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resumen/abstract:
La principal ﬁnalidad de este trabajo es presentar el área de actuación, en el contexto del fútbol base, del Departamento
de Psicología del C.F. San José. El objetivo más importante del Club es el desarrollo integral del jugador, por lo que se
busca potenciar su crecimiento tanto deportivo como personal. Para abordar esta labor, se actúa de manera especíﬁca
con los diferentes agentes implicados en la entidad (directiva, cuerpo técnico, jugadores, y madres y padres) mediante
asesoramiento, formación, entrenamiento psicológico, orientación, evaluación, y apoyo psicológico. Y también se
trabaja de manera transversal, con todos ellos, a través del programa “Juego Limpio” de fomento de valores positivos
en el deporte.

The main purpose of this paper is to present the scope of actuation, within the context of grassroots, of the Psychology
Department of C. F. San José. The most important goal of the Club is the holistic development of the player, therefore
the growth as individual and as sports person are both sought. To address this task, speciﬁc actions are taken with
the different agents involved in the organization (management team, coaching staff, players, and parents) through
counseling, education, psychological training, mentoring, evaluation, and psychological support. Also transversely with
all of them through the “Fair Play” program for promotion of positive values in Sports.
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Introducción
El presente trabajo pretende transmitir las funciones que el Departamento de Psicología del
C.F. San José viene desarrollando desde su implementación en la temporada 2008/09 hasta
la temporada presente 2016-17.
El C.F. San José es una escuela de fútbol base de Valencia capital, con 28 años de historia,
que cuenta actualmente con 35 equipos, entre Fútbol-8 y Fútbol-11, abarcando un rango de
edad entre 4 y 19 años. Aunque en Cadetes se milita en la máxima categoría Autonómica de
fútbol regional, no se trata de una escuela de élite sino de una escuela de fútbol base, pues
no existe un primer equipo de referencia en categorías superiores. Así pues, los objetivos
correspondencia: m.sol.alvarez@uv.es
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principales de la Escuela son formativos, aunque no por ello se descuiden los objetivos
deportivos.
(OSUR\HFWRGHSRUWLYRGHO&)6DQ-RVpSDUWHGHXQDÀORVRItDFHQWUDGDHQODSHUVRQDTXHVH
sustenta en dos pilares clave que se ofrece a los jugadores: “con nosotros crecerás como
deportista y como persona” y “queremos ofrecerte una experiencia deportiva de calidad”
(véase www.cfsanjose.com). De acuerdo con Vives y Garcés de los Fayos (2003) se parte de
la idea que no es posible formar jugadores sino se trabaja de manera integral el desarrollo
del jugador, por lo que los esfuerzos formativos van dirigidos a la mejora deportiva pero
también al desarrollo de valores centrales como el esfuerzo, el respeto, la tolerancia y la
deportividad. Por otro lado, para que la práctica del fútbol resulte una experiencia positiva
y de calidad para los niños y jóvenes, ésta se debe producir en un contexto en el que se
propicie una serie de resultados positivos para los jugadores, como son el bienestar psicológico (Álvarez, 2005; González, Castillo, García-Merita y Balaguer, 2015), la motivación
(Gaudreau et al., 2016) y la intención de continuar practicando fútbol (Álvarez, Balaguer,
Castillo y Duda, 2012).
Por todo ello, en el C.F. San José se otorga gran atención al papel que desempeñan los diferentes agentes sociales (directivos, cuerpo técnico y madres y padres) en la calidad de la
experiencia deportiva de los jugadores. En este sentido, dos son las teorías que, desde el
momento de la constitución del Departamento de Psicología del Club, han servido de marco en las actuaciones emprendidas: la teoría de las metas de logro (Ames, 1992; Nicholls,
 \ODWHRUtDGHODDXWRGHWHUPLQDFLyQ 5\DQ\'HFL TXHGHÀHQGHQODLPSRUWDQFLD
que el contexto social tiene en las cogniciones, emociones y comportamiento de los deportistas, y promueven la creación de entornos sociales positivos.
El Departamento de Psicología del C.F. San José está formado actualmente por una Doctora
en Psicología, miembro de la Junta Directiva del Club y Directora del Departamento, una
graduada en Psicología y Máster en Psicología del Deporte, y una alumna de Prácticum de
Psicología.
En la revisión de la literatura, tanto a nivel nacional como internacional, observamos que
no abundan los trabajos cuyo objetivo sea la transmisión de la práctica profesional del área
de Psicología de los clubes deportivos de fútbol. Si nos centramos en nuestro país, enconWUDPRVTXHORVHVWXGLRVTXHWUDWDQHVWDWHPiWLFDVHUHÀHUHQDFOXEHVGHpOLWHRSURIHVLRQDOHV
(p.e. De la Vega, 2004; Díaz y Estrada, 2009; García-Naveira y Jerez, 2012; Morilla et al.,
2003; Pérez, 2009; Villalonga, García-Mas, De las Heras, Buceta y Smith, 2015) y, si bien
es cierto que, en la mayoría de estos trabajos (excepto en De la Vega, 2004) la actividad del
departamento de Psicología se centra, entre otras, en las categorías inferiores del club (pues
uno de sus pilares es la contribución al desarrollo tanto deportivo como humano de los jugadores), otro de sus objetivos primordiales es desarrollar talentos, esto es, que el fútbol base
del club sirva como cantera del primer equipo. Lo mismo ocurre con otros estudios fuera
de nuestro país, como, por ejemplo, los realizados en México (Rivas y Parma, 2003) y en
Dinamarca (Larsen, Henriksen, Alfermann y Christensen, 2014).
Si analizamos las funciones que desarrolla el departamento de psicología en estos clubes de
fútbol profesional o de élite, dentro de nuestro país, se encuentran coincidencias en los si96
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guientes temas: el asesoramiento y la formación de entrenadores en habilidades para la gestión de equipos, y el asesoramiento y/o las intervenciones individuales y/o colectivas para
mejorar las habilidades psicológicas de los jugadores para la competición y/o el rendimiento. Otra cuestión que suscita una mayoritaria atención es el asesoramiento y/o formación a
padres. Les siguen otras temáticas, menos representadas, como el fomento de valores y/o
conductas de fair play, el asesoramiento y/o apoyo académico, la recuperación de lesionados y el asesoramiento al equipo directivo.
'DGRTXHQRKHPRVHQFRQWUDGRHVWXGLRVTXHUHÁHMHQHOWUDEDMRGHOGHSDUWDPHQWRGH3VLFRlogía en clubes de fútbol no profesionales, la principal aportación de este trabajo consistirá
en exponer las funciones y tareas del Departamento de Psicología de un club de fútbol base
no profesional, con objetivos más centrados en la formación deportiva y humana de los jugadores y no en el desarrollo de talentos.
A continuación se detallan las diferentes áreas de actuación del Departamento de Psicología, indicando, en cada caso, los objetivos que se plantean y las acciones que se realizan.

