadores transfieren su pasión por la enseñanza y su interés por lo que enseñan.
Según Maolin Ye y Ye Chen (2015) un profesor, y se podría decir un entrenador, debe tener
cuatro cualidades: interés positivo hacia los alumnos dentro y fuera del aula, paciencia en la
comunicación con los padres del alumno, llevarse bien con los colegas y respetar el liderazgo. Por lo
tanto, se espera que un entrenador tenga una actitud positiva ante la vida y que controle bien sus
propias emociones, porque ser entrenador no es sólo una actividad física, sino también una gran labor
emocional.
Todos los roles sociales están definidos por reglas. Por lo tanto, hay reglas que rigen el trabajo
de un entrenador. Los entrenadores deben seguir las reglas generales que están relacionadas con los
profesores. Como lo establece Winograd (2003, Maolin Ye y Ye Chen, 2015), los profesores deben
mostrar emociones como: 1) cuidar de sus alumnos y mostrar entusiasmo; 2) demostrar gran
entusiasmo y pasión por el conocimiento; 3) tratar de evitar demostrar emociones extremas en la
clase (ira, pena, alegría excesiva); 4) amar su trabajo; 5) tratar con humor sus propios errores y los de
los alumnos.
Podemos demostrar emociones cuando trabajamos (Maolin Ye y Ye Chen, 2015), pero como
una actuación superficial, una actuación profunda y una expresión natural de los sentimientos.
La actuación superficial tiene lugar cuando nuestros sentimientos internos son diferentes de
nuestras emociones superficiales demostradas. En estas situaciones, uno exhibe el estado emocional
que se espera. Por ejemplo, elogiamos a todos los niños con el mismo entusiasmo por la misma
actuación, pero no significa que lo percibamos igual.
La actuación profunda implica situaciones en las que los sentimientos individuales y las
peticiones para expresar las emociones son inconsistentes. Una persona cambia las emociones
internas para armonizar el sentimiento interno con la expresión emocional necesaria. Por ejemplo,
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cuando un deportista comparte sus preocupaciones, intentamos sentir realmente cómo se siente
para ofrecerle ayuda y consejo.
La expresión natural de los sentimientos está relacionada con la verdadera expresión de lo que
sentimos, por lo que hay una coherencia entre lo que sentimos y lo que expresamos. Expresamos
nuestras emociones tal como son.
Finalmente, podemos concluir que, según los estudios de Ye y Chen (2015), la actuación
superficial aumenta el agotamiento emocional y disminuye el placer en el trabajo, mientras que la
actuación profunda y la expresión natural de los sentimientos disminuye el agotamiento y aumenta el
placer en el trabajo. Se debe prestar especial atención a los sentimientos personales para proteger la
propia salud mental.
UNIDAD 1.3. ENTRENADOR - REUNIÓN DE PADRES

La clave de una cooperación exitosa con los padres es planear una reunión de padres antes de
que empiece la temporada. Para que la reunión sea un éxito, es necesario planear con antelación
tanto el propósito de la reunión como la propia reunión. Es especialmente importante usar esta
reunión como prevención a posibles problemas durante la temporada. Para decirlo de forma sencilla,
la celebración de una reunión de padres merece el esfuerzo y el tiempo, para asegurar el apoyo
necesario tanto para el niño como para el entrenador.
El propósito de una reunión entre el entrenador y los padres es:
a) Mejorar la comprensión de los padres de los jóvenes atletas;
b) Obtener la cooperación y el apoyo de los padres.
Es bastante común que los entrenadores duden en organizar una reunión de padres, porque
se sienten inseguros al dirigir un grupo de adultos. Las personas por su naturaleza no quieren hacer
cosas para las que no están calificados o no tienen experiencia previa. Los entrenadores que
organizan reuniones afirman que no es una experiencia adquirida, y enumeran una variedad de
beneficios de estas reuniones como una buena inversión. Cuando se planifican las reuniones, es
necesario planificarlas lo antes posible y antes de que empiece la temporada; deben ser sencillas, bien
preparadas y organizadas, con un plan claro. La reunión debe organizarse sin la presencia de los
atletas (Smoll, Cumming y Smith, 2011).
A continuación se propone el contenido de la reunión:
1. Apertura
- Agradézcales su presencia e interés
- Preséntate a ti mismo y a tu equipo; dale a los padres tu información de antecedentes
2. Objetivos - qué metas y valores quieres alcanzar
3. Detalles del programa
- Equipo para el entrenamiento
- Horarios de los entrenamientos
- Las principales reglas y directrices
- Normas especiales para el nivel de conocimientos y el nivel de competencia
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- Cuestiones médicas (examen médico, etc.)
- Seguro
- Sistema de comunicación
- Otros eventos
4. Papel del entrenador
- ¿Cuáles son las responsabilidades básicas del entrenador
5. Papel de los padres
- Responsabilidades y límites de los padres
6. Relación entrenador-padre
- Tiempo para reuniones, importancia de la comunicación en dos direcciones
7. Cierre de la reunión
- Preguntas de los padres
La reunión de pretemporada con los padres puede utilizarse para comunicar los papeles y
expectativas y, lo más importante, la comprensión mutua. Es importante averiguar lo que los padres
esperan y lo que perciben como su responsabilidad, porque es la única manera de formular reglas de
conducta.
En una reunión previa a la temporada:
1. Pida a todos los padres que escriban lo que crean que es el final de la frase (es deseable que
haya más respuestas):
- Como padre espero de un entrenador que...
- Como padre, soy responsable de...
2. Haz tú mismo la misma tarea:
- Como entrenador espero que los padres...
- Como entrenador, soy responsable de...
3. Recoger las respuestas, analizarlas con los padres y hacer una lista de las expectativas y
responsabilidades de ambas partes participantes
- Si hay demasiados padres, pídeles que vengan a la reunión con sus respuestas o dales que lo
hagan como tarea.
4. Llegar a un acuerdo con ellos sobre las Reglas de conducta
Se recomienda hacer un ejercicio en la primera reunión de padres, y hacer una lista común de
responsabilidades y expectativas.
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UNIDAD 2 COMUNICACIÓN - ESCUCHA ACTIVA Y RETROALIMENTACIÓN
UNIDAD 2.1. ESCUCHA ACTIVA

¿Qué es la escucha activa?
La escucha activa consiste en dirigir la atención a lo que la persona dice y siente, además de
dar la retroalimentación adecuada mediante el uso de palabras, para comprender el mensaje que se
dirige a usted (palabras y sentimientos). Su objetivo como oyente activo es comprender
verdaderamente a la persona que le habla, junto con su perspectiva (tanto si está de acuerdo como si
no), y devolver esa misma comprensión al hablante, para confirmar que ha entendido correctamente.
La escucha activa evita los malentendidos, respeta las actitudes, opiniones y sentimientos de los
demás, y el interlocutor se siente agradable en una conversación de este tipo.
¿Qué es la escucha no activa?
Como deseamos desarrollar la escucha activa, debemos saber lo que no es la escucha activa:
- Pseudo escucha - cuando pretendemos escuchar, pero en realidad no lo hacemos;
- Escucha de una sola capa - cuando sólo escuchamos la parte verbal del mensaje, y no prestamos
atención a la connotación;
- Escucha selectiva - escuchamos sólo lo que queremos y nos interesa;
- Rechazo selectivo - escuchamos todo, pero rechazamos lo que no nos gusta;
- Arrebato de palabras - el oyente sólo escucha tanto como para arrebatar la oportunidad de hablar
por sí mismo;
- Escucha defensiva - el oyente es emocional;
- Escuchar en una emboscada - escuchar para atacar al orador.
Empatía y escucha activa
La escucha activa es una oportunidad para expresar nuestra empatía. Esto significa que
hacemos saber a los demás que les estamos enviando un mensaje:
- "Entiendo lo que dices".
- "Estoy interesado y me importa".
- "Te acepto como persona tal como eres".
- "Respeto su opinión".
Los elementos de la escucha activa incluyen:
• Decidir "Quiero ser un oyente activo". ¿Cómo lograr esto? Aquí hay algunos consejos:
 Al principio de la conversación, te dices a ti mismo: "Esta vez escucharé activamente"
 Evita todas las distracciones
 Cuando quieras decir algo, "muerde tu lengua"
• No interrumpa
 No adivine lo que alguien quería decir
 No termines las frases de otras personas
Si necesitas parar por falta de tiempo:
1) Discúlpese;
2) Explique por qué está interrumpiendo
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3) Resume antes de irte ("Lo siento, realmente necesito interrumpir porque tengo una reunión
a la que asistir...", "Realmente lo entiendo, y trataré de...")
• Reflexionando
 Repita las palabras de la otra persona para asegurarse de que ha escuchado
correctamente, y que no está adivinando lo que la otra persona ha dicho:
R: No puedo seguir así. Entreno lo mismo todos los días, y no hay ninguna mejora.
B: Creo que esto te está frustrando.
 Mira a una persona directamente a los ojos, pero no mires
 Evitar los movimientos perturbadores que llamen su atención
• Lenguaje corporal
Indique con su cuerpo que está escuchando (¿cómo?): muestre que está escuchando usando
la postura correcta (reflejo en el espejo).
Mostrar empatía, reconocer los sentimientos de los demás y una confirmación verbal de los
sentimientos de los demás debe apoyarse en el lenguaje corporal, las expresiones faciales y otros
medios apropiados.
• Pedir una explicación
Si al hablar con la otra persona y algunas cosas no están claras, pida una
explicación. Pregúntele a la otra persona exactamente lo que quiere decir.
Por ejemplo:
A: No puedo seguir así. ¡Estoy fallando en todo!
B: ¿Qué quieres decir? Dame un ejemplo, ¿en qué estás fallando? ¿Cómo has llegado a esa
conclusión?
Uno debe evitar las suposiciones, porque llevan a malentendidos...
• Parafraseando
En la menor cantidad de palabras posible, resuma la declaración de la otra persona, usando
sus propias palabras, para asegurarse de que ha entendido correctamente, y que ha recibido la
esencia del mensaje. Repita la declaración usando sus propias palabras, para que la otra persona
pueda hacerle saber si usted ha entendido o no. Utilice la paráfrasis cuando no entienda el mensaje
de la otra persona. Esto se refiere únicamente al contenido del mensaje, sin darle ningún valor, juicio
o interpretación.
Sólo estamos indicando que queremos entender mejor al orador:
 "Si le he entendido bien..."
 "Parece que realmente crees en eso..."
 "¿Significa que..."
UNIDAD 2.2. RESPUESTA EFECTIVA
Los padres necesitan estar informados sobre las actuaciones de sus hijos, así como sobre todas
las demás cosas que son beneficiosas para ellos. Por lo tanto, los entrenadores deben estar
preparados para responder a las preguntas y estar abiertos a los padres. Siempre debemos tener en
cuenta que la comunicación es una calle de doble sentido. Si los entrenadores mantienen la
comunicación abierta, es muy probable que la relación con los padres sea constructiva. Fomentar una
comunicación de doble sentido no significa que la comunicación de los entrenadores esté en peligro.
Fomentar una comunicación de doble sentido es un llamado abierto a los padres para que expresen
su verdadera preocupación, con la certeza de que el entrenador los escuchará. De lo que tenemos
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que ocuparnos es de cuándo y dónde tendrá lugar esa comunicación. Esta comunicación no debe ser
durante el entrenamiento, la competición o en presencia de jóvenes atletas.
Los problemas más comunes entre los entrenadores y los padres surgen en las perspectivas
sobre el rendimiento de un niño. Por ello, se recomienda el uso de un sistema de medición del
rendimiento, no sólo porque proporciona una información valiosa a los atletas, sino también porque
puede ser una fuente objetiva de evaluaciones para los padres. Haga una lista de otros asuntos
importantes relacionados con el niño, como: la comunicación con otros niños, el comportamiento
durante los entrenamientos, la comunicación con el entrenador. Para cada reunión con los padres,
sea lo más específico posible, respalde sus declaraciones con ejemplos (tome nota de todos los
elementos importantes, para tener argumentos mientras habla con los padres). Al establecer buenas
relaciones con los padres, los entrenadores deben ser conscientes de que la mayoría de los padres
son realmente entusiastas y se preocupan verdaderamente por sus hijos. Por ello, es necesario enviar
una retroalimentación adecuada, de manera oportuna, sobre los temas que son importantes para el
desempeño de su hijo en los deportes.
UNIDAD 3 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Desarrollo de habilidades para la resolución de conflictos y la cooperación con los padres en
este campo
¿Qué suelen hacer los adultos cuando los niños están en conflicto?
1 Castigar - para los niños, el castigo y el comportamiento a menudo no están conectados.
2 Afrontar las consecuencias - un comportamiento inaceptable relacionado con las
consecuencias.
3 Adoptar el enfoque de la resolución de problemas - el comportamiento es visto como el
problema que debe ser resuelto.
En los tres enfoques, un padre elige un castigo o una consecuencia negativa sin incluir al niño
en el proceso de toma de decisiones.
¿Cuál es la alternativa?
La relación entre la justicia retributiva y la justicia restitutiva se representa en el cuadro 3.6., y
muestra una nueva perspectiva de las situaciones de comportamiento específicas que pueden ser un
problema. La justicia restitutiva, como modelo presentado por Belinda Hopkins (2002), es una forma
dinámica e innovadora de hacer frente a los conflictos en las escuelas mediante la promoción de la
comprensión y el proceso de curación después de asignar la culpa o el castigo. Puede establecer un
sistema ético de atención y justicia, que hace de las escuelas un lugar más seguro y feliz, no sólo
reduciendo los conflictos, sino también desarrollando aptitudes de ciudadanía activa, alto grado de
autoestima, comunicación abierta y trabajo en equipo de los estudiantes.
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Tabla 3.6. Justicia Retributiva vs Justicia Restaurativa

1
2
3
4
5

JUSTICIA RETRIBUTIVA

JUSTICIA RESTAURATIVA

La mala conducta vista como romper las
reglas

Mal comportamiento visto como daño
hecho por una persona / grupo a otro

Establecer la culpa, enfocarse en el pasado
(¿qué pasó?)

