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iCoachKids MOOC 1 Guía de Estudio 
 

Introducción 
 

 “La misión principal de un entrenador es ayudar a los participantes del deporte a desarrollarse 

no solo como atletas, sino también como personas. Para conseguir esta 

meta, un entrenador precisa tener competencias funcionales y 

relacionadas con su trabajo que estén respaldadas por una base de 

reflexión y conocimientos.” 

  

Recuperado del Marco de Trabajo del Entrenador Deportivo 

Europeo (p. 39) 

 

 

Enhorabuena Entrenador, al apuntarse al MOOC 1 de iCoachKids, ha demostrado tener una 

mentalidad abierta hacia el aprendizaje de cómo seguir mejorando la 

forma de entrenar con niños y hacia el desarrollo y mejora de sus 

propias habilidades de entrenador. 

 

Mejorar su estilo de entrenar conlleva mucho tiempo y esfuerzo invertido. El desarrollo como 

entrenador debe realizarse de forma progresiva y sostenible. Este tipo 

de enfoque tiene en cuenta su etapa de desarrollo como entrenador, el 

modo en el que aprende y con qué participantes está trabajando. 
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Cómo Aprenden los Entrenadores 
 

En este MOOC, reconocemos que el aprendizaje es un proceso que dura toda la vida y que 

una experiencia variada facilita el desarrollo de sus habilidades como 

entrenador. Durante su progreso en el MOOC 1, hemos incluido una 

variedad de experiencias didácticas para satisfacer las necesidades de 

los entrenadores y cómo aprenden. 

 

Un entrenador no es un papel en blanco. Ya sea mediante experiencias personales como 

participante o espectador, cada uno entiende qué es entrenar con su 

propia concepción, en qué consiste y en cómo se debe llevar a cabo. La 

siguiente tarea le permitirá conocer qué puede aportar a su estilo de 

entrenador. 

 

TAREA DE LA GUÍA DE ESTUDIO: ¿Qué 

está Aportando a su Forma de Entrenar?  
(No existen respuestas correctas o incorrectas. Este ejercicio consiste en 

hacer un balance de sus experiencias previas.) 

 
Los entrenadores aprenden 

al máximo cuando… 

Su Aprendizaje y Cómo le Gusta Aprender 

 

 

 

 

Haga una Lista de sus 

Experiencias Deportivas 

¿Qué le Han Aportado a su Forma de 

Entrenar? 

 

 

 

 

Su Educación ¿Qué le Ha Aportado a su Forma de 

Entrenar? 

 

 

 

 

Experiencias 

Vividas/Aprendizaje 

¿Qué le Han Aportado a su Forma de 

Entrenar? 

 

 

 

 

Otras Aspectos que 

Considere/Reflexiones 

¿Qué le Han Aportado a su Forma de 

Entrenar? 

  

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7wZ/d306&id=18EC31427968E692EFA15BBDA68F51C93B67492F&thid=OIP.7wZ_d306SYR5Mn4rDO3QQQHaHa&mediaurl=https://ipadnotebook.files.wordpress.com/2014/11/pi_2014_icon_3_rounded.png&exph=1024&expw=1024&q=task+Icon&simid=608002951868647297&selectedIndex=11&cbir=sbi
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Aprendizaje Personal 
 

En las primeras etapas de desarrollo como entrenador, puede 

beneficiarse inmensamente con oportunidades de aprendizaje ofrecidas 

a través de la educación formal – en el MOOC 1 esto se ve reflejado en 

lo que lee y las tareas personales que realiza para aplicar esos 

conocimientos a su práctica de entrenador. Esto puede considerase 

como una base de conocimientos. Estas actividades retan o confirman 

teorías iniciales personales y apoyan la creación de un marco de trabajo 

centrado en el niño que ayude a los entrenadores a organizarse y a darle 

un sentido a la práctica deportiva. 

 

Conforme siga creciendo como entrenador, las oportunidades de 

aprendizaje no formales van tomando fuerza. Su interacción con los 

niños, con otros entrenadores, con los padres, tutores y fuentes de 

contenidos públicos le brindarán una oportunidad de revisar y desafiar 

su emergente filosofía y modo  de trabajar al mismo tiempo que obtiene 

nuevos conocimientos. En el MOOC 1 esto se ve reflejado en las 

actividades y tareas que realiza con otras personas y en su entorno. 

 

Es importante destacar que gran parte del aprendizaje del entrenador 

va a tener lugar en su puesto de trabajo. Como entrenador, su capacidad 

de ser auto consciente y su habilidad para reflexionar sobre sus vivencias 

son esenciales para poder llevar esto a cabo. 
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 TAREA DE LA GUÍA DE ESTUDIO: 

¿Cómo Mejor Aprenden los 

Entrenadores y Cómo le Gusta 

Aprender? 

 

La columna de la izquierda muestra lo que los estudios dicen sobre cómo mejor aprenden los 

entrenadores. En la columna de la derecha deberá: reflexionar sobre 

estas declaraciones; identificar si estas pueden aplicarse a uno mismo; 

si tienen algún significado para SU APRENDIZAJE. Esto le ayudará a 

desarrollar su AUTOCONCIENCIA acerca de cómo le gusta aprender: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Entrenadores Mejor Aprenden 

Cuando… 

Su Aprendizaje y Cómo le Gusta 

Aprender 

• Sus experiencias y habilidades son 

reconocidas y se les incita a reflexionar y  

pulir estas mismas. 

 

 

 

 

• Están motivados para aceptar 

responsabilidad en el aprendizaje y se les 

ofrecen oportunidades para orientarlas y 

dirigirlas a sus propias necesidades. 

 

 

 

 

• Pueden aplicar lo que han aprendido en 

un contexto práctico de entrenamiento 

claro y facilitado. 

 

 

 

 

• Los temas y materiales de estudio son 

de clara relevancia. 

 

 

 

 

 

• El clima es positivo y acogedor para 

minimizar la ansiedad, fomentar la 

experimentación y los desafía de forma 

apropiada. 

 

 

• Se promueve la interacción y el 

intercambio entre entrenadores. 

 

 

• Se ofrece una variedad de actividades 

didácticas. 

 

 

• Experimentan el éxito y reciben 

evaluaciones que los ayudan a ganar 

confianza en sí mismo. 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7wZ/d306&id=18EC31427968E692EFA15BBDA68F51C93B67492F&thid=OIP.7wZ_d306SYR5Mn4rDO3QQQHaHa&mediaurl=https://ipadnotebook.files.wordpress.com/2014/11/pi_2014_icon_3_rounded.png&exph=1024&expw=1024&q=task+Icon&simid=608002951868647297&selectedIndex=11&cbir=sbi
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Si ha completado estas dos ACTIVIDADES DE LA GUÍA DE ESTUDIO, habrá comenzado a 

participar en el proceso de aprendizaje promovido en los MOOCs de 

iCoachKids. Habrá identificado lo que puede aportar a su forma de 

entrenar con niños y cómo le gusta aprender nuevos contenidos. 