Actuaciones con el equipo directivo
Desde el Departamento de Psicología se parte de la idea de que es prioritario asesorar al
equipo directivo del Club en el establecimiento de la misión y de las políticas del Club y
en el modo de llevarlas a la práctica (Sánchez y Sánchez, 2010), ya que toda iniciativa o
cambio dentro del Club debe partir desde este estamento y se requiere de su compromiso y
de su participación activa para poder implantarlos con éxito.
Objetivos

El Departamento de Psicología desarrolla su actuación, con el equipo directivo, a partir de
los siguientes objetivos para el club en su conjunto:
 3RVLFLRQDUVH\PDQWHQHUVHFRPRXQFOXEGHYDQJXDUGLDTXHPDQLÀHVWDXQLQWHUpVUHDO
por el desarrollo integral de sus jugadores y cuerpo técnico, fomentando la mejora del
rendimiento al mismo tiempo que el desarrollo de valores a través de la práctica del
fútbol, que puedan ser generalizables a otros contextos de sus vidas.
2.

Incrementar el sentido de identidad y pertenencia al Club por parte de todos los estamentos (cuerpo técnico, jugadores, y madres y padres).

3.

Ofrecer un comportamiento ejemplar a nivel deportivo, por parte de todos los estamentos del Club (directiva, cuerpo técnico, jugadores, y madres y padres).
Acciones

6HFHQWUDQHQD\XGDUDGHÀQLUODPLVLyQODFXOWXUD\ORVYDORUHVGHO&OXEHQFRODERUDUHQ
ODHODERUDFLyQGHODSROtWLFDGHUHFXUVRVKXPDQRV QHFHVLGDGHVGHSHUVRQDOGHÀQLFLyQGH
SHUÀOHVFULWHULRVGHVHOHFFLyQQHFHVLGDGHVGHIRUPDFLyQJHVWLyQGHOGHVHPSHxR\SURPRFLyQGHSHUVRQDO HQD\XGDUDGHÀQLUODVSDXWDVGHDWHQFLyQ\ÀGHOL]DFLyQGHMXJDGRUHV\
madres/padres, y en asesorar en técnicas de imagen y comunicación del Club a nivel interno
y externo.
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El método de trabajo consiste en la realización de reuniones periódicas y en la utilización
de registros propios para su evaluación (como continuidad de jugadores y de técnicos, número de cursos de formación y calidad de los mismos, quejas de madres/padres y jugadores,
número de visitas a la página web, y número de apariciones en medios de comunicación y
tipos de medios).
Se realiza una reunión cada tres años donde se establecen los objetivos generales del Club
para el medio plazo. Después, esos objetivos se revisan anualmente en otra reunión pudienGR PRGLÀFDUVH HQ IXQFLyQ GH VX QLYHO GH FXPSOLPLHQWR GH DFXHUGR FRQ ORV UHJLVWURV GH
GLÀFXOWDGHVVREUHYHQLGDVRGHFDPELRVLQHVSHUDGRV
También se realiza una reunión mensual para tratar sobre el modo de implantar los objetivos
acordados e ir analizando su nivel de cumplimiento.