Concentrarse en la resolución de
problemas expresando sentimientos y
necesidades y cómo satisfacerlos en el
futuro

La figura de autoridad decide sobre la pena

Diálogo y negociación de todo incluido.

Imposición de dolor o desagrado

Restaurar a ambas partes con el objetivo
de reconciliación y reconocer las
responsabilidades de las opciones

Atención a las reglas y obediencia a las
reglas.

Atención a la relación y logro del resultado
mutuamente deseado.

Conflicto impersonal y abstracto.

El conflicto es personal con la oportunidad
de aprender de él.

Un daño social sustituido por otro.

Centrarse en la reparación de lesiones
sociales.

Otros vistos como espectadores

Otros involucrados
negociación.

La responsabilidad se define como recibir
el castigo.

La rendición de cuentas se considera como
comprender el impacto de las acciones,
responsabilizarse de las elecciones y
sugerir formas de reparar el daño

en

facilitar

la

El papel de los padres en el conflicto
Invita a los niños / atletas a abordar juntos lo que sucedió
Pregunta a todas las partes en conflicto cuáles son sus necesidades y cómo pueden
satisfacerse en el futuro
Apoyar la negociación entre los bandos involucrados.
Apoyar la comprensión de que el conflicto afecta a todas las personas alrededor
Acordar consecuencias y acciones.

Cuando el conflicto ocurre ...
En un conflicto entre atletas menores de edad, los padres deben participar en la resolución de
conflictos.
1 Invitar a los padres
2 Explicar objetivamente la situación de conflicto.
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3 Preguntar a los padres qué piensan ellos.
4 Decir lo que hiciste para resolver el conflicto.
5 Explicar su papel en la resolución de conflictos.
Si los padres están en conflicto contigo ...
1
2
3
4
5
6

Mantén la calma, no levantar la voz, suavizar la información expresando emociones
De manera no verbal, intenta mostrar que estás escuchando, míralos a los ojos.
Demuestra que entiendes su angustia
Ofrece tus argumentos
Acordar un plan de actividades.
Si sigue ocurriendo, ofrézcales hablar con sus superiores.

Los errores y los conflictos suelen ocurrir a todos, y no debemos presentarnos a nosotros
mismos y a los demás como infalibles. Los errores deben ser aceptados. Si un padre señala nuestro
error, debemos aceptarlo, y hacer un plan para cambiarlo. Nuestra aceptación de cometer un error
enseña a los niños a comportarse de la misma manera, y entonces no hay necesidad de hacer un
cambio necesario.
Por ejemplo: Realmente no me di cuenta de que el niño estaba enfermo/enfermo por algo... y
lo siento mucho. Voy a inmediatamente... Y espero que...; pero no en un tono sumiso, sino con
confianza e integridad.
Se recomienda que los atletas hablen de esto, especialmente sobre el modelo de justicia
restaurativa y una nueva forma de tratar el conflicto.
PREGUNTAS DE AUTOCONTROL
Haga una lista de las expectativas y responsabilidades de los padres y entrenadores.
¿Cuáles son algunas reglas emocionales que se te ocurren?
¿Qué tan difícil o fácil es cumplirlas?
¿Qué factores influyen en la disposición y la capacidad de seguir estas reglas?
¿Qué significa "parafrasear"?
¿Qué es la justicia retributiva y restauradora?
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SECCIÓN DE CONOCIMIENTOS/TAREAS DE ESTUDIO
ESTUDIO DE CASO
Llévame a la victoria
Reglas del juego: Los miembros del equipo se dividen en parejas. Una parte de la cancha se
utilizará como polígono de entrenamiento con obstáculos (cuantos más obstáculos mejor). Un
participante tendrá los ojos vendados (y no debe ver el campo de entrenamiento con obstáculos
de antemano), mientras que el segundo participante será el que lo guíe. La regla es que la
persona que guíe al colega con los ojos vendados no debe tocarlo, sino que debe usar palabras
para guiarlo con seguridad hasta la línea de meta. El primer equipo que cruce la línea de meta
gana. Los obstáculos no deben ser movidos o tocados.
Variaciones: En el caso de los niños más pequeños, los obstáculos deben ser de material más
blando, para evitar lesiones.
Resolución del problema: Este juego se basa en confiar en su compañero para que le lleve a la
línea de meta con seguridad. Ambos participantes están impulsados por la necesidad de ganar, y
deben confiar el uno en el otro para hacerlo. Más obstáculos y su complejidad resultarán en un
vínculo más fuerte entre los dos jugadores.
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DESCRIPCIÓN
Desarrollar e implementar enfoques innovadores con el objetivo de proteger y empoderar a los
niños y jóvenes en la sociedad. El módulo presta especial atención a capacitar a los niños y jóvenes de
grupos sociales vulnerables para la inclusión social a través del deporte.
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UNIDAD 1. EL PAPEL DEL DEPORTE EN EL DESARROLLO DE CAPACIDADES COMUNITARIAS
UNIDAD 1.1. CAPACIDAD Y DESARROLLO DE CAPACIDADES
Capacidad : es el conocimiento y habilidades de individuos u organizaciones.
La capacidad de la comunidad es un proceso que aumenta los activos y atributos que esta
misma puede utilizar para mejorar la vida de las personas (Laverack, 2005)
El desarrollo de capacidades es el desarrollo y fortalecimiento de recursos humanos e
institucionales.
El UNPD define el desarrollo de capacidades como el proceso a través del cual los individuos,
organizaciones y sociedades obtienen, fortalecen y mantienen las capacidades para establecer y
alcanzar sus propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo.

Figura 4.1. Proceso de desarrollo de la capacidad (CD) (PNUD, 2007)

UNIDAD 1.2. DESARROLLO COMUNITARIO Y SOSTENIBILIDAD COMUNITARIA
•
•

El desarrollo comunitario se basa en la premisa de que la sostenibilidad de la comunidad
puede mejorarse con el tiempo de manera autosuficiente y orientada a la acción.
La capacidad se evalúa de manera diferente para cada comunidad, pero se relaciona con la
calidad y cantidad de recursos humanos, físicos y financieros que una comunidad tiene para
ayudar con el proceso de cambio (Vail, 2007: 574).
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UNIDAD 1.3. NATURALEZA SOCIAL DEL DEPORTE EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE
CAPACIDADES COMUNITARIAS
La definición de deporte ofrecida por el Consejo de Europa (2001):
«"Deporte significa todas las formas de actividad física que, a través de la participación
informal y organizada, tiene como objetivo expresar o mejorar la condición física y el bienestar
mental, formar relaciones sociales u obtener resultados en la competencia en todos los niveles».
El deporte tiene un potencial significativo para el desarrollo social, especialmente en la
construcción de- habilidades locales, conocimiento y recursos, aumentando la cohesión social,
facilitando el diálogo comunitario, el desarrollo del liderazgo y fomentando la participación cívica
El deporte podría contribuir más a la sociedad de manera indirecta, a través de una
contribución positiva a las relaciones con los "educadores" y demás.
Para muchos jóvenes, el deporte tiene un impacto significativo en:
 política educativa
 evitar la exclusión social y la violencia
 una mejor integración entre los jóvenes con discapacidades
 promoción del estilo de vida saludable
Las prácticas de "deporte para el desarrollo" (S4D) pueden facilitar eficazmente las dimensiones
de la capacidad de la comunidad en la construcción de:
- habilidades locales, conocimientos y recursos,
- aumentar la cohesión social,
- facilitar estructuras y mecanismos para el diálogo comunitario.
- desarrollo de liderazgo
- fomentar la participación ciudadana.
El desarrollo basado en el deporte a menudo genera un gran interés por parte de los residentes,
financiadores y responsables políticos.
Al aplicar los principios del desarrollo de la capacidad de la comunidad, el deporte puede estar en
una posición única para mejorar las iniciativas de desarrollo comunitario sostenible
UNIDAD 1.4. ESQUEMA DE PROGRAMAS EXITOSOS
Planificación.
• Asociaciones y objetivos acordados: Es de vital importancia tener un entendimiento
mutuo entre todas las partes interesadas
• Objetivos y objetivos: Las partes vitales de un proceso de consolidación son: el
establecimiento de objetivos, objetivos y programas de trabajo asociados claros y
medibles, con estrategias cuidadosamente planificadas y acordadas para el desarrollo del
deporte comunitario. Los objetivos y los indicadores de desempeño deben ser establecidos
por personas que entienden los problemas locales, junto con escalas de tiempo realistas.
• Dotación de personal: Todo el personal debe estar en el puesto antes del inicio del
programa y contribuir al desarrollo de la estrategia
• Identidad y estado: Se debe establecer una identidad apropiada y un desarrollo
profesional relevante para el desarrollo exitoso de deportes comunitarios.
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Impartición del Programa
• Empoderamiento y Responsabilidad Los participantes deben estar preparados para influir
en el estilo, la organización y el ambiente de las oportunidades deportivas locales
• Sostenibilidad Si el programa tiene un límite de tiempo, se debe considerar la
sostenibilidad desde el inicio.
• Gestión Es de vital importancia aclarar los canales de mando desde el principio
• Dotación de personal Las iniciativas deportivas dentro de los grupos socialmente excluidos
requieren un conjunto de habilidades específicas - capacidad deportiva, habilidades de
comunicación y empatía con personas que pueden estar poco motivadas para participar
• Capacitación Los socios deben contar con programas de capacitación en habilidades de
desarrollo comunitario
• Instalaciones Las instalaciones deben ser locales, ya que la comunidad las utiliza.
• Logística Animar a los clubes y organizaciones locales a trabajar con sus grupos objetivo
Participantes
• Identificación de los posibles participantes
o Los individuos o grupos excluidos socialmente pueden ser difíciles de alcanzar y,
por lo general, no ponen el deporte en una lista alta de prioridades.
o Se debe hacer un gran esfuerzo para ayudar a estas personas/grupos, mediante el
uso de campañas de sensibilización e iniciativas de motivación a nivel de la
comunidad local.
• Atraer Participantes
o Utiliza varios lugares para la popularización, como centros de empleo, centros de
negocios, oficinas de carreras, oficinas de la comunidad local, etc.
o Asegúrate de que la campaña de divulgación sea informativa concisa y
claramente estructurada: horarios, lugares, fechas de inicio, actividades, costo,
bienvenida para principiantes, punto de contacto
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¿Cómo hacer que los miembros de la comunidad tomen una participación a largo plazo en el
deporte?
• Proporcionar una amplia variedad de actividades.
• Animar a los principiantes
• Proporcionar oportunidades en instalaciones accesibles
• Proporcionar transporte si es necesario
• Proveer el equipo necesario
• Ejecutar actividades durante el día, especialmente las tardes.
• Sea confiable: si se predice una actividad, asegurarse de que se lleve a cabo
• Utilizar el mismo líder en cada sesión para establecer una buena relación.
• Preguntar qué actividades se desean y su tiempo y ubicación óptimos.
• Esperar un comienzo lento
• Dejar tiempo para el contacto con la comunidad y el trabajo de desarrollo.
• Monitorear y evaluar constantemente el programa.
• Reconocer que la mayoría de los usuarios estarán más interesados en la diversión que en
los altos niveles de competencia
• Siempre tener en cuenta que los diferentes grupos tienen diferentes necesidades

UNIDAD 2. EL EMPODERAMIENTO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL DEPORTE
UNIDAD 2.1. EXCLUSIÓN SOCIAL
La exclusión social puede tomar diferentes formas, como la falta de acceso al poder, el
conocimiento, los servicios, las instalaciones, la elección y la oportunidad.
„La exclusión social se refiere a lo múltiple y cambiantes factores que hacen que las personas sean
excluidas de los intercambios, prácticas y derechos normales de la sociedad moderna "
(Comisión de las Comunidades Europeas 1993)
Una sociedad socialmente inclusiva se define como aquella en la que todas las personas se
sienten valoradas, se respetan sus diferencias y se satisfacen sus necesidades básicas para que
puedan vivir con dignidad (Cappo, 2002)
UNIDAD 2.2. DEPORTE E INCLUSIÓN SOCIAL
El deporte es una oportunidad de actividad social, de hacer amigos, de crear redes que
reduzcan el aislamiento social, de comunicarse y de jugar.
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Figura 4.2. Inclusión en el Deporte Infantil
(https://www.icoachkids.eu/diversity-and-inclusion-in-sport.html;
https://www.verywellfamily.com/sports-for-children-with-physical-disabilities-1256963)

Figura 4.3. Deporte e Inclusión
UNIDAD 2.3. HACIA UN DEPORTE SOCIALMENTE INCLUSIVO
Experiencias positivas para individuos dentro de programas deportivos que pueden aumentar
el potencial de impacto social positivo.
Tener un liderazgo creíble en los programas de entrenamiento.
Involucrar a los jóvenes en la toma de decisiones.
Resaltar la importancia de las relaciones sociales enfocadas en los procesos de aprendizaje.
Acceso al deporte en un término de inclusión: Los niños deben participar en la red de
actividades deportivas para aumentar la capacidad social e interpersonal
Agencia - inclusión necesita instituciones. Proyectos que involucran a jóvenes excluidos en la
toma de decisiones (Long et al. 2002) porque los programas deportivos parecen ser más exitosos
cuando tienen un liderazgo efectivo, preferiblemente local.
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INDIVIDUAL

COMMUNITY

Figura 4.4. Cambio de enfoque del individuo a la comunidad
El deporte y la actividad física no son a priori buenos o malos para los niños, ¡pero tienen el
potencial de producir resultados tanto positivos como negativos!
•
•

•
•

Crear las condiciones necesarias para que el deporte tenga resultados beneficiosos.
Realizar acciones e interacciones de entrenadores y profesores de manera que influyan en la
medida en que los niños y jóvenes experimenten aspectos positivos y se den cuenta del gran
potencial del deporte.
Los efectos del deporte estarán determinados por la frecuencia e intensidad de la
participación y el grado de adherencia a lo largo del tiempo de los participantes.
La mejora de la condición física y la salud tienen implicaciones para el desarrollo de
habilidades técnicas y sociales y, en particular, de actitudes y valores.
Deberíamos discutir y preguntarnos
¿Puede el deporte contribuir de manera distintiva y de gran alcance a importantes resultados
sociales amplios?
¿Puede el deporte unir a personas de diferentes orígenes?
¿Puede el deporte actuar como una fuerza de transformación y cambio social?
¿Puede el deporte contribuir a la inclusión social?