 

Buen trabajo, siga leyendo para conocer más sobre cómo la Guía de Estudio del MOOC 1 está 

pensada para ayudarle en su aprendizaje, como se pueden aplicar los 

contenidos en su forma de entrenar y en cómo trabajar siendo un 

entrenador infantil CENTRADO EN EL NIÑO.  
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Estructura de la Guía de Estudio del 

MOOC 1 
 

En el MOOC 1, su desarrollo como entrenador se promueve utilizando un paquete combinado 

compuesto de varias actividades para promover el aprendizaje (por 

ejemplo, actividades basadas en la realidad, aprendizaje basado en la 

resolución de problemas, oportunidades de entrenamiento práctico y la 

reflexión en y sobre la acción). Todo ello fomentará el aumento de 

conocimientos y un cambio de comportamiento y le motivará a buscar 

oportunidades adicionales de aprendizaje autodirigido. 

 

Los siguientes títulos e iconos tendrán significados diferentes para las actividades que va a 

realizar en la Guía de Estudio del MOOC 1: 

 

 VISUALIZAR – Este icono le llevará al video correspondiente al 

Capítulo y Sección de la Guía de Estudio en el que esté trabajando. 

 

 LECTURA – Este hace referencia a los contenidos expuestos en el 

vídeo correspondiente. Le ofrece la oportunidad de repasarlos a su 

propio ritmo y de revisar por escrito toda la información que se describe 

verbalmente en el vídeo. 

 

 TAREA DE LA GUÍA DE ESTUDIO – Esta es una actividad que le hará 

considerar cómo el contenido que ha visto o leído se puede aplicar a su 

estilo de entrenador con los niños que trabaje, y reflexionar en cómo 

puede cambiar su comportamiento como técnico. 

 

 TAREA DE ENTRENAMIENTO PERSONAL– Esta es una actividad 

donde deberá aplicar los contenidos a su entrenamiento, con los niños 

con los que trabaje y para reflexionar cómo se desarrolló la sesión para 

los niños y para usted. Es posible que necesite realizar y reflexionar estas 

tareas más de una vez para que sea capaz de aplicar plenamente los 

contenidos en su entrenamiento, siguiendo su filosofía de 

entrenamiento y buscando siempre el beneficio de los niños. 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=9ah07Xmw&id=73D76EF79B3DB1E62FAF55A5993A361EA44F0CC2&thid=OIP.9ah07XmwhDHY43PnRY8CsgHaHa&mediaurl=https://www.shareicon.net/download/2017/01/06/868288_view_512x512.png&exph=512&expw=512&q=view+Icon&simid=607992802855551408&selectedIndex=41&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ru7Favia&id=CB1E51D920884FD688B1167F872D8F564B080DFB&thid=OIP.Ru7Favia_9QBmRw0S2vHdgHaHa&mediaurl=http://holycrossjenison.org/wp-content/uploads/2015/06/Read-Icon.jpg&exph=1326&expw=1326&q=read+Icon&simid=608005249688209624&selectedIndex=5
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7wZ/d306&id=18EC31427968E692EFA15BBDA68F51C93B67492F&thid=OIP.7wZ_d306SYR5Mn4rDO3QQQHaHa&mediaurl=https://ipadnotebook.files.wordpress.com/2014/11/pi_2014_icon_3_rounded.png&exph=1024&expw=1024&q=task+Icon&simid=608002951868647297&selectedIndex=11&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Dk2y3cmy&id=C317B5AC08981CCD2BBC9B31E345B9D1B7058BFF&thid=OIP.Dk2y3cmyyS3zMa94-gVlUwAAAA&mediaurl=http://www.pvhc.net/img18/feyhnmwqyesmifpnhyog.png&exph=300&expw=300&q=coach+Icon&simid=608002870251948851&selectedIndex=2&cbir=sbi
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 ENTRENANDO CON OTROS – Esta es una actividad que le 

permitirá relacionarse con otros entrenadores con los que trabaje para 

debatir, aplicar, intentar, observar, dar evaluaciones y reflexionar sobre 

cómo se aprecia y se percibe el desarrollo de su forma de entrenar y en 

cómo los contenidos se pueden aplicar para usted y los otros 

entrenadores. Puede ayudarle también a involucrar a otras personas 

relevantes como los padres, árbitros, directores de clubs, ¡e incluso a los 

niños que entrena! 

 

 ENTRENANDO EN SU ENTORNO – Esta es una actividad que le 

ayudará a considerar cómo de Centrado en el Niño es el enfoque de su 

club/colegio/grupo comunitario. Deberá luego debatir qué cambios 

puede realizar para convertirse en un entrenador más enfocado en el 

niño. 

 

 PRUEBA – Al final de cada capítulo habrá una prueba / test que 

deberá completar. Esto le ofrece una oportunidad para reforzar aquello 

que ha aprendido revisando de nuevo las ideas principales que se 

describen en el capítulo y cómo se pueden aplicar en su forma de 

entrenar. Las preguntas dan la opción de responderlas “con apuntes”; 

lo cual le permite releer las secciones de la guía de estudio antes de que 

escriba sus respuestas. 

 

 TAREAS FINALES DEL CAPÍTULO – Cada capítulo terminará con 

ciertas tareas que le permitirán considerar y aplicar las ideas y 

herramientas de entrenamiento desarrolladas en el capítulo en la 

práctica de su trabajo. Estas tareas pueden incluir: 

 TAREAS DE ENTRENAMIENTO PERSONAL 

 ENTRENANDO CON OTROS 

 ENTRENANDO EN SU ENTORNO 

 

 CONTENIDO ADICIONAL AUDIOVISUAL / LECTURA – Debido a su 

naturaleza, solo cierta cantidad de los contenidos se incluyen en el 

MOOC. Si desea aprender más sobre un tema en concreto, este icono 

le redirige a materiales adicionales que podrá leer o visualizar. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tQhMeINh&id=F468621CBC1C6F5227B0570BC7B76569332B3CD3&thid=OIP.tQhMeINhsiTH7jL5bOM-qAHaHa&mediaurl=http://www.coachsimple.net/Portals/0/Brands/coachsimple/web/images/icon_Coaching.png&exph=1024&expw=1024&q=coach+Icon&simid=607999846604999415&selectedIndex=5&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=uFkI1OR7&id=15FAEF599190EE83344017BF3B24429BA30FA577&thid=OIP.uFkI1OR7Fo7Xyn7RxqjYFgHaHG&mediaurl=http://www.clipartbest.com/cliparts/4Tb/65e/4Tb65ex4c.png&exph=3966&expw=4140&q=question+Icon&simid=608004416446401530&selectedIndex=4&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=yAsakA1V&id=B754F00F2B26B4A87B3E98F20701B813EC12B8B1&thid=OIP.yAsakA1V24YqbLwGuzql-gAAAA&mediaurl=https://thumb1.shutterstock.com/display_pic_with_logo/4325248/540216280/stock-vector-practice-vector-icon-540216280.jpg&exph=470&expw=428&q=practice+Icon&simid=607990122799564314&selectedIndex=4&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Dk2y3cmy&id=C317B5AC08981CCD2BBC9B31E345B9D1B7058BFF&thid=OIP.Dk2y3cmyyS3zMa94-gVlUwAAAA&mediaurl=http://www.pvhc.net/img18/feyhnmwqyesmifpnhyog.png&exph=300&expw=300&q=coach+Icon&simid=608002870251948851&selectedIndex=2&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tQhMeINh&id=F468621CBC1C6F5227B0570BC7B76569332B3CD3&thid=OIP.tQhMeINhsiTH7jL5bOM-qAHaHa&mediaurl=http://www.coachsimple.net/Portals/0/Brands/coachsimple/web/images/icon_Coaching.png&exph=1024&expw=1024&q=coach+Icon&simid=607999846604999415&selectedIndex=5&cbir=sbi
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Ahlp1UR7&id=617208F7B56D595511A0983FFC7CF90E6015C821&thid=OIP.Ahlp1UR7CfeLhRIvR_fROAHaHL&mediaurl=https://cdn0.iconfinder.com/data/icons/design-and-usability/64/project_review_icon_content_usability_file_document_testing-512.png&exph=496&expw=512&q=review+Icon&simid=608046803461868924&selectedIndex=4&cbir=sbi
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SU PROCESO DE DESARROLLO COMO 