Actuaciones con el cuerpo técnico
Para el Departamento de Psicología el trabajo con entrenadores es fundamental ya que se
WUDWDGHODÀJXUDSULQFLSDOGHQWURGHXQHTXLSRGHSRUWLYR 3pUH]\/ODPHV \GHELGRDO
gran número de equipos sería muy difícil atender a todos los jugadores del Club. Es importante que la orientación competitiva del entrenador no se imponga, pues el objetivo fundamental de esta etapa formativa en fútbol base es el desarrollo personal del jugador (Lledó,
Martínez y Huertas, 2014). Por ello se plantea que los entrenadores deben propiciar climas
positivos en sus equipos para que posibiliten un desarrollo óptimo del jugador.
Uno de estos climas, propuesto desde la teoría de las metas de logro (Ames, 1992; Nicholls,
1989), sería el clima de implicación en la tarea, mediante el cual los entrenadores promueven en su equipo el refuerzo del trabajo duro y el desarrollo de la mejora personal, la idea
de que cada componente del equipo realiza una contribución importante al mismo y la búsqueda de colaboración entre los jugadores en el aprendizaje y la mejora de habilidades. La
investigación ha mostrado que una mayor percepción de un clima de implicación en la tarea
está relacionada positivamente con la motivación intrínseca (Álvarez et al., 2012) y con el
bienestar (Balaguer, 2013) de los deportistas.
Otra forma de promover un entorno positivo sería la adopción de un estilo interpersonal de
apoyo a la autonomía del entrenador hacia sus deportistas, tal como proponen desde la teoría de la autodeterminación (Ryan y Deci, 2000) y que se caracteriza por alentar la iniciativa
y la participación en la toma de decisiones de los deportistas, por mostrar comprensión y
ÁH[LELOLGDGFRQHOORV\SRUH[SOLFDUHOVHQWLGRGHODVWDUHDVTXHGHEHQUHDOL]DU/DHYLGHQFLD
empírica muestra que el apoyo a la autonomía por parte del entrenador facilita la motivación autónoma (Cantú-Berrueto, Castillo, López-Walle, Tristán y Balaguer, 2016) y el bienestar (González, García-Merita, Castillo y Balaguer, 2016) de los deportistas.
Así pues, estas dos teorías se convierten en el marco que guía buena parte de la actuación
del Departamento de Psicología con el cuerpo técnico.
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Objetivos

Los objetivos a conseguir con este colectivo se concretan en:
1. Seleccionar entrenadores que se ajusten a la cultura y valores del Club.
2. Dotarles de los conocimientos y herramientas necesarias para que mejoren sus habilidades formativas, de comunicación y de motivación de los equipos que dirigen.
3. Enseñarles a regular sus emociones para convertirlas en aliadas en situaciones de conÁLFWRHVWUpVRGHViQLPR
4. Asesorarles en el manejo de sus relaciones con madres/padres.
Acciones
En este apartado diferenciaremos las que se llevan a cabo con la dirección deportiva y con
los entrenadores.
Asesoramiento a la Dirección Deportiva:

En el caso de la dirección deportiva, las tareas se concretan en el asesoramiento sobre las
relaciones y reuniones con madres/padres y en ofrecerles feedback y seguimiento sobre el
comportamiento de los entrenadores en lo relativo a la gestión psicológica de los equipos.
3DUDHOORVHPDQWLHQHXQDUHXQLyQDOLQLFLRGHODWHPSRUDGDSDUDSUHSDUDUODSODQLÀFDFLyQ
GHODxR\GHVSXpVVHUHDOL]DQUHXQLRQHVPHQVXDOHVGHVHJXLPLHQWR$OÀQDOL]DUODWHPSRUDGD
se realiza otra reunión para evaluar las actividades realizadas y proponer otras nuevas para
el futuro.
Selección de entrenadores:

De acuerdo con las indicaciones de González (2010), se administra a los candidatos que
entran a formar parte del proceso de selección, cada año, un cuestionario propio que evalúa
variables de personalidad (como la extraversión, la expansividad, la agresividad, el autocontrol, el liderazgo y la autoexigencia) y después se realiza una entrevista personal por
competencias donde se explora su capacidad para actuar creando climas positivos de implicación en la tarea y de apoyo a la autonomía, así como sus valores en el deporte.
Observación de conductas del entrenador:

El Departamento de Psicología realiza una observación sistemática de la conducta de los
entrenadores en situación de entrenamientos y partidos, para analizar su patrón de relación
con los jugadores.
Para las observaciones de los comportamientos del entrenador se usa el Coaching Behavior
Assessment System (CBAS, Smith, Smoll y Hunt, 1977; Sousa, Cruz, Torregrosa, Vilches
y Viladrich, 2006). Este instrumento consta de distintas categorías de comportamiento divididas en: conductas reactivas ante aciertos, errores y comportamientos disruptivos del
deportista, y conductas espontáneas del entrenador sin antecedentes inmediatos relevantes
o irrelevantes al juego. Previo a la observación, a cada psicólogo involucrado en esta tarea
se le entrena en el uso de los registros que se utilizan siguiendo las orientaciones de Sousa
et al. (2006).
99
(2016) 112, 95 - 109

dossier
Experiencia del Departamento de Psicología en la Escuela de Fútbol Base C.F. San José

Se realizan un mínimo de 4 observaciones, en entrenamientos y en partidos, al comienzo de
la liga. Con esa información se elabora un informe para cada entrenador que va seguido de
un asesoramiento personalizado sobre las conductas que deben mantener y las que deben
disminuir para el buen funcionamiento del grupo y la promoción de un clima de implicación
en la tarea (Soriano, Ramis, Cruz y Sousa, 2014).
Valoración del clima motivacional creado por el entrenador:

En equipos de Fútbol-11 con objetivos de resultado, se realiza una valoración de la percepción que los jugadores tienen acerca del clima motivacional creado por sus entrenadores,
ya que el medio ambiente que ellos crean juega un importante rol en el bienestar psicológico de los deportistas (Álvarez, 2005; Balaguer, 2013) y se ha demostrado que un clima
de implicación en la tarea aparece asociado con un mejor rendimiento objetivo del equipo
(Castillo, Álvarez, Valcárcel y Balaguer, 2007).
Las mediciones del clima motivacional se realizan con el Cuestionario de Clima Motivacional Percibido en el Deporte (PMCSQ-2, Newton, Duda y Yin, 2000; Balaguer, Castillo
y Duda, 2003) y con el Cuestionario de Clima en el Deporte (SCQ; www.selfdeterminationtheory.org; Balaguer, Castillo, Duda y Tomás, 2009).
/DHYDOXDFLyQGHOFOLPDVHUHDOL]DDOFRPLHQ]RGHODWHPSRUDGD\KDFLDHOÀQDOGHODPLVPD
Formación:

Tras las observaciones iniciales del comportamiento de los entrenadores y la valoración del
clima que ellos crean en sus equipos, la formación para este colectivo va dirigida a dotarles
de distintas herramientas que les pueden ser útiles para promover climas positivos, y mejorar la motivación y el buen comportamiento de los jugadores en sus equipos.
La formación se diseña e imparte en formato taller. Consta de tres talleres grupales de tres
horas de duración cada uno, repartidos en tres días, y adaptados a las categorías de F-8 y
F-11.
(O SULPHUR GH HOORV WLHQH FRPR REMHWLYR XQD UHÁH[LyQ DFHUFD GHO URO GHO HQWUHQDGRU \ VX
LQÁXHQFLDHQODPRWLYDFLyQGHORVMXJDGRUHV6HSUHVHQWDQODVWHRUtDVGHODVPHWDVGHORJUR
\GHODDXWRGHWHUPLQDFLyQ\VHUHÁH[LRQDDFHUFDGHHOODV7DPELpQVHDQDOL]DHO&%$6HQ
profundidad y se trabaja el contrato conductual con los jugadores.
(QHOVHJXQGRODÀQDOLGDGHVWUDEDMDUVREUHHOPRGHORtarget (Ames, 1992) para generar climas de implicación en la tarea. Existen programas en los que, mediante la implementación
de este modelo se ha conseguido un mayor clima tarea respecto a aquellos grupos que no lo
implementaban (Cecchini, Fernandez-Rio, Mendez-Gimenez, Cecchini y Martins, 2014).
El propósito del tercer taller es aprender a generar un clima de apoyo a la autonomía en los
equipos (Edmunds, Ntoumanis y Duda, 2008) ya que este tipo de ambientes ayudan a generar una motivación más autónoma en los futbolistas (Cantú-Berrueto et al., 2016).
$OÀQDOL]DUODIRUPDFLyQVHSDVDXQFXHVWLRQDULRSURSLRDORVHQWUHQDGRUHVGRQGHVHOHVSLGH
su opinión y grado de satisfacción con relación a los contenidos tratados y a los aprendizajes obtenidos.
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Apoyo individual:

En determinadas ocasiones, el entrenador puede necesitar de asesoramiento psicológico a
nivel individual. Esta demanda puede estar relacionada con problemas de gestión del grupo,
FRQGLÀFXOWDGHVFRQFUHWDVFRQDOJXQRVGHSRUWLVWDVRFRQPDGUHVSDGUHV\FRQSUREOHPDV
HPRFLRQDOHVTXHOHLPSLGHQUHDOL]DUVXWUDEDMRFRQODHÀFDFLDDGHFXDGD(OSVLFyORJRGHO
club lo atiende bajo petición.