SÍ - ¡el deporte PUEDE contribuir de manera distintiva y de gran alcance a importantes
resultados sociales amplios!
SÍ - ¡el deporte PUEDE reunir a personas de diferentes orígenes.
SÍ - ¡el deporte PUEDE actuar como una fuerza para la transformación social y el cambio!
SÍ - ¡el deporte PUEDE contribuir a la inclusión social!

UNIDAD 3. EL EMPODERAMIENTO DE GRUPOS SOCIALES VULNERABLES A TRAVÉS DEL
DEPORTE
UNIDAD 3.1. DEFINIENDO LA VULNERABILIDAD SOCIAL
“Un número de unidades de cualquier cosa muy cerca unas de otras” (E.S.Bogardus)
“Cuando dos o más personas se unen y se influyen entre sí" (Ogburn y Nimkoff)
“Un agregado de individuos que está organizado y que tiene intereses y actividades comunes“
(Arnold Green)

Muy a menudo existen grupos de personas como - personas sin hogar, inmigrantes, minorías
nacionales, personas relacionadas con la pobreza, diferentes razas/color de piel, niños con discapacidades etc
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Figura 4.5. Individuos que no son aceptados de forma igualitaria por el resto de la sociedad
(https://activeforlife.com/kids-with-disabilities-active-for-life)
La "vulnerabilidad social" es el producto de las desigualdades sociales: aquellos factores sociales
que influyen en la susceptibilidad de varios grupos para perjudicar y gobernar su capacidad de
respuesta (Cutter et al. 2003)
Los grupos vulnerables están relacionados con niños, jóvenes o atletas muy jóvenes que están
siendo discriminados de alguna manera por el resto del entorno.
Nuestra misión es encontrar una manera de volver a comprometer a esas personas como un
componente equitativo del medio ambiente (sociedad) a través del deporte.
Al observar este tema, hay términos que se superponen como "exclusión social", "marginación
social" y "la clase marginada", para describir grupos de personas que no tienen acceso a una gama de
recursos y beneficios sociales deseables (Sandford et al. 2006) y a veces, estos términos podrían
usarse indistintamente

Figura 4.6. Connecting individuals in group
(https://virtualteambuilders.com/author/michael-spiar/page/10/)
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UNIDAD 3.2. DIMENSIONES FUNCIONALES
Hellison cree que los educadores siempre deberían preguntarse si vale la pena el método de
enseñanza y si funciona en lo que estamos trabajando
El modelo de responsabilidad de Hellison: Enseñanza de la responsabilidad personal y social
(TPSR), presenta 6 niveles de comportamiento entre los niños (de 0 a 5)
Por ejemplo, el nivel cero se ve como un empujón, un comportamiento insultante y un juego agresivo
(presente entre los niños vulnerables a nivel social, que a menudo son acosados), donde el nivel 5
presenta valores TPSR integradores en otras áreas de la vida
For instance, level zero is presented as shoving, insulting behaviour and aggressive play
(present among socially vulnerable children – which are often being bullied), where level 5 presents
the integration of TPSR values into other areas of life.
Nivel 0 - Egocéntrico: falta de autocontrol, no es jugador de equipo

Nivel 1 - Respeto de los derechos y sentimientos de los demás: autocontrol y resolución pacífica
de conflictos.
Nivel 2 - Esfuerzo y cooperación: llevarse bien, tener iniciativa, intentar nuevas tareas
Nivel 3 - Autodirección: estar en la tarea, establecer objetivos personales y resistir la presión de
los compañeros.
Nivel 4 - Ayuda a los demás y liderazgo: muestra interés, sensibilidad y preocupación por los
demás en la clase.
Nivel 5 - Llevar el TPSR fuera del gimnasio: integrar los valores del TPSR en otras áreas de la vida
- ser modelos a seguir
El modelo TPSR de Hellison podría usarse con éxito para eliminar la violencia sobre los niños
socialmente vulnerables en las escuelas (principalmente escuelas primarias y secundarias)
Además de este modelo, hay algunas habilidades que deben aplicarse y son de particular
importancia, como se muestra a continuación:
1 Cooperar con la familia de los niños.
2 Cohesión estimulante del grupo.
3 Uso de estrategias de educación inclusiva.
4 Promover el sentido cívico.
5 Identificar situaciones peligrosas
Hay una gran cantidad de programas de intervención diseñados para volver a involucrar a los
jóvenes "desafectados" o "desconectados", lo que aumenta las aspiraciones y promueve el desarrollo
social positivo (Long et al. 2006; Merton y Parrott 1999)
Es necesario diseñar un programa de actividad física aplicable en un entorno sociocultural
concreto que incluya a niños socialmente vulnerables con un impacto a largo plazo.
Tales programas deberían facilitar el desarrollo personal y social positivo en los jóvenes,
desarrollando el trabajo en equipo.
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Sin importar el programa de actividad física, los jóvenes desconectados deben tener privilegios al
unirse a esos programas, tales como:
• Descuento o participación gratuita
• Transporte gratuito para asistir al programa
• Participar igual que los demás…
Toda la sociedad debería tener los beneficios de volver a involucrar a los niños excluidos
socialmente. ¡Los niños deben tener un sentido de pertenencia!
UNIDAD 3.3. EL PAPEL DEL DEPORTE
El deporte puede hacer una contribución considerable al contribuir a una amplia gama de resultados
sociales positivos:
• Reducción del crimen juvenil
• Mejora el estado físico y la salud
• Absentismo escolar reducido
• Mejora de las actitudes hacia el aprendizaje entre los jóvenes y la provisión de
oportunidades para la "ciudadanía activa" (Sport England 1999)
“Ser mujer y de Bangladesh, Pakistán, África e India acentúa la diferencia en la participación“ (Carroll,

1993). Se necesita empoderar a esos grupos para superar las diferencias obvias que nosotros manejamos todos
los días .

Figura 4.7. Rompiendo el hielo
(https://muslimlink.ca/news/hitting-the-home-court-in-hijab-muslim-canadian-womenand-sports; https://www.alaraby.co.uk/english/society/2016/8/8/egyptian-beachvolleyball-player-breaks-bikini-norm-with-hijab)
El desarrollo de la competencia física básica, que se lleva a cabo a través de la calidad del
programa de educación física, tiene un efecto poderoso sobre la autoestima, la confianza y la
aceptación por parte de los compañeros (Bailey, 2000)
Los jóvenes con discapacidades tenían muchas menos probabilidades de participar en
actividades deportivas extraescolares o extraescolares (Finch et al., 2001)
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¡Es esencial que los niños y los jóvenes tengan oportunidades de participar, sin ninguna
discusión sobre la exclusión social!
UNIDAD 3.4. EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE ESCOLAR
La educación física y el deporte escolar proporcionan entornos apropiados para promover el
desarrollo personal y social de los jóvenes.
Empoderar a los grupos sociales vulnerables a través de los deportes (predominantemente
niños) es una de las formas más efectivas de conectarlos y volver a involucrarlos.

Figura 4.8. Juntos somos más Fuertes
(https://longfordchildcare.ie/inclusion-in-practice/; https://coachesacrosscontinents.org/tag/sportfor-social-impact)
El deporte es una herramienta que tiene un poder para conectar a diferentes personas y hacerlas
iguales.
UNIDAD 4. TRANSFORMANDO COMUNIDADES A TRAVÉS DEL DEPORTE
UNIDAD 4.1. PROGRAMAS DEPORTIVOS JUVENILES
El desarrollo de programas deportivos para jóvenes puede jugar un papel importante en las
experiencias deportivas y los resultados para los jóvenes.

Existen algunos enfoques específicos del deporte para el desarrollo positivo de la juventud a través del
deporte (PYD)

•
•
•

SUPER (Deportes Unidos para Promover la Educación y la Recreación)
First Tee Life Skills
Responsabilidad de la enseñanza a través de la actividad física
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•

Programa Hokowhitu (Danish et al., 2004).

Hay 3 objetivos de participación deportiva (Cote & Fraser-Thomas, 2008):

•
•
•

Para desarrollar habilidades motoras
Para avanzar y mejorar la salud física
Fomentar el crecimiento psicosocial

UNIDAD 4.2. MODELO DE DESARROLLO DE LA PARTICIPACIÓN DEPORTIVA
Los programas deportivos para jóvenes pueden garantizar su actividad física, lo que en última
instancia puede llevar a mejorar su salud física.
Los programas deportivos para los jóvenes son cruciales para el aprendizaje de las habilidades
motoras - estas habilidades representan la base para los adultos participantes en el deporte
recreativo, así como para futuras estrellas del deporte nacional.
Tabla 1. Impacto positivo y negativo del deporte en los jóvenes atletas. Futuro de los deportes
juveniles: cambios propuestos para obtener resultados positivos (Merkel, 2013)
MODELO
El modelo de desarrollo de participación deportiva ofrece un marco con múltiples vías que
apoyan la participación continua de todos los jóvenes, los beneficios de salud y el desarrollo
psicosocial a través del deporte (DMSP: Cote, 1999; Cote y Hay, 2002; Cote y Fraser-Thomas,
2008

Figura 4.9. Los programas deportivos para jóvenes tienen el potencial de desarrollar valores positivos
(Côté 2002)

Sobre la base de investigaciones acerca del deporte juvenil, se han formulado las siguientes
sugerencias para los programas deportivos de los jóvenes, con el fin de promover el desarrollo
positivo de la juventud (Cote et al., 2008).
La participación en el deporte es el contexto esencial para el desarrollo positivo.
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El desarrollo positivo de la juventud trajo consigo el avance de la idea de que los jóvenes representan
el recurso que debe ser refinado y bien educado.
Las construcciones básicas del desarrollo juvenil positivo se centran en los contextos en los
que participan los jóvenes, los resultados del desarrollo y las características personales (Lerner, 2003).
La participación en los deportes también está relacionada con menores tasas de trabajo de identidad,
relaciones positivas y experiencias de redes de adultos.
La participación en los deportes está relacionada con tasas más altas de iniciativa, trabajo en equipo y
regulación emocional en comparación con otras actividades estructuradas (Larson, Hansen y Moneta,
2006).
Las interacciones entre los niños, y entre los niños y los adultos, representan la parte integral
de cualquier programa deportivo para niños (de 6 a 12 años de edad) y deben incluir, entre otras
cosas, el juego y las oportunidades de probar diferentes formas de actividades deportivas.
La "toma de muestras" y el "juego" durante la infancia se consideran los procesos proximales
que forman el mecanismo básico para la participación continua en el deporte, tanto a nivel recreativo
como de élite (Cote et al., 2008)
Antes de cumplir los 12 años, muchos niños no tienen la capacidad de entender completamente
los deportes de equipo competitivos.
Los niños deben aprender a cooperar antes de aprender a competir.
La "perspectiva de terceros" es una necesidad en cualquier deporte de equipo.
Reunir a las familias - el deporte se considera la actividad que puede contribuir en gran medida
a este aspecto.Sin embargo, la comunicación cercana no necesariamente ocurre simplemente por
estar juntos.Los padres a menudo presionan a los niños y los jóvenes pueden sentirloLos padres a
menudo reproducen ideas de género sobre el trabajo y la familia. Los participantes participan en
algunas actividades de trabajo en equipo que están diseñadas para mejorar la comunicación y
comprender las fortalezas y debilidades de los demás
Tener sueños para el futuro - los participantes aprenden sobre él y discuten su importancia
Identifican los sueños de carrera profesional/escuela y deporte para dentro de 10 años. Los
compañeros líderes comparten algunos de sus sueños. Los participantes aprenden la diferencia entre
los sueños y las metas y cómo convertir un sueño en una meta.
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Figura 4.10. Trabajando juntos con un mismo objetivo
(https://www.unicef-irc.org/getting-into-the-game)
Los participantes aprenden las características de un objetivo alcanzable:
• Positivo
• Específico
• Objetivo claro y establecido
Practican distinguir los objetivos que son importantes para establecer objetivos y los objetivos
que se expresan positivamente.