ENTRENADOR INFANTIL 
 

Trabajar con niños puede ser una experiencia muy valiosa y positiva para muchas personas. 

Con el creciente conocimiento y el enfoque presentado por los MOOCs 

de iCoachKids, esta experiencia puede ser positiva para cada uno de los 

niños, al igual que puede serlo para cada uno de los entrenadores. 

 

Está en sus manos ahora el asumir la responsabilidad de aprender y aumentar sus 

conocimientos y habilidades como entrenador. ¡Disfrute del viaje, 

entrenador! 
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iCoachKids: Guía de Estudio del MOOC 1 - Tabla de Seguimiento 

de Actividades: Capítulo N.º 4 

Nombre: _____________________________  Fecha: ___________________ 

Según vaya completando las actividades de cada una de las secciones, por favor marque con un  dentro del círculo correspondiente. Esto le 

permitirá tener un control sobre sus avances, saber cuánto ha completado y desde donde retomar la Guía de Estudio cuando se detenga a tomar un 

descanso.   

Actividad de la 

Guía de Estudio 

/ Capítulo y 

Sección 

VISUALIZAR 

/ LECTURA 

TAREA DE LA 

GUÍA DE 

ESTUDIO 

TAREA DE 

ENTRENAMIENTO 

PERSONAL 

ENTRENANDO 

CON OTROS 

ENTRENANDO 

EN SU 

ENTORNO 

PRUEBA TAREAS 

FINALES 

CONTENIDO 

ADICIONAL 

Introducción 

 

 

  
   

 
  

Sección 1 

 

 

 
    

 
  

Sección 2 

 

 

      
  

Sección 3 

 

 

 
 

 
  

 
  

Sección 4 

 

 

   
  

 
  

Resumen / 

Conclusiones 

 

 
    

   

Si ha completado cada actividad de cada una de las secciones y la tabla control está totalmente rellenada con . ¡BIEN HECHO! Puede 

continuar con el siguiente capítulo.
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Capítulo 4 

Introducción 
 

 
 

VISUALIZAR Y/O LECTURA 

Puede visualizar esta sección en el MOOC online o puede completar la lectura de esta 

Guía de Estudio. Si desea reforzar el aprendizaje de estos contenidos, puede realizar 

ambos. 

 

Como ya sabe, todo este curso trata sobre la mejor manera de desarrollar 

entornos eficaces en el deporte para los niños. En el capítulo 1 se analizó el papel 

del entrenador de los niños. En el Capítulo 2 exploramos la importancia de 

dedicar tiempo a reflexionar sobre nuestros valores y creencias y cómo influyen 

en nuestro entrenamiento y en la experiencia de los niños. El capítulo 3 trataba 

sobre los beneficios de crear algún tipo de visión y estrategia para nuestros 

equipos y clubes y sobre cómo llevarla a cabo. 

 

En el Capítulo 4 vamos a explorar "Lo que el deporte significa para los niños y 

lo que puede hacer por ellos". Específicamente, para cuando haya completado 

el capítulo, podrá: 

 

1. Explicar que los beneficios del deporte van mucho más allá del aprendizaje de 

habilidades físicas, técnicas o tácticas 

2. Describir cómo el deporte puede mejorar el desarrollo psicosocial de los niños 

y jóvenes y crear valores positivos 

3. Comprender que el desarrollo personal a través del deporte no es automático, 

sino que debe ser planificado 

4. Explicar que el deporte también tiene un impacto negativo y cuáles son las 

condiciones típicas que conducen a resultados negativos 

5. Describir cómo varía lo que los niños y jóvenes quieren y necesitan del deporte 

en función de la edad y el desarrollo 

 

El objetivo de este capítulo es ayudarle a comprender que, como entrenador 

infantil, no sólo tiene la responsabilidad de mejorar sus habilidades físicas, 

https://youtu.be/G5wPBu8WUiA
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técnicas y tácticas, sino también que debe desempeñar un papel más amplio para 

así mejorar el bienestar psicosocial y las capacidades de los niños que entrena.  

 

Si los profesores en el colegio dijeran que los niños sólo van a clase para aprender 

matemáticas o geografía y no para convertirse en personas más íntegras y 

completas, nos indignaríamos. En el deporte es lo mismo; ofrece grandes 

oportunidades para ayudar a los niños a convertirse en adultos felices y 

funcionales y también en buenos ciudadanos ¡Pero no nos adelantemos! 

 

Es hora de otra actividad interactiva previa al Capítulo. 

 

ACTIVIDAD PRE-CAPÍTULO 4.0 
 

En el menor tiempo posible, trate de hacer una lista de 7 a 10 elementos acerca 

de lo que los niños y jóvenes obtienen del deporte o de los beneficiosos que 

conlleva la participación deportiva. Una vez tenga la lista, identifique el número 

en cada categoría del diagrama: físico, técnico, táctico y psicosocial.  

 

1. ¿Qué obtienen los niños del deporte? 
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Ahora marque todos esos elementos en el siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Resultados de Desarrollo de la Participación Deportiva  
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Capítulo 4 - Sección 1 

¿Qué obtienen los Niños y Jóvenes del Deporte? 
 

 
 

VISUALIZAR Y/O LECTURA 

Puede visualizar esta sección en el MOOC online o puede completar la lectura de esta 

Guía de Estudio. Si desea reforzar el aprendizaje de estos contenidos, puede realizar 

ambos. 

 

 

Es momento ahora de explorar lo que los niños y los jóvenes obtienen del 

deporte. Hemos realizado la actividad que ha completado previamente con miles 

de entrenadores a lo largo de los años en cursos de formación de entrenadores 

en todo el mundo, y el resultado es siempre el mismo. Cuando preguntamos a 

los entrenadores sobre lo que los niños obtienen del deporte, siempre nos 

responden cosas como: 

 

• Diversión y Amigos 

• Autoestima 

• Ética de Trabajo 

• Trabajo en Equipo 

• Habilidades Interpersonales 

• Respeto 

 

Así es, la mayoría de las cosas que dicen los entrenadores entran en el área del 

desarrollo psicosocial. Lo físico, lo técnico y lo táctico siempre tienen menos 

número de elementos como respuesta. esto es interesante, porque cuando 

preguntamos a los entrenadores cuántas de sus actividades están dirigidas a 

desarrollar las habilidades psicosociales, la respuesta normalmente es…. 