Actuaciones con los jugadores
En este Club, el entrenamiento psicológico se considera una parte más del entrenamiento
deportivo (García-Naveira y Jerez, 2012) y el psicólogo realiza una labor de “chándal”
(Roffé, 2007), con presencia en el campo de juego y anotando observaciones que pueden resultar útiles para las posteriores intervenciones en este campo. Este entrenamiento se dirige
exclusivamente a equipos de Fútbol-11 a partir de la categoría cadete que tienen objetivos
de resultados.
Objetivos

Los objetivos con los jugadores se concretan en conseguir:
1.

Incrementar sus habilidades psicológicas para la competición.

2.

Incrementar su habilidad para focalizarse en objetivos de mejora de la tarea.

Acciones

Las que se desarrollan con este colectivo son la formación en habilidades psicológicas para
el rendimiento y el apoyo psicológico individual y grupal.
Entrenamiento en habilidades psicológicas:

Algunas de las habilidades psicológicas que se entrenan son el establecimiento de objetivos y la evaluación objetiva del rendimiento, el aprendizaje de técnicas de relajación y de
respiración, la práctica de la imaginación, el uso de autoinstrucciones y autorrefuerzos, el
control de cogniciones disfuncionales y las habilidades interpersonales y de comunicación.
Para ello, se administra a los jugadores al comienzo de la temporada el cuestionario de
Características Psicológicas Relacionadas con el Rendimiento Deportivo (CPRD; Gimeno,
Buceta y Pérez-Llanta, 2001) para evaluar su nivel en ellas. Posteriormente se organizan
sesiones colectivas de formación, al menos una al mes, donde se comienza con una breve
explicación de la habilidad a trabajar así como de sus implicaciones en el fútbol, a continuaFLyQVHDSUHQGHODWpFQLFDDXWLOL]DU\VHSODQLÀFDFyPR\FXiQGRSRQHUODHQSUiFWLFD8QD
vez los jugadores controlan la técnica en los entrenamientos pasan, después, a utilizarlas en
las competiciones.
$OÀQDOGHODWHPSRUDGDVHHYDO~DFRQXQFXHVWLRQDULRSURSLRHOJUDGRGHVDWLVIDFFLyQGH
los jugadores con las habilidades entrenadas y los aprendizajes obtenidos, que sirven para
programar mejor las actuaciones en posteriores temporadas.
Apoyo psicológico individual:

Este trabajo se dirige a aquellos deportistas que han mostrado tener algún problema en sus
equipos, ya sea de conducta o de relaciones.
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El trabajo individual puede venir demandado por el entrenador, por los padres o por el
propio deportista, aunque si éste es menor siempre se solicita la autorización paterna. El
psicólogo también puede proponer el apoyo individual a aquellos jugadores en los que haya
REVHUYDGRPD\RUHVGLÀFXOWDGHVHQFXDOTXLHUDGHODViUHDVPHQFLRQDGDVDQWHULRUPHQWHVLHQdo el jugador el que en última instancia elige trabajar o no.
Apoyo psicológico grupal:

Se realizan sesiones de apoyo psicológico a nivel del equipo cuando surgen problemas gruSDOHV (Q HVWDV VHVLRQHV VH VLJXHQ ORV SDVRV GH OD UHVROXFLyQ GH SUREOHPDV VH GHÀQH HO
problema a tratar, se generan distintas posibles soluciones, se evalúa cada una de ellas, se
llega a un acuerdo sobre la mejor alternativa y se traza el plan a seguir para llevar a cabo esa
solución (Gordon, 2006).