Figura 4.11. Deporte Infantil
(https://blogs.unicef.org/blog/how-does-a-ball-help-change-the-lives-of-children)
Los programas deportivos durante la adolescencia (mayores de 13 años) pueden cambiar para
incluir procesos proximales basados en actividades de entrenamiento más específicas y
especialización en un deporte.Los adolescentes deben tener dos opciones - especializarse en su
deporte favorito o continuar practicando deportes recreativos. Los participantes también aprenden -
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la importancia de identificar su diálogo interno, cómo distinguir un diálogo interno positivo y
negativo, que son declaraciones clave positivas relacionadas con sus objetivos.
Además, tienen que practicar afirmaciones positivas a través auto-conversación

La prioridad de los entrenadores, padres y adultos que participan en la experiencia deportiva de los
jóvenes debe representar la dinámica de desarrollo de la persona (niño o adolescente) involucrada en un
programa deportivo. (Cote et al., 2008).

UNIDAD 4.3. DESARROLLO JUVENIL POSITIVO A TRAVÉS DEL DEPORTE
Las siguientes características del desarrollo positivo de la juventud deberían aplicarse en los
programas deportivos para proporcionar a los jóvenes un contexto que promueva los activos de
desarrollo y el crecimiento:
- Los programas deportivos para jóvenes deben planificarse teniendo en cuenta el desarrollo
saludable de los niños a lo largo del tiempo;
- Los administradores, entrenadores y padres deben mirar más allá de la diversión, el próximo
juego o las finales de la temporada, y concentrarse en los resultados positivos de desarrollo a largo
plazo del niño-atleta también (Cote et al., 2008).
Los participantes adquieren una comprensión de la importancia de estar sano en todos los
aspectos de su vida. Deberían ser capaces de averiguar cómo hacer cambios, para asegurarse de que
están viviendo un estilo de vida saludable y que están motivados para garantizar ese estilo de vida en
el futuro.

Figura 4.12. Ayudar a los jóvenes a tener éxito en diferentes entornos y contribuir a una visión
positiva de la vida (Danish, Fazio, Nellen y Owens, 2002)
Los padres y entrenadores tienen un impacto significativo en el desarrollo personal y social de los
niños involucrados en el deporte. El conocimiento del coaching es una característica multidimensional
de los entrenadores expertos. Se trata de comportamientos, experiencias y estrategias personales de
los mismos para satisfacer de manera efectiva y exitosa las demandas de entrenamiento (Côté y
Gilbert, 2009). El conocimiento interpersonal es la capacidad de fomentar relaciones positivas con
atletas, padres y otras personas involucradas. Implica habilidades de comunicación adecuadas y
efectivas con individuos y grupos (Côté y Gilbert, 2009).
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UNIDAD 5. DESARROLLO COMUNITARIO SOSTENIBLE A TRAVÉS DEL DEPORTE
UNIDAD 5.1. DESARROLLO COMUNITARIO SOSTENIBLE A TRAVÉS DEL DEPORTE
Los proyectos relacionados con el deporte para el desarrollo se han organizado progresivamente
para agregarse a la unión intergrupal, la cohesión social y el fortalecimiento de la red.
Se espera que dichos modelos garanticen una investigación práctica en el área de desarrollo
comunitario que pueda asesorar sobre la planificación de eventos y deportes, la gestión e influencia.
Esta unidad muestra el Marco del Deporte para el Desarrollo (DPD), que se puede utilizar para
controlar la investigación clave de proyectos relacionados con actividades deportivas y eventos y su
compromiso para coordinar los efectos sociales, los resultados y resultados sociales sostenibles.
El marco S4D toma en consideración la investigación teórica y práctica sobre participación
comunitaria, deporte para el desarrollo y gestión de eventos deportivos.
Representa un enfoque basado en pronósticos en oposición a los resultados reales y los
resultados hacia la comprensión, el control de la planificación estratégica, el conocimiento del
deporte y los proyectos de desarrollo de eventos al incorporar e imaginar los procedimientos sociales
generados a través de actividades deportivas participativas.
El marco S4D está dividido en tres áreas conectadas e interrelacionadas de Gestión de eventos
deportivos, Impactos sociales directos y Resultados sociales a largo plazo

Figura 4.13. Sport-for-Development (S4D) Marco Deporte para el Desarrollo (Schulenkorf, 2012)
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UNIDAD 5.2. UN MARCO PARA EL DESARROLLO POSITIVO DE LA JUVENTUD
El marco de S4D señala que la inversión dinámica en la red y el compromiso positivo son
fundamentales para lograr el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la red.Los proyectos de

programa/evento deportivo asumen un trabajo empoderado al reunir a los grupos y se agregan al
desarrollo de capacidades y al empoderamiento de manera coordinada e integradaLas actividades de
DPD deben planificarse, gestionarse y utilizarse estratégicamente para lograr los resultados deseados
a largo plazo.
Se está desarrollando una prueba de que si el deporte se organiza de la manera correcta y los
jóvenes están comprendidos por mentores adultos que se ocupan de la capacitación, es probable que
se produzca una mejora positiva de los jóvenes (Petitpas et al. 2004). Desafortunadamente, practicar
deportes no garantiza que los jóvenes adquieran destreza con las habilidades y desarrollen las
actitudes que los prepararán para un futuro productivo. Se ha demostrado que la calidad de las
relaciones establecidas tanto en la tutoría (Catalano et al. 2002) como en las interacciones de
asesoramiento (Sexton y Whiston 1994) es fundamental para fomentar la adherencia y los resultados
positivos para los participantes.
Las personas que no pueden establecer relaciones de confianza con los jóvenes tienen menos
probabilidades de crear un entorno en el que los participantes estén dispuestos a asumir riesgos y
que sepan que cometer errores es una parte normativa del proceso de aprendizaje. Hay tres
características de los entrenadores académicos que se correlacionan fuertemente con los resultados
académicos exitosos. Estas características son:
a) Empatía
b) Mantener expectativas altas y positivas para los individuos
c) Defensa
UNIDAD 5.3. USO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE CALIDAD PARA PROMOVER EL DESARROLLO
POSITIVO DE LA JUVENTUD

Los expertos conocidos en todo el mundo están de acuerdo en que hay una lista de características de
un programa de educación física de calidad:

Se centra en el niño
Crea un ambiente positivo
Desarrolla las habilidades y el conocimiento necesarios para alimentar la independencia y a
los estudiantes independientes
• Incorpora los derechos humanos, la equidad de género y la educación para la paz (Consejo
Internacional de Salud, Educación Física, Recreación, Deporte y Danza 2001)
Los programas de educación física de calidad adoptan un enfoque holístico para fomentar la
mejora en las cuatro áreas principales del desarrollo positivo de los jóvenes:
• Físico
• Intelectual
• psicológico / emocional
• desarrollo social
•
•
•
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•
•
•
•
•

El desarrollo positivo no resulta solo por participar en la actividad deportiva
El desarrollo positivo dependerá de cómo se entregan y experimentan los programas y de
cómo la organización deportiva facilita las normas sociales positivas
Los programas deportivos pueden ayudar a promover el desarrollo positivo entre los
jóvenes.
El deporte puede ser un excelente contexto para enseñar a los jóvenes a desarrollar
iniciativas, regular las emociones y aprender a trabajar en equipo.
Para promover otros resultados positivos, los líderes deportivos deben utilizar objetivos y
técnicas específicas.

PREGUNTAS DE AUTOCONTROL
Explica el significado y la importancia del deporte.
¿Cuál es la naturaleza social del deporte en relación con el desarrollo de la capacidad de la
comunidad?
Describir los componentes de los programas que han tenido éxito.
Describir y explicar los beneficios del deporte socialmente inclusivo.
¿Cuáles son los componentes del Modelo de Desarrollo de la Participación Deportiva?
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SECCIÓN DE CONOCIMIENTO
1. ¿Qué es la capacidad y el fomento de la capacidad?(Respuesta: La capacidad es el conocimiento
y las habilidades de los individuos u organizaciones; La creación de capacidad es el desarrollo y el
fortalecimiento de los recursos humanos e institucionales)
_____________________________________________________________________________
2. ¿Cuáles son los componentes de un programa exitoso? (Respuesta: Planificación,
entrega,participantes)
_____________________________________________________________________________
3. ¿Cómo hacer que los miembros de la comunidad participen a largo plazo en el deporte?
Nombra 5 maneras. (Respuestas a elegir: Proporcionar una amplia variedad de actividades;
Animar a los principiantes; Proporcionar oportunidades en instalaciones accesibles; Proporcionar
transporte si es necesario; Proporcionar equipo; Realizar actividades durante el día,
especialmente por las tardes; Ser confiable - si una actividad es predecir, asegurar que se lleve a
cabo; Usar el mismo líder para cada sesión para establecer una relación; Pregunte qué actividades
se desean y su momento y lugar óptimos; Espere un comienzo lento; Salga tiempo para el
contacto con la comunidad y la labor de desarrollo; Supervisar y evaluar constantemente el
programa; Reconocer que la mayoría de los usuarios estarán más interesados en la diversión que
en los altos niveles de competencia; Tener siempre presente que los distintos grupos tienen
necesidades diferentes)
_____________________________________________________________________________
4. ¿Qué es una sociedad socialmente inclusiva? (Respuesta: Una sociedad socialmente inclusiva se
define como aquella en la que todas las personas se sienten valoradas, su se respetan las
diferencias y se satisfacen sus necesidades básicas, para que puedan vivir con dignidad)
_____________________________________________________________________________
5. Nombra tres de las cinco habilidades que suprimen la violencia sobre los niños socialmente
vulnerables. (Respuestas a elegir: Cooperar con la familia de los niños; Estimular la cohesión de
grupo; Utilizar estrategias de educación inclusiva; Promover el sentido cívico; Identificar
situaciones peligrosas)
_____________________________________________________________________________
6. Describa brevemente 3 programas de deportes para jóvenes en su comunidad.
_____________________________________________________________________________
7. Nombra 3 objetivos de la participación deportiva. (Responda: Desarrollar las habilidades
motoras, Avanzar y mejorar la salud física, Fomentar crecimiento psicosocial)
_____________________________________________________________________________
8. Según el concepto de Desarrollo Positivo de la Juventud a través del Deporte (PYD), ¿por qué es
importante que los niños cooperen antes de empezar a competir?
_____________________________________________________________________________
9. Nombra tres áreas del marco del Deporte para el Desarrollo. (Responda: Gestión de Eventos
Deportivos, Impactos Sociales Directos y Resultados Sociales a Largo Plazo)
10. Mencione cuatro áreas principales de desarrollo positivo de la juventud. (Respuesta: física,
intelectual, desarrollo psicológico/emocional y social)
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DESCRIPCIÓN
El tema se centra en los aspectos psicológicos del fenómeno de los prejuicios, concebido como
uno de los principales determinantes de la violencia y la exclusión. Según la literatura sobre psicología,
el prejuicio es un juicio que se expresa cuando no hay suficientes elementos para una evaluación
completa en el entorno (Allport, 1954). En la psicología social, el prejuicio surge en situaciones muy
específicas, como lo demuestran Billig y Tajfel (1973) en el supuesto del "paradigma del grupo
mínimo". El prejuicio, sin embargo, puede reducirse de acuerdo con la estrategia de Allport derivada
de la Teoría del Contacto (1954).
El módulo está compuesto por cinco temas, que tratan de la prevención (Tema 2, Tema 5), la
resolución de la violencia y los conflictos de exclusión debidos a los prejuicios (Tema 1, Tema 3), y el
manejo de los efectos que éstos tienen tanto en la víctima como en el delincuente (Tema 4). El método
de enseñanza será formal (lecciones presenciales) y no formal (aprendizaje por la práctica, tiempo de
círculo, juego de roles), así como el método de evaluación. Esto ayudará a los instructores a
desarrollar una forma personal de abordar estos temas.
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UNIDAD 1. PREJUICIO Y TEORÍA DE CONTACTO (ALLPORT, 1952)
El prejuicio se define como una evaluación expresada antes de contar con todos los elementos
necesarios para un juicio preciso y fiable. En la psicología social, el término "prejuicio" se utiliza para
indicar una actitud negativa hacia un grupo o categoría social, o quienquiera que forme parte de él,
que se juzga por la evaluación no relacionada con las características individuales.
Las teorías existentes sobre el tema han tratado de identificar los mecanismos responsables de
este fenómeno. Concretamente, se han dado tres explicaciones principales al fenómeno, que son el
prejuicio como característica de la personalidad, la teoría de la identidad social (Tajfel y Turner, 1986)
y las teorías bifactoriales.
1 El prejuicio como característica de la personalidad
Esta clase particular de teorías conecta el origen del prejuicio con las características personales de
los individuos, en particular con la infancia de las personas. Se han dado dos explicaciones principales
a este fenómeno.
La teoría de la personalidad autoritaria. Según la "Teoría de la personalidad autoritaria" de
Adorno, el prejuicio está vinculado a una experiencia infantil particular, caracterizada por una
disposición rígida o un funcionamiento psicológico del individuo. Así, si alguien recibe una educación
basada en la represión constante y en medidas correctivas rígidas de los padres, el individuo crecerá
con un funcionamiento de tipo cognitivo demasiado simplificado y una gran sensibilidad a las ideas
racistas y a los comportamientos discriminatorios.
Teoría de la personalidad dogmática. La personalidad dogmática se desarrolla durante la infancia,
pero esta teoría supone que los individuos dogmáticos están dotados de una estructura cognitiva
capaz de organizar las creencias y la información de forma aislada, sin permitir que se expresen
opiniones incongruentes entre ellos.
2 Teoría de la identidad social (Tajfel & Turner, 1986)
Cada vez que pensamos en nosotros mismos como miembros de un grupo, nos referimos a
nuestra identidad social. La identidad social se puede distinguir según tres características:
- Las cosas que sabemos sobre nuestro grupo social (creencias);
- El vínculo emocional con nuestro grupo (afectos);
- La evaluación general que tenemos de nosotros mismos derivada de este grupo (por ejemplo, el
sentimiento de orgullo, la condición social, etc.).
La información que conocemos sobre nuestro grupo deriva de algunas evaluaciones que nos permiten
situarnos dentro de un grupo (ingroup) y distinguirnos de un grupo externo (outgroup).
Ingrupo y fuera de grupo. Cuando nos identificamos con un grupo (nuestro grupo = ingroup),
pensamos en nosotros mismos como un miembro intercambiable del grupo en lugar de como
individuos únicos. Este es un proceso normal (= despersonalización) que no es negativo, ya que
cambiamos nuestra identidad de la identidad personal a la identidad social. Las personas que no
forman parte de nuestro grupo social son percibidas como los "otros" (outgroup) y esto puede llevar a
juicios simplificados expresados sin tener suficiente información (= prejuicio) sobre ellos.
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3 Teorías bifactoriales sobre el prejuicio
Estas teorías asumen que el comportamiento derivado del prejuicio está compuesto por dos
componentes que son el propio prejuicio y la motivación para suprimirlo (Crandall & Eshleman,
2003). Las personas, al intentar satisfacer estas dos motivaciones, muestran inestabilidad en su
comportamiento e inconsistencia en sus pensamientos.
Prejuicio genuino. El prejuicio genuino es una actitud negativa, aprendida durante la infancia,
que motiva una acción que no se basa en evaluaciones racionales. Se aprende durante la infancia de
las actitudes de los padres. Por ejemplo, un prejuicio genuino podría ser el pensamiento de que las
personas de otra raza son intelectualmente inferiores/superiores.
Factores de supresión. La motivación para suprimir el prejuicio está representada por la
norma implícita existente en el entorno social. Por ejemplo, la creencia de que no es correcto
expresar malos pensamientos sobre personas de una raza diferente.