¡NINGUNA! ¡Nos estamos contradiciendo! Si el desarrollo psicosocial es tan 

importante ¿Por qué no lo planificamos? 

 

Ahora bien, sé lo que está pensando… Lo hemos oído antes. Muchas veces, 

cuando ponemos aprueba a los entrenadores de esta manera durante los cursos,  

https://youtu.be/xIDAWU3CnII
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la respuesta que nos dan es algo así como: “no lo planeo, ocurre de forma natural, 

porque el deporte es bueno para los niños”.  

 

Y nuestra respuesta es siempre la misma: "bueno, tal vez algo de desarrollo 

psicosocial ocurre de forma natural, pero es demasiado importante como para 

dejarlo al aza ¿no?" 

 

De hecho, la realidad  es que existen muchas pruebas que demuestran que el 

deporte puede convertirse en una experiencia  muy negativa para algunos niños: 

baja autoestima, disminución del bienestar emocional, incluso depresión y 

anorexia pueden ser el resultado de experiencias negativas en el deporte. 

 

El poder del deporte para hacer el bien no puede darse por sentado. Como 

entrenador, tiene que hacer todo lo posible para ofrecer una experiencia positiva. 

Debe crear un entorno en el que los niños puedan desarrollarse tanto física, 

técnica y mentalmente como psicológicamente.  

 

Los entrenadores continúan diciéndonos que hay dos barreras principales para 

que esto suceda: 

 

En primer lugar, los entrenadores no están completamente seguros de lo que 

queremos decir con desarrollo psicosocial. Y, en segundo lugar, los entrenadores 

están preocupados por no tener tiempo suficiente para trabajar en específico el 

desarrollo psicosocial, además de los apartados físico, técnico y táctico. 

 

En este capítulo, abordaremos ambas cuestiones. créame, como entrenadores 

infantiles, todos aquí en iCoachKids nos podemos poner en su lugar. Hacer todo 

esto no es fácil. Siendo justos, todo lo que es capaz de hacer depende de su 

contexto: por ejemplo, con qué frecuencia entrena a sus niños. Cualesquiera que 

sean sus circunstancias, sin embargo, definitivamente vale la pena intentarlo. 
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Marco de Desarrollo Psicosocial en el Deporte 

 

en la siguiente sección compartiremos con usted un Marco de Desarrollo 

Psicosocial sencillo. Dicho marco contiene 6 categorías: 

 

• El Desarrollo del Yo (Ser) 

• Desarrollo Emocional 

• Desarrollo Social 

• Desarrollo Moral 

• Desarrollo cognitivo 

• Desarrollo de Habilidades Profesionales y Cotidianas 

 

Explicaremos que resultados de desarrollo psicosocial se pueden lograr en cada 

una de las categorías. Pero lo más importante es que le mostraremos qué tipo 

de condiciones ambientales y comportamientos de los entrenadores conducen a 

ellas para que pueda comprobarlo por sí mismo. 

 

Este Capítulo transformará su vida de entrenador y la vida de los niños a los que 

entrena. 
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Capítulo 4 - Sección 2 - Parte 1 

Comprensión del Desarrollo Psicosocial En y A 

Través del Deporte 
 

 
 

VIESUALIZAR Y/O LECRURA 

Puede visualizar esta sección en el MOOC online o puede completar la lectura de esta 

Guía de Estudio. Si desea reforzar el aprendizaje de estos contenidos, puede realizar 

ambos. 

 

 

En esta sección vamos a investigar con más detalle los resultados positivos y 

negativos del deporte para los niños. Pero antes de continuar, por favor vea este 

video (y/o lea la transcripción) acerca de niños y padres hablando sobre sus 

experiencias en el deporte. Por favor, anote los principales puntos positivos o 

negativos que identifique. 

 

Nos vemos después del vídeo: (vídeo obtenido del canal de YouTube Alianza de 

Entrenamiento Positivo de EE.UU) 

 

https://youtu.be/sMC5NxuGMN0 

 

David Klein – “Leyendas del Béisbol es un programa holístico de desarrollo 

de béisbol destinado a desarrollar a los jóvenes mental, emocional, 

espiritual y, por supuesto, físicamente para que sean la mejor versión que 

puedan llegar a ser tanto dentro como fuera del campo” 

 

 “tiene un enfoque que realmente intenta construir el carácter de los niños 

en el programa y no sólo entrena a jugadores” 

 

“Quiere que los chicos aprendan a ser buenos estudiantes, a convertirse en 

buenos adultos jóvenes” 

 

https://youtu.be/wJOQw4C08Fw
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"es implacablemente positivo, ofrece mucho Feedback positivo a los niños 

acerca de lo que está funcionando y cuando te centras en lo positivo, que 

creo que les está pasando a los niños y ciertamente le ha pasado a mi hijo, 

es que las cosas que hacen bien, las hacen aún mejor” 

 

 “Siento que, en sus ejercicios de entrenamiento de béisbol, combina 

aspectos de la vida diaria con aspectos del juego, puedes divertirse y 

aprender cosas a la vez y no tienes que elegir entre una u otra" 

 

“Son cosas como aspectos nutricionales, cómo escuchar, cómo ser un 

miembro positivo de un equipo o de una clase” 

 

“solía ponerme super nervioso al ponerme encima de la base de bateo y 

sentía ansiedad y esas cosas, el aspecto de enfocar tu atención te permite 

calmarte. Es muy útil, ningún entrenador ha hecho eso por mí, estoy tan 

agradecido por ello” 

 

David Klein – “Nunca perdemos un momento de aprendizaje aquí, un 

momento de enseñanza, es claramente en lo que nos enfocamos. Siento que 

vine a este mundo para hacer precisamente esto” 

 

“Pasa mucho tiempo trabajando con cada niño individualmente, aunque 

sólo sean unos minutos cada vez” 

 

David Klein – “los deportes enseñan a los niños lecciones de vida, pero más 

aún, es la calidad del entrenador, los entrenadores positivos que enseñan 

lecciones de la vida a través del deporte” 

 

Espero que lo haya disfrutado. Hay grandes historias en el video ¿verdad? El 

deporte puede ser una fuente de grandes subidas y profundas bajadas. Veamos 

si podemos identificar algunos puntos en la siguiente actividad. 
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ACTIVIDAD 4.1 - TAREA DE LA GUÍA DE 

ESTUDIO 
Por favor, identifique algunos de los resultados positivos y negativos 

mencionados durante el anterior video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados Positivos Resultados Negativos 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7wZ/d306&id=18EC31427968E692EFA15BBDA68F51C93B67492F&thid=OIP.7wZ_d306SYR5Mn4rDO3QQQHaHa&mediaurl=https://ipadnotebook.files.wordpress.com/2014/11/pi_2014_icon_3_rounded.png&exph=1024&expw=1024&q=task+Icon&simid=608002951868647297&selectedIndex=11&cbir=sbi
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Capítulo 4 - Sección 2 - Parte 2 

Resultados Psicosociales de la Participación 

Deportiva 
 

 
 

VISUALIZAR Y/O LECTURA 

Puede visualizar esta sección en el MOOC online o puede completar la lectura de 

esta Guía de Estudio. Si desea reforzar el aprendizaje de estos contenidos, puede 

realizar ambos. 