Actuaciones con madres y padres
Un agente de suma importancia para la experiencia deportiva de los menores lo constituyen las madres y los padres, pues tal como plantean Sánchez-Miguel et al. (2015) existen
SHUÀOHVSDUHQWDOHVDGDSWDWLYRV\GHVDGDSWDWLYRVSDUDVXKLMRVGHSRUWLVWDV. Por tanto, desde el
Departamento de Psicología del C.F. San José se plantea que es necesario mantener charlas
con las madres y los padres de carácter preventivo y socializador, tal como sugiere Peris
 FRQHOÀQGHRULHQWDUOHVFyPRGHEHVHUVXFRPSRUWDPLHQWRSDUDTXHVXVKLMRVSXHdan disfrutar de una experiencia deportiva de calidad.
Objetivos

En el caso de las madres y los padres se persigue ayudarles a:
1. Conocer cuál es su papel en el Club.
2. Conocer cómo pueden contribuir a que sus hijos experimenten una experiencia deportiva de calidad.
3. Lograr su compromiso con los valores y normas del Club.
 /RJUDUVXÀGHOLGDGDO&OXE
Acciones

Al comienzo de la temporada se realiza una reunión con las madres y los padres, de acuerdo
FRQODVFDWHJRUtDVGHSRUWLYDVHQODVTXHFRPSLWHQVXVKLMRVGRQGHVHOHVLQIRUPDGHODÀORsofía, valores, objetivos, funcionamiento y servicios del Club y se les explica cual debe ser
su rol y cómo se espera que se comporten en entrenamientos y partidos.
Más tarde se miden sus conductas en situación de competición, mediante hojas de registro en las que se recogen sus comportamientos en lo relativo a refuerzos, instrucciones
y reproches que otorgan a sus hijos, rivales y árbitros, de acuerdo con el instrumento de
observación del público elaborado por Cruz et al. (2001). Estos registros resultan útiles posteriormente para dar información de retorno a los padres y que éstos se hagan conscientes
de su comportamiento.
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Durante la temporada, ante problemas detectados en el ámbito del fútbol, dónde se pone de
PDQLÀHVWRTXHH[LVWHDOJXQDFDUHQFLDRPDOXVRGHHVWUDWHJLDVSVLFROyJLFDVHQFDVDDSHWLción del entrenador o del Club, se organizan reuniones de asesoramiento.
Atendiendo a la solicitud de las madres y los padres interesados, se ofrece asesoramiento
psicológico relacionado con el comportamiento personal y deportivo de sus hijos en el Club.
$OÀQDOGHODWHPSRUDGDVHRUJDQL]DGHQXHYRXQDUHXQLyQFRQODVPDGUHV\ORVSDGUHVGH
los equipos, por categorías, donde se analizan los objetivos de la temporada en curso y se
proponen los de la siguiente temporada.

Actuaciones relacionadas con el programa de “juego limpio” de formación en
valores
La agresividad y la violencia en el fútbol base constituye un fenómeno social y deportivo
bastante común pero no por ello menos reprobable. Cuando este fenómeno ha sido estudiado, se observan comportamientos como agresión verbal de padres (espectadores) al árbitro,
agresión verbal entre jugadores dentro del campo, instigación verbal de entrenadores al
árbitro, agresión física entre jugadores dentro del campo, y agresión física de padres (espectadores) a entrenadores (Gimeno, Sáenz, Ariño y Aznar, 2007). Otros autores (p.e.
Lamoneda, García, Córdoba y Vizuete, 2014) alertan de las implicaciones negativas de esos
comportamientos para la formación de los jóvenes deportistas y, en general, para el deporte
base.
En este sentido, en nuestro país se han realizado algunos esfuerzos para implementar programas de fomento de la deportividad y prevención de la violencia en el fútbol base durante
la última década (p.e. Gimeno et al., 2011; Lamoneda, Córdoba, Huertas y García, 2015).
El Departamento de Psicología del Deporte en este Club se sensibilizó desde el momento
de su constitución con el reto de fomentar las conductas deportivas y eliminar aquellas
FDWDORJDGDVFRPRYLROHQWDVHQFXDOTXLHUDGHORVHVWDPHQWRVGHO&OXEDÀQGHRIUHFHUXQD
experiencia deportiva de más calidad. Siguiendo las indicaciones de Valiente et al. (2001),
se ha creado, impulsado y mantenido un programa durante todos estos años donde se ha
pretendido desarrollar los valores del respeto y el esfuerzo como garantes de la conducta
deportiva.
Respeto a:
· Los iguales.
· Los adultos implicados en el deporte.
· Las normas y reglas del fútbol.
· Las instalaciones, material deportivo y normas del Club.
Esfuerzo:
· Ganar es importante pero no a cualquier precio.
· Los jugadores deben asistir a los entrenamientos y competiciones dando lo mejor de
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sí mismos y mejorando al máximo sus habilidades físicas, técnicas, tácticas y psicológicas para conseguir que el éxito en la competición sea resultado del esfuerzo y del
desarrollo de las habilidades deportivas y no de la trampa y de la picaresca.
El programa ha sido respaldado por la Junta Directiva y se ha implementado entre el cuerpo
técnico, los jugadores, y las madres y los padres.
Objetivos