Prejuicio genuino + Factores de supresión = Prejuicio expresado
Por ejemplo, cuando estamos bajo presión o insultados, podemos tener reacciones
desagradables hacia una persona de una raza diferente (Racismo regresivo).
Estrategias para reducir los prejuicios: La teoría del contacto entre grupos (Allport, 1954)
Según Allport (1954), el mecanismo a través del cual se puede reducir el prejuicio se explica por
la hipótesis del contacto entre grupos. Según el autor, la reducción del prejuicio es posible si se
verifica un contacto entre los grupos. El efecto positivo del contacto sólo es posible si se cumplen
cuatro condiciones:
- Igualdad de estatus del grupo dentro de la situación;
- Objetivos comunes;
- Cooperación entre los grupos;
- Apoyo de las autoridades.
Los equipos deportivos suelen ser interraciales, y puede haber frecuentes episodios de
intolerancia. Para reducir los prejuicios, de acuerdo con la teoría de los contactos entre grupos, deben
estar presentes los siguientes elementos:
- Igualdad de condición - el entrenador debe prestar atención a no crear disparidades entre los
miembros del grupo (por ejemplo, tratar a todos los miembros del grupo con la misma actitud);
- Objetivos comunes - el entrenador debe centrar la atención del grupo en el logro del objetivo
común (por ejemplo, ganar la temporada deportiva);
- Cooperación intergrupal - el entrenador debe centrar la atención del grupo en el logro de la
meta (por ejemplo, "Lo más importante este año será ganar la temporada. Para lograr este objetivo,
se necesitan mutuamente").
- Apoyo de las autoridades - el entrenador debe promover un conjunto de normas claramente
centradas en el respeto mutuo y la sanción de los comportamientos inadecuados.
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UNIDAD 2. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN
Los programas sociales se caracterizan por una clasificación compartida sobre la eficacia de la
estrategia para prevenir o reducir las consecuencias negativas de un fenómeno perturbador.
Clasificación de la estrategia de prevención. Se pueden identificar tres niveles de prevención:
- Primario - la prevención actúa sobre un fenómeno que aún no ha sido verificado;
- Secundario - la estrategia de prevención tiene por objeto reducir el impacto negativo de un
evento que ya ha ocurrido;
- Terciario - la estrategia de prevención tiene por objeto reducir las consecuencias negativas
de una situación crónica.
En términos prácticos, se pueden identificar seis pasos para la aplicación de una estrategia
preventiva, desde la identificación del problema hasta su resolución.
PASO 1: Identificar el problema. Para una estrategia de prevención efectiva, se necesita un
buen análisis del problema que se quiere prevenir. Por esta razón, se debe tomar la mayor cantidad
de información posible, a través de varios canales (observación, internet, libros, etc.).
PASO 2: Decida el nivel de prevención. Planificar una estrategia de intervención requiere
establecer qué nivel de prevención queremos implementar al principio.
PASO 3: Identificar las posibles características que reducen el problema. Una vez que se tenga
suficiente información y se haya elegido el nivel de prevención, se puede pensar con la ayuda de otros
colegas qué características posibles pueden reducir el problema. Una forma de hacerlo es a través de
una lluvia de ideas.
PASO 4: Desarrollar un plan de prevención. Desarrollar un plan de prevención le permite
identificar las actividades que podrían ayudar en el proceso de prevención. Un plan de prevención
debe estar compuesto de:
- Objetivo de la intervención
- Actividades
- Indicadores
PASO 5: Implementación. Durante el proceso de aplicación, sería útil observar la dinámica del
grupo y tomar notas que sean útiles en el proceso de evaluación.
PASO 6: Evaluación. En este proceso se debería hacer una evaluación general del programa de
prevención, en particular en lo que respecta a los indicadores que se han establecido durante la Etapa
4. Para la evaluación, puede ser útil tener en cuenta las notas tomadas durante la aplicación.
Ejemplo: Modelo de salud pública
En Carolina del Norte, la prevención de la violencia ha sido el foco de atención de cinco agencias
estatales, que dieron origen al modelo de Salud Pública. Según este modelo, una estrategia de
prevención de la violencia debe estar compuesta de cuatro pasos:
1 El primero considera la definición del problema. Identificar qué problema es relevante para la
comunidad debe ser esencial al principio.
2 Identificación de los factores de riesgo y de protección. En esta etapa es importante reunir
información sobre el problema mediante la definición de los factores que representan un riesgo o una
protección en la situación concreta. Esto es posible mediante las siguientes acciones:
•
•

utilizando la información existente;
recogiendo datos por su cuenta;
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aprendiendo lo que hacen los demás;
establecer una prioridad entre los factores.

•
•

Una vez que se tenga una lista de los factores de riesgo y protección, es importante establecer
un orden de prioridad entre estos factores. Esto podría hacerse considerando las siguientes
características:
•
•
•
•

Importancia;
Variabilidad;
Viabilidad;
Impacto.

3 Una vez que se tengan todos los datos necesarios, se puede desarrollar y probar la estrategia
de prevención.
4 Finalmente, se recomienda asegurar una amplia adopción de la estrategia.
UNIDAD 3. EL CONFLICTO
El conflicto es una situación en la que dos o más partes luchan por intereses incompatibles. Es
una situación normal dentro y entre grupos. Por esta razón, es útil conocer sus características y la
forma de resolverlo. Una de las formas posibles es la explicada por Sherif (1954) a través de la teoría
realista del conflicto, que demostró que un conflicto se produce cuando dos o más grupos empiezan a
competir bajo la condición de recursos escasos, presentando algunas estrategias para estimular la
cooperación.
Ejemplo - Experimento de la Cueva de los Ladrones
En 1954, Muzafer Sherif y su grupo de investigación organizaron un campamento de verano de
tres semanas en el que participaron 22 niños que nunca se habían visto antes. Todos los participantes
tenían 11 años y provenían de los mismos antecedentes culturales, económicos, sociales y religiosos.
La muestra de niños se dividió en dos grupos, cada uno ignorando la existencia del otro.
Primera fase: Cohesión del grupo - La primera fase consistió en la fundación de dos grupos
separados. Para estimular la cohesión en cada grupo, se organizaron muchas actividades y tareas de
resolución de problemas. Hasta ahora, un grupo ignoraba la existencia del otro. Después de una
semana, los grupos se descubrieron el uno al otro.
2ª fase: Contacto con el otro grupo - La segunda fase consistió en la creación de fricciones
entre los dos grupos. Por esta razón, se organizaron muchas actividades competitivas, y se entregaron
algunos premios al grupo ganador; como consecuencia, se marcaron las diferencias entre el grupo
interno y el externo, y los niños comenzaron a insultarse mutuamente, llegando a la agresividad física
y a la violencia.
Tercera fase: Reducción de la fricción a través del contacto - En esta fase, los grupos
comenzaron a luchar muy duramente, por lo que se implementaron algunas intervenciones para
reducir la fricción; en particular, Sherif creó una situación específica de contacto para que un grupo se
familiarizara con el otro; sin embargo, el mero contacto no fue suficiente para reducir estas acciones.
4ª fase: Reducción de la fricción a través de objetivos superordinados - con el fin de
perseguir un objetivo superior común (por ejemplo, el problema del agua: en el campamento no
había agua y las personas que realizaban el experimento pidieron a los niños que cooperaran para
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reparar el daño), se pidió a los niños que cooperaran para resolver un problema que afectaba a todos
ellos, independientemente de si eran de un grupo o del otro;
Esta estrategia reveló su eficacia cuando se pidió a los niños que cenaran juntos durante la última
noche, o que volvieran con un autobús separado al día siguiente. En la literatura psicológica, esto se
conoce como Teoría del Conflicto Realista.
Según la teoría del conflicto realista (Sherif, 1966), el conflicto surge cuando dos o más grupos
compiten por recursos limitados. Para resolver el conflicto intergrupal, el mero contacto no es
suficiente, ya que el prejuicio permanece. Una de las estrategias más fuertes es la creación de
objetivos superiores que promuevan acciones cooperativas. Estas estrategias son efectivas cuando el
conflicto dura mucho tiempo.
Estrategias para gestionar el conflicto. Como es probable que un conflicto ocurra durante el
entrenamiento o el partido, los entrenadores deben aprender algunas estrategias para su manejo.
• Mantenga la calma - enseñe a sus atletas a no enojarse y a manejar el conflicto con
calma;
• No se ponga del lado de un solo atleta - Trate de entender ambos puntos de vista y
promueva una comunicación abierta durante el conflicto (no válido para conflictos
físicos);
• Si el conflicto es sólo verbal, abra la discusión frente a los otros miembros;
• Si el conflicto es físico, lleve a ambas personas a un lado y discuta el conflicto con
ellos, lejos del grupo.
Sugerencia:
Es importante que los deportistas comprendan que el diálogo es la herramienta adecuada
para resolver los conflictos, no la violencia.
Estrategias para prevenir el conflicto. Trabajar sobre los prejuicios de los deportistas puede
dar soluciones interesantes en lo que respecta a estrategias de prevención eficaces.
• Se debe alentar a los deportistas a que conciban a las personas como individuos y no como
meros miembros de un grupo;
• Se debe desafiar a los deportistas a que amplíen su percepción sobre el grupo interno, a fin
de incluir a los que están fuera del grupo inmediato;
• Los deportistas deben ser educados en una gama de perspectivas y prácticas religiosas.
Sugerencia:
Cuando surja un conflicto entre los niños, si el conflicto implica cuestiones graves, es necesario
informar a las familias sobre lo que ha sucedido. Al hacerlo, se espera que los entrenadores informen
a los padres y se pongan de acuerdo en una estrategia educativa sinérgica.
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UNIDAD 4. LAS CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA Y LA EXCLUSIÓN
La violencia y la exclusión perjudican al individuo que es víctima de ella. Por esta razón, es
importante saber qué consecuencias puede haber, para reconocer los signos inmediatamente.
Efectos a corto plazo
Los niños expuestos a la violencia o a la exclusión tienden a sufrir de lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

Estrés;
Depresión;
Desamparo;
Estar entumecido por la violencia que ocurre en el futuro;
Ser indiferente a los demás;
Ser violento.

Es importante aprender a reconocer los signos de violencia, ya que los episodios violentos
frecuentes o los traumas pasados no resueltos pueden determinar graves problemas psicológicos en
un individuo.
Efectos a largo plazo
A largo plazo, es más probable que, durante su crecimiento, los individuos sufran de lo
siguiente:
•
•
•
•
•
•

Abuso de drogas y alcohol;
Mala salud mental;
Conducta sexual en riesgo;
Acciones criminales;
Paternidad abusiva.
Abusive parenting.