 

¿Qué tal le ha ido la Actividad 4.1? ¿Cuántos resultados positivos y negativos ha 

conseguido encontrar? 

 

En esta sección vamos a identificar algunos de los resultados más importantes en 

las 6 categorías diferentes del Marco ¿Recuerda cuáles son las categorías? Aquí 

se las mostramos de nuevo: 

 

1. El Desarrollo del Yo (Ser) 

2. Desarrollo Emocional 

3. Desarrollo Social 

4. Desarrollo Moral 

5. Desarrollo Cognitivo 

6. Desarrollo de Habilidades Profesionales y Cotidianas 

https://youtu.be/QwjH2I7kmrc
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Figura 4.2 – Marco de Desarrollo Psicosocial en el Deporte (Lara-Bercial, 2018) 

 

El Desarrollo del Yo  

El Yo (el Ser) puede ser generalmente descrito como un entendimiento de lo que 

significa ser uno mismo y las creencias que uno tiene sobre sí mismo. Los estudios 

demuestran que, cuando el deporte se practica de manera adecuada, puede 

aportar a los niños: 

 

•  Sentido de identidad 

• Una buena dosis de autoestima global 

• Confianza en sí mismo  

• Un sentido de esperanza y propósito de vida 

 

Por supuesto, lo contrario también es posible. cuando el deporte no se practica 

adecuadamente, puede tener efectos opuestos, como una disminución de la 

autoestima y la confianza en uno mismo, identidades negativas y una sensación 

de desesperanza. Pero no se preocupe, ya veremos más adelante cómo podemos 

tratar de evitar que aparezcan estas características. 
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Desarrollo Emocional 

 

El Desarrollo Emocional incluye la conciencia de uno mismo y la de los demás, 

particularmente en torno a la identificación, comprensión y manejo de las 

emociones y sentimientos. Al fin y al cabo, queremos que los niños y jóvenes se 

conviertan en adultos emocionalmente estables y sanos ¿no es así? El deporte es 

un gran lugar para el crecimiento personal en esta área. Algunos de los resultados 

positivos que los investigadores han encontrado incluyen: 

 

• Aumento del bienestar general emocional 

• Alfabetización emocional 

• Control emocional 

 

Al igual que antes, el deporte es una espada de doble filo. En ciertas ocasiones, 

puede llevar al desarrollo de emociones negativas o disminuir la capacidad de 

los niños para controlar sus emociones. Todo esto puede tener un impacto en el 

bienestar general emocional del niño. 

 

Desarrollo Social 

 

Otra área de crecimiento potencial a través del deporte es el Desarrollo Social. 

Se trata de la capacidad del niño para relacionarse con los demás, para formar 

relaciones positivas y comprender y adoptar normas sociales positivas. El 

desarrollo social permite que los niños funcionen en sociedad. 

 

Bueno, no hay duda en que el deporte es una actividad social. Incluso los 

deportes individuales requieren una interacción con los demás. La participación 

en el deporte es, naturalmente, un entorno en el que puede producirse desarrollo 

social. Algunas de las áreas más comunes de crecimiento social que se han 

identificado en estudios anteriores incluyen: 

 

• Sentido de pertenencia 

• Habilidades interpersonales 

• Habilidades de cooperación y trabajo en equipo 

• Capital Social 
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En su mayor parte, el deporte puede ser una herramienta muy eficaz para el 

desarrollo social positivo. Sin embargo, también hay algunos resultados 

negativos potenciales. Por ejemplo: la formación de grupos dentro del grupo, 

situaciones potenciales de intimidación entre compañeros de equipo, y para los 

atletas jóvenes emergentes, el aislamiento social debido al tiempo que dedican 

al deporte. 

 

Desarrollo Moral 

 

La siguiente área que vamos a examinar es el Desarrollo Moral.  Puede definirse 

como la capacidad del individuo para pensar y comportarse moralmente. Por 

ejemplo: 

 

• Un sentido del bien y el mal 

• La capacidad de respetar a los demás 

• La comprensión y aceptación de las reglas de la sociedad 

 

Esta es un área clave. Los dos principales resultados morales del deporte incluyen:  

 

1. Aprender a respetarse a sí mismo, a los demás y a las reglas externas 

2. Una mayor capacidad de pensamiento moral y de toma de decisiones. 

En otras palabras, aprender a no engañar o lastimar a otros de ninguna manera. 

 

Desafortunadamente, el deporte también puede tener un efecto negativo en esta 

área, especialmente a medida que los niños crecen: cosas como el engaño, la 

agresión excesiva, el dopaje y abuso de sustancias como la bebida o el tabaco 

han sido reportados por diferentes estudios ¡Los entrenadores y los padres 

deben estar muy atentos a todo esto! 

 

 

Desarrollo Cognitivo 

 

Otra área de crecimiento importante vinculada al deporte es el  Desarrollo 

Cognitivo. En el contexto del deporte infantil, podemos verlo como la capacidad 

del niño para asimilar, procesar y producir información. Los beneficios del 

deporte a este nivel han sido demostrados una y otra vez mediante la 

investigación. esto incluye: 
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• Mejora de la capacidad de aprendizaje y rendimiento académico 

• Mayor capacidad para la toma de decisiones 

• Notable mejora en las habilidades comunicativas 

 

Habilidades Profesionales y Cotidianas 

 

Por último, existe un conjunto de habilidades que son difíciles de clasificar en 

cualquiera de las cinco categorías anteriores. La mayoría de ellos caen en lo que 

los investigadores han denominado Habilidades Profesionales o Cotidianas. 

Algunas de estas habilidades son: 

 

• Una rigurosa ética de trabajo 

• Aumento de la autosuficiencia y autorresponsabilidad 

• Habilidades de establecimiento de objetivos 

• Sólida gestión del tiempo y capacidad de autoorganización 

• Una feroz competitividad 

 

En conclusión, hemos visto que el desarrollo psicosocial en y a través del deporte 

es una posibilidad real. Le hemos proporcionado algunos de los ejemplos más 

comunes, pero es posible que pueda identificar algunos más a partir de su 

experiencia personal como atleta, entrenador o padre. 

Bien, vayamos a la siguiente parte de esta sección. En ella, analizaremos las 

condiciones del entorno y los comportamientos de los adultos que pueden hacer 

que la mayoría de estos resultados ocurra. 
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Capítulo 4 - Sección 2 - Parte 3 

Haciéndolo Realidad 
 

 
 

VISUALIZAR Y/O LECTURA 

Puede visualizar esta sección en el MOOC online o puede completar la lectura de esta 

Guía de Estudio. Si desea reforzar el aprendizaje de estos contenidos, puede realizar 

ambos. 