Con la implementación de este programa se persigue:
1. Concienciar y comprometer a todos los estamentos del Club con los valores del juego
limpio.
2. Reducir los incidentes relacionados con conductas violentas o antideportivas e incrementar las deportivas.
3. Conseguir que el C.F. San José sea un referente de club en la Comunidad Valenciana
que practica los valores del juego limpio.
Acciones

Se ha creado un comité de juego limpio compuesto por miembros de la junta directiva,
del área de psicología y del cuerpo técnico. La misión de este comité ha consistido en promocionar el programa año tras año, formando y/o sensibilizando a técnicos, jugadores, y
madres y padres, en reunirse semanalmente para estudiar aquellos casos de conductas agresivas verbales o físicas por parte de cualquier estamento, en aplicar las medidas o sanciones
correspondientes, así como en evaluar la evolución del programa.
Las actividades de este programa con el cuerpo técnico son las siguientes: se les informa
mediante una reunión, al comienzo de la temporada, acerca del programa y de los valores
a fomentar entre sus jugadores, así como de las medidas y sanciones asociadas. Posteriormente se realizan dos talleres de tres horas cada uno en el que se les forma, en el primero de
ellos, en los valores del juego limpio (enseñándoles a promover entre sus jugadores que el
esfuerzo y las buenas jugadas son unos buenos medidores del éxito, y que más importante
que el resultado es la formación integral del jugador con valores como el respeto y la tolerancia), y, en el segundo, en técnicas de autogestión emocional (comprender la información
emocional, transformar pensamientos negativos en positivos, técnicas de relajación y técnicas de respiración) para que puedan ofrecer un modelo de autocontrol.
A los jugadores de Fútbol 11 se les informa a través de una reunión, al inicio de la temporada, del programa y de los valores a promover, así como de las medidas y sanciones asociadas. Posteriormente, mediante un taller de tres horas, se les forma en técnicas de autogestión
emocional (con temática similar a la de los entrenadores), para que puedan conducirse de
un modo más positivo en el deporte y en la vida. Por último, se realiza un asesoramiento y
entrenamiento personalizado en aquellos casos de protagonistas de incidentes violentos que
presenten una alta probabilidad de reincidencia.
Las madres y los padres también son informados al inicio de la temporada, mediante una
UHXQLyQDSR\DGDFRQPDWHULDOJUiÀFRDFHUFDGHOSURJUDPD\GHORVYDORUHVDSURPRYHUDVt
como de las medidas y sanciones asociadas.
104
(2016) 112, 95 - 109

dossier
María Sol Álvarez Fernández y Rocío Chico Camacho

Otra acción importante, al inicio de la temporada y a mitad de la misma, consiste en registrar
siguiendo algunas de las pautas marcadas por Gimeno et al. (2007) en su registro de deportividad en los partidos de fútbol (RDPF), las frecuencias y porcentajes de comportamientos
agresivos y violentos (agresión verbal de padres (espectadores) al árbitro, agresión verbal
entre jugadores dentro del campo, agresión física entre jugadores dentro del campo, instigación verbal del entrenador al árbitro e instigación verbal del banquillo local a los miemEURVGHOEDQTXLOORYLVLWDQWH \GHSRUWLYRV DSODXVRVGHSDGUHVDOLQLFLR\DOÀQDOGHOSDUWLGR
GLULJLGRDORVGRVHTXLSRVDOÀQDOGHOSDUWLGRORVMXJDGRUHVORFDOHVVDOXGDQDORVMXJDGRUHV
del equipo visitante, los jugadores del equipo local interrumpen voluntariamente el juego
ante un lesionado del equipo visitante, los jugadores del equipo local se disculpan ante una
entrada fuerte o antirreglamentaria con algún jugador visitante, el entrenador “pone orden”
en los jugadores locales) y se comparan con los resultados de otras temporadas.
Así mismo se analizan y comparan año tras año el número de tarjetas amarillas y rojas por
conductas agresivas y violentas tanto en el caso de los jugadores como del cuerpo técnico.
Igualmente se analiza la evolución del número de casos, entre jugadores, que requieren la
DFWXDFLyQGHOSVLFyORJRSDUDPRGLÀFDUFRPSRUWDPLHQWRVLQDGHFXDGRVHQHOWHUUHQRGHMXHJR
y se realiza un seguimiento del número de reincidencias.