Perspectivas científicas
Las investigaciones han demostrado que, si los niños reciben ayuda de los adultos para
identificar las emociones negativas y generar respuestas positivas, su inteligencia emocional mejora
(Smith y Sandho, 2004). En estos programas, las emociones negativas se consideran oportunidades de
comprensión.
El entrenador debe ayudar a los niños a identificar y explorar sus emociones y a desarrollar
respuestas emocionales socialmente apropiadas.
De hecho, la incapacidad de integrar las emociones negativas en la experiencia de los niños se
asocia con consecuencias potencialmente deletéreas, como la depresión y la disminución de la
eficiencia del sistema inmunológico.
Es importante guiar a los niños en el proceso de reconocimiento de la emoción, ya que formas
como la preocupación o el pensamiento rumiante pueden tener un efecto negativo, y aumentar la
propia emoción negativa (Pennebaker, 2004). Las investigaciones demuestran que quienes procesan
eficazmente la emoción, también son capaces de hacerlo con:
•
•

Claridad: la capacidad de reconocer una emoción;
Reparación emocional: la capacidad de resolver problemas emocionales.
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Algunos estudios han revelado que los jóvenes carecen del vocabulario afectivo y la conciencia
emocional conexa necesarios para resolver los conflictos de manera constructiva (Heydenberk y
Heydenberk, 2005).
El programa de prevención de la intimidación
El objetivo del programa de prevención de la intimidación era elaborar un programa de
capacitación para los niños que les ayudara a manejar un conflicto de manera positiva.
Se llevaron a cabo algunas actividades de capacitación específicas:
• El registro
• Ser pacífico
• Círculo de resolución de conflictos
• Los diarios de la paz
El registro. Al principio de cada día, se animaba a todos los niños a expresar su estado
emocional, dando información a través de los "I-mensajes" ("Me sentí...", "Estaba...", etc.).
El objetivo es doble: por un lado, los niños aprenden a dar nombres a sus emociones; por otro
lado, empiezan a entender las emociones de los demás, desarrollando empatía. Sin embargo, no se
permite a los niños usar "mensajes-i" para quejarse de otras personas o culparlas.
Ser pacífico. Los niños tienen que construir una silueta de tamaño natural. Más tarde, se les
pidió que dieran ejemplos de comportamientos positivos o negativos. Para cada uno de estos
comportamientos negativos, se les pidió que pensaran en comportamientos alternativos y positivos,
que se escribían en la silueta y se utilizaban como recordatorio continuo para una interacción
adecuada con los demás.
Círculo de resolución de conflictos. Se colocó un pequeño anillo de plástico en medio de la
clase y se pidió a un par de niños que se quedaran fuera de él y resolvieran conflictos hipotéticos. Se
proporcionaron algunas reglas, tales como:
•
•
•

cada uno de ellos debe hablar de su propia versión del problema, sin ser interrumpido por
el otro;
cada niño tiene que reformular la comprensión de la perspectiva del otro;
los contendientes cooperan para encontrar una solución aceptable al problema.

Los diarios de la paz. Se pidió a los niños que llevaran un diario de la paz, en el que
periódicamente tenían que dibujar seres pacíficos, escribir palabras para expresar su sentimiento y
dibujar las representaciones de los comportamientos pacíficos.
Los resultados del programa han demostrado que este plan de estudios ha ayudado a reducir
la violencia física y verbal en las clases de implementación.
UNIDAD 5. LA PROMOCIÓN DEL RESPETO UTILIZANDO LA DINÁMICA DE GRUPO
El enfoque de desarrollo positivo para los jóvenes (PYD)
La perspectiva del PYD considera a los niños y adolescentes como recursos a desarrollar en
lugar de problemas a manejar. La prevención de comportamientos negativos está mediada por la
promoción de habilidades, competencias, valores y comportamientos saludables, y la actividad física
es el dominio perfecto para lograr estos objetivos.
90 |

El enfoque de la EPI sugiere que los activos (empatía, aptitudes para relacionarse con los
compañeros, aptitudes para trabajar en equipo), las competencias y los atributos deben enseñarse,
ejercitarse, mejorarse y aplicarse de forma deliberada y sistemática, y lo mismo se aplica a las
aptitudes motoras.
Este enfoque establece "5 Cs":
• Competencia - habilidades sociales, académicas, cognitivas;
• Confianza - autoeficacia, autoestima global;
• Carácter - respeto por las normas sociales y culturales;
• Conexión - intercambios positivos entre compañeros, familias, escuelas y comunidades;
• Cuidado - abrazar un sentido de empatía y simpatía;
Cuando se alcanzan todas las "5 C", se puede ejercer la sexta C (Contribución).
Este enfoque tiene muchas ventajas:
• Proporciona reglas y expectativas claras y coherentes;
• Proporciona oportunidades para aprender y mejorar las competencias físicas, sociales y
psicológicas;
• Proporciona una retroalimentación informativa que depende del rendimiento;
• Proporciona oportunidades para ser cálido, atento y respetuoso en el futuro.
El ejemplo de "Juego limpio para los niños"
El programa deportivo canadiense "Fair-play for children" tiene por objeto promover el
respeto entre los niños mediante los siguientes principios
• Respeto de las reglas;
• Respeto a los funcionarios y sus decisiones;
• Respeto por los oponentes;
• Proporcionar a todos los individuos una oportunidad igual de participar;
• Mantener el autocontrol todo el tiempo.
Una actividad de muestra introducida por el programa fue el "Zapato para correr de resolución
de problemas".
El "Zapato de correr para resolver problemas" (Gibbons, Ebbeck, & Weiss, 1995)
Cuatro áreas, que son "problema", "alternativas", "consecuencias" y "solución", están
representadas en un gran zapato dibujado en un papel. Los niños tienen que ser instruidos para usar
este zapato para resolver problemas para ayudar a resolver situaciones de conflicto. Cuando uno
pierde el autocontrol o se comporta injustamente, puede ir a un "banco de escucha" y llenar la
zapatilla para correr, o hablar en una grabadora, y actuar como consejero de los compañeros de los
estudiantes que participan en juegos injustos usando la zapatilla para ayudar a hablar de la situación
problemática.
Otra forma de promover el respeto entre los atletas utilizando la dinámica de grupo es
organizar algunos eventos para celebrar la diversidad y reconocerla como un valor añadido. De esta
manera, es posible crear un clima de grupo basado en la aceptación, simplemente participando en
algunas actividades o en una campaña.
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Ejemplo: La campaña "Respeto" (2008)
El deporte es ampliamente reconocido como una herramienta para promover el respeto. Una de las
políticas comprometidas por la UEFA en 2008 fue la campaña Respeto. Esta campaña tenía por objeto
promover el respeto mediante la participación pública de los jugadores de fútbol más famosos
mostrando el logotipo en sus camisetas y jugando limpio durante los partidos.
"Respeto" se entendía como la promoción de actitudes positivas hacia:
•
•
•

las diferencias raciales;
la incapacidad física;
las diferencias de género.

Esta campaña puede servir de ejemplo para organizar eventos de promoción en los clubes
deportivos.
PREGUNTAS DE AUTOCONTROL
Describa qué tipo de mecanismos pueden determinar un conflicto dentro de un grupo deportivo.
Describa cómo es posible reducir los prejuicios dentro de un grupo.
Describa qué tipo de conflicto se puede encontrar durante el entrenamiento de un equipo.
Describir las principales estrategias para resolver los conflictos según su naturaleza.
SECCIÓN DE CONOCIMIENTO/TAREA
ESTUDIO DE CASO. El conflicto
Actores: Entrenador, Kid 1 (el delincuente), Kid 2 (la víctima)
Aspectos técnicos: Este juego de roles consiste en la interpretación de los papeles en una escena,
adoptando la perspectiva del papel. Así, uno de ustedes interpretará el papel del Entrenador, y
dos de ustedes interpretarán a Kid 1 y Kid 2.
La situación: Kid 1 y Kid 2 están jugando un partido de fútbol/baloncesto. Mientras juegan, el
chico 2 golpea la pelota del chico 1. Inmediatamente después, el chico 1 comienza a insultar y
golpear al chico 2 por algunas razones. El chico 2 no entiende por qué el chico 1 se comporta de
esa manera, y comienza a quejarse del gesto violento. El entrenador está prestando atención a
todo el partido, pero no ha visto la escena. El escenario que el entrenador está viendo se compone
de dos niños llorando, gritando y peleando verbalmente.
La tarea: El Entrenador debe resolver el conflicto, y los niños deben entender qué es lo que está
mal con su comportamiento.
Preguntas para el informe:
- ¿Cómo te sentiste al interpretar el papel del Entrenador/Chico 1/Chico 2?
- ¿Cuáles son los principales problemas del papel que has interpretado?
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I. ESTUDIO DE CASO
INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES
Durante el último partido de fútbol, con el marcador empatado, se le dio un penal a uno de los equipos. En el
equipo que cometió la falta surgió un conflicto verbal entre los compañeros por el penalti que debía ser
resuelto.
El último partido de un torneo se juega para los cadetes; el segundo tiempo es en vivo. Con el marcador
empatado 1 a 1, se hizo una falta al jugador del mediocampo en el área de penalti. En este momento un
compañero del mediocampista toma el balón y como el mejor delantero insiste en que tome el penalti. No
quiere que nadie más tome el penalti con el argumento de que él marcó la mayoría de los goles, y por eso,
debería tomar el penalti.
Debido a esto, surge un conflicto verbal. El jugador del mediocampo que cometió la falta no quiere permitirlo
porque piensa que debería tirar el penalti porque la falta fue cometida sobre él. Después de una breve
discusión, el entrenador instruye a un tercer jugador para que ejecute el penalti.

EVALUACIÓN DEL CASO
La razón por la que surgió este conflicto es el deseo de los jugadores de probarse a sí mismos a los ojos del
entrenador, los compañeros de equipo, la familia y así sucesivamente. Debido a esto hay un conflicto verbal
que influye en todo el equipo, y también en los aficionados. La voz de la razón es algo que ambos jugadores se
pierden en esos agotadores últimos minutos del juego, y esta es muy probablemente la razón por la que ambos
jugadores actúan con emociones en toda la situación. Una de las razones es también la envidia, porque los
mejores jugadores tienen más minutos en el campo.

SOLUCIÓN PROPUESTA/CAMBIOS
El entrenador eligió un tercer jugador para lanzar el penalti porque cree firmemente que su elección es la
mejor opción para el equipo que no perturba toda la atmósfera de dicho equipo. Debido a que surgió un
conflicto que esparce mala energía, el entrenador decide, con experiencia, que ninguno de los jugadores
tomará el penalti como un castigo y como un ejemplo para situaciones similares en el futuro. La experiencia
personal demuestra que este es un caso común en los deportes, especialmente en las categorías más jóvenes,
porque el deseo de probarse a sí mismos es alto y sólo causa problemas como el problema en cuestión.

RECOMENDACIONES
Debido a que estamos hablando de categorías más jóvenes, el juego y los ejercicios de entrenamiento son más
importantes que un solo partido por la razón de un desarrollo posterior de los niños física y socialmente. Las
recomendaciones para resolver este problema son la comunicación, conversaciones continuas sobre las reglas
de comportamiento en el campo, sobre el juego limpio, y la comprensión de la importancia del espíritu de
equipo y la cooperación. El entrenador debe organizar conversaciones y reuniones y debe hablar claramente
que todos los participantes entiendan. Las reglas y posibles sanciones deben ser discutidas al máximo. El
entrenador también debe incorporar estas reglas en los juegos para que todos puedan ver las situaciones
desde más ángulos.
95 |

SIMULACRO SUGERIDO PARA RESOLVER EL PROBLEMA
Nombre del simulacro: Casilla de penalti
Reglas del juego. Los dos jugadores que están en conflicto son los porteros, y el resto de sus compañeros están
disparando el balón desde el borde del área de penalti de 16m. Si el balón golpea el poste o a uno de los dos
porteros en un área de más de 5m pero en el área de 16m, los jugadores pueden pasarse el uno al otro y
pueden disparar a la portería. Los guardametas se encuentran en el área marcada de 5m, y si juegan el balón
con las manos fuera de esa área, se dará un penalti. Si los guardametas desvían el balón hacia la salida de la
portería se da un saque de esquina. Si el balón es desviado fuera del área de 16m el ataque se detiene. Cada
jugador del lado atacante tiene derecho a disparar una sola vez a la portería, y al final de la serie se cuentan los
intentos y los goles. Por cada gol, el atacante obtiene un punto, y por cada desvío de los porteros, un punto. El
lado con más puntos gana. El equipo que pierde tiene que limpiar el campo en los próximos entrenamientos.
Variaciones. En lugar de un balón de fútbol, se utiliza un balón de baloncesto, pero las nuevas reglas son que
tienes que disparar a la portería con las manos.
Resolviendo el problema. Como ponemos a los dos jugadores en conflicto en un equipo, les indicamos que
usen la cooperación y la construcción de equipo. También los ponemos en una posición inusual como porteros
para forzarlos a ver la situación desde otro ángulo. Además, les explicamos que el resultado final es lo único
importante, no la forma en que se llegó al resultado. Por eso los motivamos a pensar en el resultado de todo el
equipo, no sólo en ellos mismos.

II. ESTUDIO DE CASO
INTRODUCCIÓN
Redacción del caso - Comportamiento agresivo de los padres en las competiciones infantiles
Los niños en la adolescencia temprana se enfrentan a una gran ansiedad y estrés durante la competición, tanto
antes y durante la competición como después de la misma. A menudo estos estados psicosociales son
reforzados por el comportamiento inapropiado de los padres que observan directamente a sus hijos.

ANTECEDENTES
Hay un partido de baloncesto de niñas (11 años), que es supervisado por un representante de la federación de
baloncesto en la tribuna de los padres. Los padres (grupo de 3 a 5 padres) apoyan el juego de sus hijas con
aplausos y emoción, y tratan de evitar que sus compañeras de equipo rivales jueguen con gritos sumisos,
silbidos y temblores de piernas. En el equipo rival destaca una niña que juega bien, con una altura más alta y un
mejor ajuste. Uno de los padres comienza a gritarle a su hija que defiende de nuevo a la chica más alta y más
grande: "Detengan a ese monstruo, no dejen que esta vaca se escape". Estos gritos duran de 3 a 5 minutos.
Insatisfecho, el representante de la federación de baloncesto intenta avergonzar a ese padre, pero sólo recibe
palabras de maldición de la arena de la rebelión de su lado. Ni los entrenadores ni los árbitros de los equipos
intervinieron en el conflicto. Después del partido, se preguntó a los entrenadores por qué no trataban de
hacer frente a esta situación, en la que había una clara violencia (violencia verbal), dijeron que esta situación es
normal (a menudo recurrente) en las competiciones infantiles.
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EVALUACIÓN DEL CASO
En este episodio analizado, vemos 5 actores activos (además de los niños rivales) que pueden tomar decisiones
que reduzcan la violencia y la exclusión (este es el representante de la federación (1), los entrenadores de
ambos equipos (2), los jueces (3), el padre que actúa de forma indebida (4), otros, el mismo equipo que apoya
a los padres (5).
El camino elegido por el representante para avergonzar al padre agresivo no produjo ningún resultado, ya que
él (el 4º personaje) continuó gritando a la chica del equipo rival y animó indebidamente a su hija. Ella no recibió
ningún apoyo de otros actores durante el conflicto.