 

En la sección anterior hemos identificado algunos de los efectos psicosociales 

más importantes que los niños pueden obtener del deporte. Ahora bien, 

comprender los mecanismos que pueden hacer que todo esto suceda es vital. 

recuerde, ¡esto es tan importante que no podemos simplemente dejarlo al azar! 

En uno de nuestros recientes estudios, pudimos identificar 4 familias de 

mecanismos responsables de promover el adecuado desarrollo personal. Los 

llamamos: 

 

1. La Fábrica de Atención 

2. El Invernadero para el Crecimiento 

3. El Impulso Personal 

4. El Simulador de la Vida Real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Mecanismos que conducen al adecuado desarrollo personal en el 

deporte (Lara-Bercial, 2018) 

 

https://youtu.be/xiuSzj_-Z-4
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La Fábrica de Atención 

 

La Fábrica de Atención se construye en torno a la  idea de que la participación 

en el deporte proporciona a los niños un objetivo claro en la vida. Algo que 

realmente disfrutan y quieren hacer. Esta atención focalizada genera 

comportamientos positivos en otras áreas de su vida como la familia y la escuela. 

También parece actuar como un escudo protector contra las actitudes y 

comportamientos negativos. El deseo de rendir bien en el deporte y en la rutina 

diaria y estructura fueron factores muy importantes. 

 

La Fábrica de Atención está vinculada a resultados positivos como: 

 

• Una fuerte identidad 

• Un sentido de esperanza y propósito 

• Una buena ética de trabajo 

• Una mayor capacidad competitiva 

 

El Invernadero para el Crecimiento 

 

La siguiente familia de mecanismos es la que llamamos El Invernadero para el 

Crecimiento. Se trata de las características del entorno deportivo que asientan 

las bases para que se produzca un crecimiento personal. Los principales factores 

para el éxito aquí incluyen: una filosofía humanista del club, entrenadores 

dedicados y afectuosos, apoyo apropiado de los padres y de la red más amplia 

de relaciones alrededor del club. 

 

El Invernadero para el Crecimiento conduce a buenos resultados como: 

 

1. Autoestima y Confianza 

2. Respeto hacia los demás 

3. Capital social 
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El Impulso Personal 

 

Otro grupo de los mecanismos se agrupó bajo el nombre de El Impulso 

Personal. Se trata de todas las situaciones que se dan en el deporte que 

estimulan el ánimo del niño. Los elementos clave que se incluyen son: 

experiencias regulares de éxito, orgullo personal y la oportunidad de quemar 

energía negativa. 

 

Encontramos que el Impulso Personal condujo a resultados positivos como: 

1. Una Identidad positiva 

2. Aumento de la confianza en uno mismo 

3. Altos niveles de bienestar emocional 

 

El Simulador de la Vida Real 

 

Finalmente, la última familia que encontramos fue la que hemos llamado El 

Simulador de la Vida Real ¡Esta fue remarcable! Contiene todas las experiencias 

dentro del deporte que replican el mundo exterior. Algunas de las características 

más importantes son: la experiencia en la competición, formar parte de un 

equipo, la necesidad constante de prestar atención y aprender, la exposición a 

diferentes tipos de personas y a formar parte de un pequeño lugar de trabajo. 

 

El Simulador de la Vida Real condujo a una gran cantidad de resultados, pero 

algunos de los más comunes son: 

 

1. Habilidades de cooperación 

2. Control emocional 

3. Una sólida ética de trabajo 

 

Así que, aquí lo tiene. Una idea mucho más clara de lo que los niños pueden 

obtener del deporte. Y lo que es más importante, también sabemos qué tipo de 

entornos y comportamientos de los entrenadores harán que todo esto suceda en 

la práctica. 

 

Es momento de que piense en su club/escuela/grupo comunitario y en su forma 

de entrenar para comprobar cómo de bien lo está haciendo en esta área. 

 

Por favor complete la siguiente actividad. 



30 

 

ACTIVIDAD 4.2 - TAREA DE 

ENTRENAMIENTO PERSONAL - Compare 

sus experiencias personales con las de los 

niños a los que entrena 
 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN: 

1. Piense en sus propias experiencias deportivas, en especial de cuando era niño: 

a) ¿Cuáles fueron los beneficios clave que obtuvo de participar en el 

deporte? 

b) ¿Por qué los obtuvo del deporte? 

c) ¿Cómo le ayudó su entrenador a que esto ocurriera? 

 

¿Qué obtuvo? (1a) ¿Por qué? (1b) ¿Qué hizo el entrenador? 

(1c) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. A partir de su propia experiencia como entrenador: 

a)  ¿Qué cree que desarrollan sus niños al participar en sus sesiones? 

b)  ¿Por qué cree que están aprendiendo esas cosas? 

c)  ¿Hace algo usted en específico para que esto ocurra? 

 

¿Qué desarrollan? (2a) ¿Por qué? (2b) ¿Qué hace como 

entrenador? (2c) 
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ACTIVIDAD 4.3 - ENTRENANDO CON 

OTROS - EXPERIMENTACIÓN ACTIVA - PARA 

HACER EN SU PROPIO CONTEXTO 
 

1. Vaya a su club y pregunte a los niños y a sus padres acerca de las cosas 

clave que obtienen de participar en el deporte. Registre sus respuestas a 

continuación: 

 

Cosas que dijeron los niños Cosas que dijeron los padres  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haga una lista con algunas similitudes y diferencias 

•  

 

•  

  

•  

 

•  

 

•  

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tQhMeINh&id=F468621CBC1C6F5227B0570BC7B76569332B3CD3&thid=OIP.tQhMeINhsiTH7jL5bOM-qAHaHa&mediaurl=http://www.coachsimple.net/Portals/0/Brands/coachsimple/web/images/icon_Coaching.png&exph=1024&expw=1024&q=coach+Icon&simid=607999846604999415&selectedIndex=5&cbir=sbi
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•  

 

•  

 

•  

 

ACTIVIDAD 2.4 - ENTRENANDO EN SU 

ENTORNO - Auditoría de Desarrollo 

Psicosocial de su Club o Equipo 
 

Por favor complete la siguiente plantilla de reflexión con varias preguntas clave 

sobre su actual práctica en relación con el contenido de esta sección del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué resultados de desarrollo psicosocial cree usted que está fomentando más su 

club/equipo? 

 

¿Cuáles son los procesos que conducen a ello? 

 

¿Qué más podría hacer para lograr resultados adicionales? 

 

¿Cómo lo haría? 

 

¿Qué más hará para seguir avanzando? 
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Capítulo 4 - Sección 3 

Modelo de Desarrollo Personal a través del 

Deporte 
 

 
 

VISUALIZAR Y/O LECTURA 

Puede visualizar esta sección en el MOOC online o puede completar la lectura de esta 

Guía de Estudio. Si desea reforzar el aprendizaje de estos contenidos, puede realizar 

ambos. 