Conclusiones
El presente trabajo tenía por objetivo transmitir el funcionamiento del Departamento de
Psicología en un club de fútbol base no profesional, como es el caso del C.F. San José. Tras
RFKRDxRVGHIXQFLRQDPLHQWRHOiUHDGH3VLFRORJtDGHO'HSRUWHHVWiÀUPHPHQWHFRQVROLGDGD\FRQiUHDVGHDFWXDFLyQELHQGHÀQLGDVUHVXOWDQGRXQUHFXUVRVXPDPHQWHYDORUDGR
dentro del Club.
/DDFWLYLGDGFRQHOHTXLSRGLUHFWLYRVHKDRULHQWDGRDODVHVRUDPLHQWRHQODGHÀQLFLyQGHOD
PLVLyQÀORVRItD\YDORUHVGHOFOXE\HQODVSROtWLFDVGHUHFXUVRVKXPDQRV
Los esfuerzos con el cuerpo técnico han estado dirigidos, principalmente, a desarrollar
XQSHUÀOGHHQWUHQDGRUIRUPDGRU *RQ]iOH]\)HUQiQGH] SDUDHOORHOWUDEDMRVHKD
orientado a la selección de entrenadores, al análisis de su comportamiento y a su formación
para ayudarles a crear climas motivacionales positivos de implicación en la tarea (Ceccini et
al., 2014) y de apoyo a la autonomía (Cantú-Berrueto et al., 2016).
Con los jugadores de equipos con objetivos de resultado, a partir de cadetes, se ha trabajado
el desarrollo de una serie de habilidades psicológicas como el establecimiento de objetivos,
el aprendizaje de técnicas de relajación, la práctica de la imaginación, el control de cogniciones disfuncionales, y las habilidades interpersonales (Weinberg y Gould, 2010; Lorenzo,
Gómez, Pujals y Lorenzo, 2012).
/DVPDGUHV\ORVSDGUHVWDPELpQKDQVLGRREMHWRGHDFWXDFLyQHVSHFtÀFDGDGDODLQÁXHQFLD
que tienen sobre los jugadores, sobre todo, en edades tempranas. Las acciones prioritarias
con ellos se han basado en charlas informativas del funcionamiento del Club y de los equiSRVDÀQGHJHQHUDUDGKHUHQFLDDO&OXE\HQVHQVLELOL]DU\DVHVRUDUVREUHODVDFWLWXGHV\
comportamientos más adecuados para favorecer una experiencia deportiva de calidad en sus
hijos.
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En línea con las aportaciones de algunos programas de fomento de la deportividad y prevención de la violencia en el fútbol base (p.e. Gimeno et al., 2011), el programa transversal de
Juego Limpio se ha centrado en el análisis de conductas deportivas y antideportivas, en la
transmisión de valores de respeto, esfuerzo y deportividad, en la formación de habilidades
para el juego limpio y en el seguimiento del programa, para lo que se ha involucrado a todos
los estamentos del Club: junta directiva, cuerpo técnico, jugadores, y madres y padres.
Al comparar el trabajo del Departamento de Psicología del C.F. San José con el de otros clubes profesionales o de élite se observan coincidencias en muchas de las tareas. No obstante,
en este Club se cuenta con un programa transversal de Juego Limpio, que no se ha encontrado en los clubes profesionales, aunque sí es cierto que algunos de ellos se ocupan de la
formación en valores de jugadores y padres (García-Naveira y Jerez, 2012) y de promover
conductas de juego limpio entre los jugadores (Villalonga et al., 2015), pero no mencionan
un programa transversal para todo el Club. Por otro lado, la intervención con jugadores se
realiza solo en equipos con objetivos de resultado de las categorías más elevadas, en contraste con los clubes profesionales donde la intervención con jugadores se realiza también
en categorías más tempranas (García-Naveira y Jerez, 2012; Morilla et al., 2003). Estas
diferencias pueden deberse al hecho de que el C.F. San José no es una escuela profesional
que busque el desarrollo de talentos, por lo que los objetivos formativos priman sobre los
resultados. De todas formas, quedan áreas de actuación por abordar en un futuro como la
recuperación psicológica de lesionados, la gestión emocional del cambio de equipo en jugadores, así como la orientación e intervención académica con jugadores con bajo rendimiento académico. También cabe señalar algunos fallos iniciales que han sido corregidos, como
entrenar habilidades psicológicas de los jugadores únicamente en sala, pues los resultados
han mejorado notablemente cuando se integran en el entrenamiento deportivo.
Una última intención al compartir esta experiencia es la de animar a otros clubes de fútbol
EDVHQRSURIHVLRQDODLQWHJUDUHOiUHDGH3VLFRORJtDGHQWURGHOFOXESRUFXDQWRVEHQHÀFLRV
puede proporcionar a todos los estamentos del club y al deporte en general. Conviene señalar, no obstante, que el desarrollo del Departamento de Psicología dentro del C.F. San José
ha estado positivamente condicionado por la pertenencia de la directora del departamento
al equipo directivo del Club, lo que puede ser una limitación para el desarrollo del área
en otros clubes de deporte base que no cuenten con circunstancias similares, por cuanto
entendemos que el impulso de la implantación y desarrollo del área debe venir del equipo
directivo.
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