SOLUCIÓN PROPUESTA/CAMBIOS
Es poco probable que el impacto moral en uno de los padres agresivos produzca resultados positivos, por lo
que se requiere tanto un impacto previo como inmediato durante el partido y después del mismo.
Impacto antes del partido. La Federación de Baloncesto, debe desarrollar un plan de medidas para combatir el
comportamiento agresivo y excluyente de los padres que ven el partido.
Antes del partido, el entrenador debe hablar con los padres de su equipo, cómo pueden apoyar a su equipo
gamepolite y actualizado, pero no puede de ninguna manera menospreciar el rendimiento del equipo
contrario. Antes del partido, el árbitro deberá informar a los padres sobre el comportamiento inapropiado
durante el partido.
Impacto inmediato durante el partido:
a) El juez informador después de la primera acción ofensiva debe advertir tanto al hombre que se comporta
mal como a su equipo (padre que se comporta mal), al entrenador y al líder del equipo sobre las sanciones
posteriores.
b) Si el padre continúa siendo violento contra el jugador del equipo rival, los organizadores detendrán el
partido y retirarán al padre violento de la arena con la ayuda de los servicios de seguridad.
Medidas después del partido. El incidente debe considerarse a nivel de líder del equipo (los niños no deben
participar en él), también los líderes de la liga en la que ambos equipos juegan deben tomar una posición
activa, así como el incidente debe ser discutido en la reunión de padres del equipo.
Este incidente muestra que los padres miran a sus hijos como un seguimiento de sus aspiraciones no
realizadas, por lo que eligen medios inmorales para lograr el objetivo con mucha agresión verbal. Por otro lado,
el deporte provoca emociones muy fuertes, tanto positivas como negativas, cuyo control con la inteligencia
emocional es muy difícil. Además, el padre observa a su hija, enfrentándose a dificultades en el juego
defensivo. La tercera razón importante es el concepto post-soviético del deporte, en el que la victoria a
cualquier costo fue promovida tanto por el propio sistema como por los entrenadores en particular.
Recomendaciones. Las cinco partes involucradas en el conflicto deben participar en esta estrategia de
resolución de conflictos: 1) padres de ambos equipos; 2) entrenadores de ambos equipos; 3) jueces del partido;
4) organizador del evento; 5) hijos de ambos equipos.
Los padres necesitan conferencias sobre la prevención de la violencia y la exclusión - discusiones al principio
del ciclo de entrenamiento (en nuestro caso - otoño), en otras palabras, un programa de educación parental
efectivo y moderno.
Los entrenadores también necesitan conferencias para prevenir la violencia y la exclusión antes del comienzo
del ciclo de entrenamiento (en nuestro caso, en el verano). Por otra parte, las instituciones de formación
deportiva que operan tanto en los sistemas deportivos y educativos, como en los privados, deben contar con
un equipo bien capacitado de consultores especializados, que respondan a esta y otras situaciones similares.
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Es necesario que los jueces preparen conferencias especiales sobre cómo juzgar en las competiciones infantiles
para reducir la violencia y la exclusión en los deportes infantiles.
Para los administradores de las bases deportivas y otros organizadores de eventos, preparar una serie de
conferencias sobre la seguridad y la creación de una atmósfera no agresiva en las competiciones deportivas
infantiles.
Preparar un folleto para los niños, y poner la misma información en el espacio electoral, ya que todos los niños,
padres, entrenadores tienen que comportarse correctamente durante las competiciones deportivas. Los niños
son particularmente exigentes en el comportamiento de sus padres, y esto será otro incentivo para que sus
padres no se comporten mal ante sus hijos. Por otra parte, aprovechando la experiencia adquirida en el rugby,
es aconsejable organizar un "tercer trimestre" o partido posterior al partido deportivo infantil (baloncesto,
fútbol, hockey sobre hielo y otros juegos), durante el cual los jugadores de ambos equipos, padres y
entrenadores, jueces, organizadores discuten el partido y recompensan a los niños que han actuado con
espíritu de juego limpio, expresando sus deseos a los jueces y organizadores para futuros encuentros en el
campo de deportes.
Finalizando el caso. Creemos que la situación está descrita claramente y demuestra directamente las
manifestaciones negativas en los deportes infantiles. Por otra parte, dado que esta situación ha sido planteada
por un ex jugador de baloncesto destacado y un entrenador con experiencia laboral en otros países, donde los
padres, por lo demás (mucho menos agresivos y discriminados contra los jugadores), apoyan a su
descendencia, creemos que este problema debe resolverse lo antes posible en Lituania.

III. ESTUDIO DE CASO
INTRODUCCIÓN
Durante un partido de entrenamiento, un chico no pasó el balón a otro jugador, que reaccionó insultándole
sobre su nacionalidad, gritándole que volviera a su país de origen. La cuestión principal es cómo hacer que los
niños sean conscientes del peso de este tipo de insultos.

ANTECEDENTES
Palermo es una ciudad en la que existen varias culturas y la reciente migración ha provocado algunos
problemas en la integración de los niños migrantes. En particular, durante la formación es común escuchar
algunos insultos raciales que tienen graves consecuencias para los niños migrantes.
Durante un entrenamiento de fútbol, un niño inmigrante de 8 años de edad no pasó el balón a su compañero
de equipo, quien reaccionó insultándolo por su nacionalidad. La víctima reaccionó llorando y tratando de
empujar al que lo insultó. Por lo tanto, la situación era realmente estresante tanto para los niños como para el
entrenador que trataba de calmar a todos.

EVALUACIÓN DEL CASO
En esta situación, los actores involucrados fueron el deportista ofendido, el deportista infractor, todo el equipo
que actuó como público y el entrenador que tuvo que dirigir todo el episodio. En esta configuración, dos
niveles principales actúan juntos. El primero es la reacción inmediata de ambos niños, en particular la del
delincuente que reaccionó con una agresión verbal. El segundo es la transformación del clima del equipo, que
era competitivo al principio y agresivo después.
Durante esta situación, el solo hecho de culpar al agresor no podía funcionar, ya que no entiende el problema
que hay detrás del insulto, ni se enfada y humilla.
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La estrategia que funcionó fue mantener la calma y reflexionar sobre el significado de los insultos. El
entrenador pidió al infractor que explicara claramente el significado de los insultos, para entender el dolor que
la gente puede infligir con las palabras.
Los niños tienen que entender cómo controlar la ira al principio y no insultar, en particular refiriéndose a los
contenidos raciales. Además, se debe establecer de nuevo un estado de ánimo pacífico.

SOLUCIÓN PROPUESTA /CAMBIOS
En esta situación concreta, sería óptimo trabajar sobre el significado del episodio y sobre la empatía individual
y de grupo.
Al principio, podría ser útil pensar en el significado de los insultos. Al hacer esto, el entrenador debería pedir a
los niños que creen un círculo en el que todos los atletas mantengan la mano del compañero de equipo, para
crear una conexión emocional en todo el grupo y reconocerse en él. Todos los niños deben dar una explicación
racional de las palabras dichas por el infractor, incluyendo al que pronunció el insulto. Una vez recopiladas
todas estas definiciones, todos los niños, a su vez, tienen que imaginarse a sí mismos como si fueran la víctima
y tienen que explicar cómo se sentirían en esa posición. De esta manera, se deben reducir las consecuencias
negativas para la víctima ya que es una forma de sentir la comprensión del grupo, mientras que el agresor debe
explicar la razón por la que piensa que las palabras pronunciadas están relacionadas con el fracaso durante el
partido. El entrenador debe hacerles entender lo que está relacionado con el juego y lo que no.
Luego, se le pide al infractor que se disculpe si cree que ha hecho algo malo, pero sólo si lo cree honestamente.
En un caso negativo, el entrenador debe trabajar de nuevo en el significado de este rechazo, ya que significa
que el niño no entendió completamente el problema. En caso de respuesta positiva, el entrenador debe
alentar un abrazo grupal con entusiasmo, ya que el grupo fue reconocido exitosamente como sólido y capaz de
incluir a todos en sí mismo.

RECOMENDACIONES
Esta estrategia necesita algunas recomendaciones: en primer lugar, el manejo de estos episodios no es fácil, ya
que el entrenador no conoce la historia familiar de las personas involucradas en ella, y no se sugiere imaginar o
pretender conocerla de antemano.
Al hablar con el grupo, todos los miembros deben ser tratados por igual, por lo que se recomienda no exagerar
las acciones realizadas por el delincuente y la víctima. El delincuente no debe sentirse demasiado culpable ni la
víctima demasiado victimizada.
Por último, si el problema persiste o sucede muchas veces, el entrenador debe trabajar profundamente en la
situación del grupo, ya que tal vez los factores que originan los conflictos pueden deberse a un problema más
profundo.

IV. ESTUDIO DE CASO
INTRODUCCIÓN
Este estudio de caso describe una situación específica que condujo a un comportamiento exclusivo entre los
niños en un deporte de equipo. Uno de los estudiantes presentó este ejemplo durante el programa educativo y
se discutieron posibles soluciones dentro del grupo.
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ANTECEDENTES
En el equipo de chicas de los jóvenes cadetes una de las chicas fue introducida en el equipo más tarde en la
temporada, se transfirió de otro club y las otras chicas la conocían sólo como su competidora anterior. Una vez
que empezó a entrenar con ellas el equipo la excluyó, no pasó tiempo con ella y empezaron a chismorrear
sobre ella entre ellas.
Esta situación ocurrió al principio de la temporada de entrenamiento, no mucho antes del comienzo de los
partidos de la liga y las competiciones del torneo. Como la mayoría de las chicas ya habían estado entrenando
durante algún tiempo antes de que la nueva chica se convirtiera en parte del equipo, desarrollaron su dinámica
de grupo y sus amistades y eran un grupo muy unido. La nueva chica tenía aproximadamente las mismas
habilidades técnicas y conocimientos tácticos. El problema clave era que la chica que jugaba en su posición
hasta su llegada no tenía una competencia dentro del equipo.

EVALUACIÓN DEL CASO
Este es un ejemplo típico de una exclusión social y una agresión relacional que ocurre con mayor frecuencia
entre las niñas. La cuestión clave que plantearon los participantes en la educación fue el papel del entrenador
en esta situación y lo que podía hacer para resolver este tipo de comportamiento y sus consecuencias.
El problema específico que ocurrió aquí fue la mala preparación del entrenador para esta nueva situación. No
esperaba ningún problema y no se preparó a sí mismo ni a su equipo para la llegada de una nueva chica al
equipo. En consecuencia, las chicas continuaron percibiendo a la nueva chica como su competidora y formaron
una especie de comportamiento defensivo hacia ella. La exclusión social fue de alguna manera iniciada por la
chica del equipo que estaba en la misma posición de juego que inició el chismorreo y la exclusión de la nueva
chica como una forma de mantener su posición en el equipo.

SOLUCIÓN PROPUESTA /CAMBIOS
La solución de este problema tiene que ir en varias direcciones, hacia la educación específica del entrenador,
hacia el equipo como unidad, hacia sus habilidades de comunicación y colaboración, hacia los padres, hacia la
chica específica que comenzó la exclusión y por supuesto, hacia la chica que experimentó la exclusión y sus
padres también.
En primer lugar, el entrenador debe estar preparado para este tipo de cambios y debe desarrollar de antemano
una estrategia sobre cómo incorporar a los nuevos miembros del equipo en los grupos homogéneos. Varias
fuentes de literatura presentadas durante la educación piloto pueden ser útiles en esta área. Una buena
capacidad de comunicación, la enseñanza de la comprensión, la colaboración, la tolerancia, así como la
importancia de desarrollar una competencia sana entre los miembros del equipo en diversos aspectos del
deporte pueden ser un buen requisito previo para evitar la aparición de la exclusión social. Además, el
entrenador debe hablar con su equipo sobre la posibilidad de traer a un nuevo miembro, presentar
personalmente al nuevo miembro del equipo y encargar al equipo la tarea de aceptar al nuevo miembro así
como de enseñarle sus hábitos de entrenamiento. Durante las primeras sesiones de entrenamiento, no se debe
dejar solo a un nuevo miembro del equipo para que elija a su compañero de entrenamiento, y las sesiones de
entrenamiento deben adaptarse con algunos ejercicios que incluyan a todo el equipo trabajando como una
unidad en la resolución de un problema o un buen resultado. Este tipo de sesiones de entrenamiento deben
ser explicadas al equipo dándoles varias maneras de cómo pueden hacerlo bien, cómo pueden lograr buenos
resultados y ganarse los elogios del entrenador, no sólo por una buena puntuación. Además, sería aconsejable
hablar directamente con la chica que puede sentirse más amenazada por la nueva chica, así como con sus
padres. La nueva chica también debe conocer las reglas del equipo y debe sentir, desde el principio, que cuenta
con todo el apoyo del entrenador y de sus padres para facilitar la transición.