 

A estas alturas ya debería tener una idea bastante clara de los beneficios 

psicosociales que los niños obtienen del deporte. también debe estar 

familiarizado con algunas de las condiciones ambientales que apoyan este 

desarrollo. 

 

¿Le gustaría tener más ideas y herramientas para usar en sus sesiones? ¡Genial! 

Veamos un modelo sencillo que se ha utilizado con éxito para promover el 

desarrollo personal a través del deporte. 

 

Este modelo se conoce como El Sistema de las Cs para el Desarrollo Personal 

a través del Deporte. La idea original surgió del profesor Richard Lerner de los 

EE.UU y ha sido adaptada para el deporte por David Haskins y UK Coaching. 

 

El modelo tiene sus raíces en lo que se conoce como el movimiento de Desarrollo 

Juvenil Positivo (DJP). DJP se centra en apoyar a los niños y jóvenes para que 

desarrollen las actitudes, comportamientos y habilidades que necesitan para 

progresar. DJP no se trata de erradicar los comportamientos negativos. DJP se 

trata más bien de equipar a los niños con lo que necesitan para hacer bien las 

cosas y convertirse en miembros de la sociedad que plenamente contribuyan. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/19WehYxERFM
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Un mantra favorito de DJP es:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es un enfoque mucho más positivo y proactivo para el desarrollo personal. 

 

En pocas palabras, el Sistema Cs consta de seis elementos. Cuando estos 6 

elementos están suficientemente desarrollados, los niños parecer progresar y 

hacer transiciones más exitosas hacia la adultez. Estos elementos son:  

 

1. Competencia consiste en desarrollar una visión positiva de las propias 

acciones. Es decir, sentirse y ser capaz de hacer cosas Importantes para 

nosotros. 

 

2. Confianza implica un sentido interno de la autoestima general; por ejemplo, 

pensar 'soy un ser humano digno, independientemente de cómo me vea o 

de mi capacidad'. La confianza también se relaciona con nuestras 

percepciones de lo bien que podemos hacer frente a las exigencias de la vida 

cotidiana; esto también se denomina autoeficacia. 

 

3. Conexión se trata de construir relaciones positivas con las personas e 

instituciones o entornos en los que vivimos. estas relaciones positivas 

benefician tanto al niño como a los demás y crean un sentido de pertenencia 

a algo más grande que uno mismo. 

 

4. Carácter se refiere a tener un sentido del bien y el mal y del respeto por las 

reglas sociales y culturales. 
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5. Cuidar es desarrollar un sentido de empatía y tener la capacidad de cuidar 

de los demás. También se trata de experimentar un sentimiento de ser 

cuidadoso por los que nos rodean. 

 

6. Creatividad se entiende como la capacidad de encontrar soluciones a los 

problemas y de tener pensamientos e ideas originales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 – El Sistema de las C’s – Adaptado de Haskins (2010) 

 

Lo que es realmente interesante acerca del Sistema de las Cs es que la 

investigación muestra que los niños que obtienen un alto porcentaje en las Cs 

parecen desarrollar  una C adicional: Contribución. estos niños parecen ser 

capaces de hacer mayores contribuciones a su propio desarrollo, a la de aquellos 

que les rodean y a la de sus comunidades. Es una situación en la que todos salen 

ganando, los niños, el deporte y la sociedad.  

 

¿Puede el Deporte contribuir a las Cs? 
 

Por supuesto, el deporte es un lugar ideal para desarrollar las Cs, ¿verdad? 

Exploremos qué tipo de cosas debemos hacer como entrenadores para 

fomentarlas: 
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1. Competencia para desarrollar la competencia, los entrenadores deben 

establecer actividades que se desarrollen en el nivel adecuado. Esto mejorará 

progresivamente los niveles de capacidades reales y percibidos por los niños. 

Aquí, también es importante que los entrenadores encuentren maneras de 

mostrar a los niños que están mejorando. Establecer objetivos y hacer 

pruebas para obtener mejores resultados personales de vez en cuando son 

buenas maneras de hacerlo. 

 

2. Confianza: para desarrollar confianza, los entrenadores deben ayudar  a los 

niños a experimentar el éxito regularmente y crear lo que se llama un clima 

de dominio. Se trata de ayudar a los niños a centrarse en su mejora en lugar 

de compararlos con otros niños o atletas de élite. Dicho esto, una gran parte 

de la mejora de la confianza es un desafía suficiente para que los niños y 

niñas adquieran cierto nivel de resiliencia y la capacidad de hacer frente a los 

fracasos, reveses y decepciones. 

 

3. Conexión: la Conexión es una pieza muy importante del rompecabezas. 

Puede desarrollarse de forma natural formando parte de un grupo, pero los 

entrenadores también pueden promoverlo asegurándose de que estar en el 

club se sienta de forma especial y mostrando a los niños su aprecio. Los 

entrenadores también pueden fomentar la conexión dando a los niños la 

oportunidad de trabajar en cooperación con otros, ayudando a otros e 

incluso permitiéndoles ayudar al entrenador a dirigir la sesión. Y, por qué no, 

organizar eventos sociales de vez en cuando; ¡una discoteca light o una noche 

de bolos siempre son grandes éxitos! 

 

4. Carácter: el Deporte es el complemento perfecto para el carácter. Se puede 

conseguir fomentar al formar parte de un entorno que respeta y cuida a los 

participantes, entrenadores, oficiales, padres y reglas del deporte. Los 

entrenadores deben modelar y reforzar estos valores en todo momento. 

 

5. Cuidar: los entrenadores tienen un importante papel que desempeñar aquí. 

Aspectos muy útiles son, por ejemplo, saludar a los niños por su nombre 

cuando entran en la sesión, preguntarles sobre su día en el colegio o cómo 

les ha ido el fin de semana. Los entrenadores también pueden preguntar a 

los niños regularmente si hay algo que puedan hacer para ayudarles a 

mejorar o para que disfruten más de las sesiones. Y los entrenadores también 

pueden crear situaciones en la que los niños tengan que cuidarse unos a 
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otros, por ejemplo, usando un "sistema de amigos" en el que las parejas 

tienen que cuidarse mutuamente. 

 

6. Creatividad: se puede fomentar la Creatividad utilizando actividades y 

creando situaciones en las que los participantes tengan que pensar por sí 

mismos. La clave es ayudar a los niños a comprender en lugar de hacer que 

"copien y repitan" sin pensar. Los juegos reducidos, los desafíos por equipos, 

las autoevaluaciones y  las técnicas de interrogación pueden tener un gran 

impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 – Explicación de las C’s – Adaptado de Haskins (2010) 

 

Mucho que asimilar ¿cierto? Pero todo esto resulta ser una pequeña receta con 

un montón de ingredientes que podemos usar para preparar una buena cena de 

desarrollo personal para los niños que entrenamos. Importante a destacar que, 

para aquellos que estén preocupados por la falta de tiempo que los entrenadores 

tienen para trabajar en el desarrollo personal, deben saber que todo lo que 

acabamos de hablar puede ser integrado en sus sesiones de entrenamiento. Tan 

sólo necesita un poco de reflexión y preparación extra ¡con el impacto que puede 

generar en los niños vale la pena todo el esfuerzo que le dedique! 