100 |

La solución a este problema es una buena preparación, no sólo del entrenador sino también de los miembros
del equipo y sus padres. La comunicación es la clave. La situación específica se produjo porque el entrenador
no estaba preparado y no esperaba que se produjera la exclusión. Una vez que lo hizo, tuvo que reaccionar
rápidamente y sin suficiente preparación. Hay varios ejercicios de equipo muy interesantes que nuestros
participantes sugirieron como una forma de desarrollar la tolerancia y la colaboración y el sentido de codependencia entre los miembros del equipo. Uno de ellos se llama "Tenemos más éxito juntos". Consiste en
una competición en la que dos o más miembros del equipo tienen que equilibrar una pelota entre ellos,
mientras corren y compiten contra los otros miembros del equipo. Este juego conecta a los miembros del
equipo y les da la percepción de cohesión y fuerza que la colaboración les da. También les da una buena
oportunidad de comunicación para encontrar la forma más adecuada de equilibrar la pelota.

RECOMENDACIONES
Las recomendaciones básicas del ejemplo de este estudio de caso son una mejor preparación del entrenador y
una mejor comunicación entre el entrenador, su equipo, los jugadores específicos y los padres. Además, la
recomendación sería adaptar el proceso de entrenamiento a la llegada de un nuevo miembro y tratar de dar a
éste una sensación de seguridad y apoyo mientras sigue tratando de encajar.

V. ESTUDIO DE CASO
INTRODUCCIÓN
Describa un problema existente. Durante el entrenamiento de baloncesto, un miembro del equipo está siendo
ignorado a propósito. Otros miembros del equipo no están dispuestos a pasarle el balón, y lo ignoran
completamente. El niño se está volviendo más y más agresivo y eventualmente termina tomando la pelota de
sus compañeros de equipo de una manera muy agresiva. Esto resulta en un conflicto entre los miembros del
equipo, e incluso en agresión física.
Resulta que el único miembro del equipo, que está siendo ignorado ha tenido una pelea anteriormente con
algunos de sus compañeros. Se suponía que debía mantener algo en secreto, pero en vez de eso se lo dijo a
todos los miembros del equipo. Esto causó un gran conflicto entre todos los miembros del equipo, pero
específicamente, un sentimiento de desconfianza y decepción.
Por esta razón, estaba siendo ignorado y los miembros del equipo querían castigarlo por no cumplir con el
trato hecho.

IDENTIFICAR DOS O TRES POSIBLES CAUSAS
El conflicto durante el entrenamiento de baloncesto comenzó fuera de la cancha, sin embargo fue fácilmente
transferido al juego mismo. La razón del conflicto es mucho más profunda que el deseo de algunos miembros
del equipo de castigar a su amigo por lo que hizo. Está enraizado en el sentimiento de desconfianza y
decepción que surgió entre los miembros de su equipo. En el deporte, la confianza mutua es un elemento muy
importante.

SOLUCIÓN PROPUESTA Y RECOMENDACIONES
El entrenador debe detener el entrenamiento sin señalar a ninguno de los miembros del equipo. El tema de la
confianza y el juego en equipo debe ser abordado pero como un concepto general. Si se ha perdido esa
confianza, el entrenador debe ofrecer algunas sugerencias y recomendaciones en el caso de una persona cuya
confianza se ha perdido y en el caso de una persona que ha abusado de ella. El entrenamiento debe
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reanudarse, pero no en actividades que requieran un juego en equipo. Después del entrenamiento, el
entrenador debe acercarse en privado a los dos miembros del equipo que están en conflicto y que han iniciado
la atmósfera de desconfianza entre los miembros del equipo, y tratar de resolver el conflicto de manera
amistosa.

SIMULACRO SUGERIDO PARA RESOLVER EL PROBLEMA
Nombre del simulacro: Llévame a la victoria.
Reglas del juego. Los miembros del equipo se dividen en parejas. Una parte de la cancha será utilizada como
polígono de entrenamiento con obstáculos (cuantos más obstáculos mejor). Un participante tendrá los ojos
vendados (y no debe ver de antemano el campo de entrenamiento con obstáculos), mientras que el segundo
participante será el que lo guíe. La regla es que la persona que guíe al colega con los ojos vendados no debe
tocarlo, sino que debe usar palabras para guiarlo con seguridad hasta la línea de meta. El primer equipo que
cruce la línea de meta gana. Los obstáculos no deben ser movidos o tocados.
Variaciones. Si se trata de niños pequeños, los obstáculos deben ser de material más blando, para evitar
lesiones.
Resolviendo el problema. Este juego se basa en confiar en su compañero para que le lleve con seguridad a la
línea de meta. Ambos participantes están impulsados por la necesidad de ganar, y deben confiar el uno en el
otro para hacerlo. Más obstáculos y su complejidad resultarán en un vínculo más fuerte entre los dos
jugadores.

VI. ESTUDIO DE CASO
INTRODUCCIÓN
Este estudio de caso tiene por objeto hacer una propuesta destinada al contexto de la Educación Infantil, en la
que, a través del juego, se educará a los niños y a los padres en la prevención de la violencia en el deporte y
podría aplicarse a diferentes situaciones de violencia en el deporte

ANTECEDENTES
La educación primaria es la etapa ideal para trabajar en los niños su desarrollo afectivo, social e intelectual, por
lo que es vital en esta época trabajar los valores de respeto, y comenzar a concienciar a los niños de la
importancia de la violencia.
Este estudio de caso está diseñado para que los niños que forman parte de un equipo específico, en
colaboración con sus padres, sean capaces de identificar y prevenir los actos de violencia en el ámbito
deportivo; consiste en el desarrollo de una serie de actividades dirigidas a la educación en valores. Está
diseñado para una clase grupal, con actividades planificadas para los niños.

EVALUACIÓN DEL CASO
La propuesta consiste en un total de cuatro pasos en los que tanto los padres como los hijos adoptan un papel
crucial para la buena transmisión e internalización de los valores. Tiene una duración total estimada de diez
días. Las actividades planteadas con los alumnos se intercalarán con la programación del entrenador.
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SOLUCIÓN PROPUESTA/CAMBIOS
Para completar con éxito la propuesta, se necesitarán los siguientes espacios:
- Sala de reuniones, para presentar la propuesta a los padres.
- Sala de juegos, donde se podrán poner en práctica los juegos, y practicar con los padres.
Paso 1. INFORMACIÓN A LOS PADRES. Una hora. Reunión con los padres para informar sobre el proyecto y su
participación en él.
Paso 2. PONER LA BASE. Cinco sesiones de una hora. (1ª semana) Los estudiantes conocen los valores de
respeto, compañerismo y juego limpio, e investigan sobre los diferentes deportes y sus reglas.
Paso 3. PRACTICAR. Cinco sesiones de una hora. (2ª semana) Los estudiantes practican cinco series de
transmisión de los valores trabajados en la fase de construcción.
Paso 4. SESIÓN FINAL. Una hora y media. Los estudiantes reproducen los juegos que han estado practicando
durante la fase práctica con la colaboración y participación de sus padres.
PASO 5. EVALUACIÓN. Al final de la fase 4. Evaluación de la propuesta.

FINALIZANDO EL CASO
Al final de la fase de colaboración, los padres realizarán una encuesta para evaluar el proyecto. Además,
podrán reflejar su opinión y sugerencias en la misma encuesta. Los alumnos realizarán los ejercicios de
evaluación.
La labor del tutor será seguir observando la asimilación de los conceptos y las mejoras relevantes de los
alumnos; así como mantener en todo momento el contacto con las familias en relación con el tema, a través de
tutorías personales, y/o por correo electrónico.

VII. ESTUDIO DE CASO
INTRODUCCIÓN
Un círculo vicioso en un grupo. Un niño es rechazado y es objeto de exclusión debido a su
el continuo egoísmo. Cuanto más egocéntrico actúa el niño, más exclusión viene del resto del grupo, que siente
que el objetivo común de practicar deportes está en peligro. El niño responde a la exclusión con un
comportamiento aún más egocéntrico y trata de obtener más atención.
El problema introduce nuevos problemas que afectan a todo el grupo. Esto ilustra el complejo impacto que la
violencia y la exclusión pueden tener en los grupos (deportivos).

ANTECEDENTES
En un grupo de gimnasia infantil para niños de primaria, hay una niña que constantemente ataca físicamente
(empujar, patear, pierna, etc.) tan pronto como el entrenador se aleja de ella o ayuda a otro niño. A través de
su comportamiento, algunos niños le temen y ella es cada vez más excluida. Para el entrenador es casi
imposible sancionarla de manera adecuada, ya que reacciona con indiferencia ante cualquier acción.

LAS POSIBLES CAUSAS Y LA COMPLEJIDAD DEL PROBLEMA
Los padres de la niña le ponen apenas límites, tienen poco tiempo y están abrumados. Es hija única y por su
comportamiento tiene poco contacto extracurricular con sus compañeros. Además, parece que tiene
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dificultades para mostrar sus emociones. Como la niña probablemente no ha aprendido a manejar sus
emociones y debido a sus pocos contactos sociales, no sabe cómo comportarse adecuadamente en un grupo.
Parece que tiene pocos recursos en cuanto a las relaciones interpersonales. Además, su presumible fuerte
disminución de la autoestima, lleva al hecho de que no puede encajar en un determinado papel dentro de un
grupo.
Cuando va al gimnasio, trata de llamar la atención, y si no lo consigue, lo hace actuando con otros niños. Esto
crea un círculo vicioso. Recibe casi sólo atención negativa y los compañeros la excluyen cada vez más del grupo.
Se siente rechazada y sola y trata de obtener aún más atención, no importa de qué manera. Debido a la
disonancia entre ella y los demás, surge un conflicto intra-grupal. Algunos quieren perseguir un objetivo
deportivo común, ella quiere principalmente el reconocimiento social. Dado que la niña no muestra sus
emociones, o sólo en forma mínima, es muy difícil para los otros niños evaluarlas, lo que hace que algunos
reaccionen con miedo. Debido a estas emociones evocadas, los niños actúan de forma diferente a la habitual y
el objetivo común pasa a un segundo plano. La cohesión del grupo se reduce.

SOLUCIÓN PROPUESTA/CAMBIOS
Solución parcial de problemas jugando un juego en el que las emociones básicas se presentan tanto
verbalmente como no verbalmente.
Debido a que la chica tiene problemas para expresar sus propias emociones, aprende conscientemente cómo
expresarlas. Además, tiene que observar a los demás por sus emociones. Mediante la interacción de la
autopercepción y la percepción externa, se debe mejorar la comunicación no verbal dentro del grupo. Si la niña
puede expresar mejor sus emociones a los demás, éstos podrán apreciarla mejor y la interacción de la relación
mejorará.
Promoción de la cohesión del grupo: Debido al comportamiento problemático de la chica, la cohesión del
grupo comienza a romperse. Debido a la variante cognitiva, propia y comunicativa, se promueve la
comunicación dentro del grupo, ya que sólo juntos o a través de una solución común, se puede lograr el
objetivo. La interacción de la tarea pasa a primer plano y las actitudes negativas / actitudes hacia otros
miembros del grupo a un segundo plano. Se trata de ayudar a la chica destacada en particular a encontrar su
papel en el grupo y a desarrollar un sentido de pertenencia. Los prejuicios deben ser reducidos por los éxitos
mutuos y se debe construir un espíritu de equipo.

SUGIRIERON UN SIMULACRO PARA RESOLVER EL PROBLEMA
El juego “Un Lío de Emociones”:
Todos (incluyendo los entrenadores) están en un círculo. Hay 5 emociones diferentes - ira, miedo, felicidad,
asco y tristeza. El entrenador introduce las emociones individuales a través del lenguaje corporal. Para cada
emoción, hay un ejercicio adecuado que debe hacerse en el nombre de esta emoción o incluso en la
representación visual (lenguaje corporal). El entrenador muestra los ejercicios y deja que todos los niños los
imiten una vez. Ahora el entrenador comienza a contar una historia. Si la palabra "ira, miedo, felicidad, disgusto
o tristeza" se utiliza en la historia, los niños deben hacer los ejercicios lo más rápido posible. El entrenador
también puede representar una emoción (debe encajar el texto en la historia) sólo en el lenguaje corporal y
luego debe realizar el ejercicio respectivo. El objetivo es hacer los ejercicios lo más rápido posible y volver al
círculo. Después de un breve calentamiento, las cosas se ponen serias. El niño que tarda más en hacer el
ejercicio o hace el ejercicio equivocado pierde y se convierte en el propio narrador de la historia ("Demostrador
de emociones").
Regula: Sólo el narrador de historias puede hablar. El ejercicio respectivo se considera completado cuando se
vuelve al círculo. Con más de un perdedor (por ejemplo, varios niños haciendo el ejercicio equivocado), el
entrenador se convierte en un narrador de historias de nuevo.
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También existen algunas variaciones para este juego:
Variante comunicativa: se llaman 2 o más emociones al mismo tiempo. Los niños tienen que encontrarse en el
mismo número, y cada uno hace un ejercicio de emociones llamado. (Todos pueden hablar en esta variante)
Estilo de correr: Para cada emoción, hay un lugar específico en la sala, que está marcado con un smiley
correspondiente y/o equipo deportivo/objeto. Aquí se realiza el ejercicio y luego se vuelve a correr hacia el
círculo.
Versión cognitiva: El grupo se divide en equipos. Se cuenta una historia corta, y los niños necesitan recordar en
qué orden se llaman/juegan las emociones. Cuando la historia está terminada, cada equipo tiene que hacer los
ejercicios en el orden correcto.
Variante propia: Los niños deciden por sí mismos, los ejercicios apropiados para cada emoción y la variante no
verbal. Se pueden tomar otras emociones además de las 5 emociones básicas.

FINALIZANDO EL CASO
Creemos que el caso se describe de forma clara y directa. Al final, el entrenador tiene que observar el
comportamiento de los niños en consecuencia y tiene que hacer una evaluación continua de sus medidas para
estar seguro del efecto en su entorno deportivo único.
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