 

Esperemos que haya disfrutado de esta sección. Por favor complete la Actividad 

4.4. 
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ACTIVIDAD 4.4 - TAREA DE 

ENTRENAMIENTO PERSONAL - 

Promoviendo las Cs en sus Sesiones 
 

Por favor, reflexione sobre cómo está promocionando las Cs en sus 

entrenamientos y qué más podría hacer en el futuro. 

 ¿Qué es lo que ya hace para 

promover esta C? 

¿Qué otra/s cosa/s 

podría hacer? 

Competencia  

 

  

Confianza 

 

  

Conexión 

 

  

Carácter 

 

  

Cuidado   

Creatividad 
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Capítulo 4 - Sección 4 

Hacer que el Deporte se Adapte al Niño, no el 

Niño al Deporte 
 

 
 

VISUALIZAR Y/O LECTURA 

Puede visualizar esta sección en el MOOC online o puede completar la lectura de esta 

Guía de Estudio. Si desea reforzar el aprendizaje de estos contenidos, puede realizar 

ambos. 

 

En las secciones anteriores hemos analizado lo que los entrenadores pueden 

hacer para promover el desarrollo personal de los niños a través del deporte. 

Había muchas ideas y consejos prácticos que podemos usar inmediatamente. 

Ahora, a medida que los niños crecen y se desarrollan, lo que quieren, lo que 

necesitan y cómo se lo damos cambia con el tiempo. Hemos dicho en múltiples 

ocasiones que LOS NIÑOS NO SON ADULTOS PEQUEÑOS, pero un niño de 5 

años y uno de 12 años también son muy diferentes y necesitan ser tratados de 

maneras distintas. Si no lo hacemos, nos arriesgamos a que se aburran, se 

lesionen o abandonen el deporte… 

 

Para complicar un poco más las cosas, el desarrollo de los niños está influenciado 

por lo que se llaman las tres edades del deporte: edad cronológica, edad 

biológica y edad de entrenamiento:  

 

Edad Cronológica es la edad real del niño según su fecha de nacimiento. 

 

Edad Biológica es la edad de desarrollo del niño basada en su nivel de madurez 

biológica. Los estudios demuestran que los niños de una misma edad 

cronológica pueden tener hasta 3 o 4 años de diferencia en función de su ritmo 

de maduración. Los niños en esta foto son todos de la misma edad cronológica, 

pero claramente no son de la misma edad biológica. 

 

https://youtu.be/ZHxttVmnz4w
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Edad de Entrenamiento es el número de años que un niño ha estado 

practicando un deporte o actividad. Por lo tanto, dos niños podrían compartir la 

edad biológica y cronológica, pero estar separados en términos de habilidad y 

comprensión si uno ha entrenado sustancialmente más. 

 

Como entrenadores, entonces, debemos tratar de calcular el estado actual de 

desarrollo de cada niño basado en la combinación de estas tres diferentes edades 

para adaptar la forma en la que los entrenaremos. Esto se verá en más detalle en 

el MOOC 2, pero nos gustaría compartir con ustedes en este punto, un modelo 

sencillo desarrollado hace unos años por el director de iCK, el Dr. Sergio Lara-

Bercial, para ayudar a los entrenadores infantiles a trabajar a través del 

crecimiento y desarrollo de los niños.  

 

Crecimiento y Desarrollo: El Modelo SFEC (el desarrollo 

Social, Físico, Emocional y Cognitivo de los niños) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 – El Modelo SFEC (reproducido del Recurso Entrenadores Wildcats Activ8 

– Deporte de Irlanda del Norte, 2012) 
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Comencemos con el área de Desarrollo Social. Algunas cosas que los 

entrenadores deben saber: 

1. Los niños empiezan siendo muy egocéntricos e incapaces de compartir o 

trabajar de forma cooperativa. Sin embargo, cuando se les da la oportunidad, 

progresivamente se vuelven más capaces de trabajar en grupo y realmente lo 

disfrutan mucho. Para usted como entrenador, esto puede significar ser 

consciente de que los niños muy pequeños pueden no estar listos para trabajar 

en grupo o para completar tareas que requieren una gran cantidad de 

cooperación o pensamiento colaborativo. También puede significar que algunos 

niños pueden parecer egoístas y egocéntricos, pero es no significa que sean 

'niños malos' ¡es sólo la fase en la que están! 

2. Los niños no siempre entienden la diferencia entre su desempeño y el del 

equipo. realmente no entienden que cada jugador puede tener distintos roles. 

También les cuesta ver que trabajar juntos por un propósito común, aunque esto 

signifique sacrificar sus propias metas, es algo deseable. Una vez más, como 

entrenador, no se enoje con un niño si le parece que es egoísta o desinteresado 

con el grupo ¡Ayúdelo para que comprenda las ideas del trabajo en equipo hasta 

que lo consiga!  

3. Los niños (al igual que los adultos) tienden a hacerse amigos íntimos de 

algunos niños y no de otros y también forman pequeños grupos de amigos. 

Como entrenador, no se trata tanto de separar a estos grupos, sino de crear 

oportunidades para que interactúen con niños con los que pasan mucho tiempo 

regularmente. El emparejar intencionadamente a los niños con un amigo que no 

sea de su mayor confianza puede llevarlos a que se conozcan un poco más y 

mejor y que sean más cercanos con el tiempo. 

 

Sobre la dimensión del Desarrollo Físico. Algunos datos clave que los 

entrenadores deben saber son: 

1. Los niños crecen a distintos ritmos desde el nacimiento hasta la plena 

madurez y esto afecta a lo que son capaces de aprender y hacer, así como su 

propensión a sufrir lesiones. Algunos, particularmente las niñas, pueden tener un 

crecimiento acelerado a medida que la pubertad comienza a partir de los 11 años. 

Lo que los entrenadores necesitan saber es que, durante los periodos de 

crecimiento rápido, la coordinación puede sufrir a medida que el cerebro se 

adapta a las nuevas proporciones y los niños pueden experimentar dolores de 

crecimiento y ser más susceptibles a lesiones de alto impacto o de esfuerzo 

repetido. 
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2. Los niños crecen de arriba hacia abajo y del centro hacia afuera. La 

implicación para los entrenadores es que los niños podrán controlar las partes 

del cuerpo más cercanas al cerebro y a la línea media antes que las que están 

más lejos. Piénselo de esta manera, serán mejores con las manos que con los pies 

y mejores en actividades basadas en la fuerza que con las basadas en destreza 

(por ejemplo, chutar para mandarla a distancia en lugar de chutar para colocarla 

en un punto).  

3. Los sistemas energéticos de los niños no están tan desarrollados como 

los de los adultos. Sus sistemas aeróbicos y anaeróbicos no funcionarán a plena 

capacidad hasta la adolescencia. Para los entrenadores, esto significa que, en 

particular los niños pequeños, deben tener situaciones de trabajo de entre 5 a 20 

segundos con los mismos periodos de recuperación. Progresivamente podrán 

realizar actividades más largas e intensas. 

 

Ahora veamos el área de Desarrollo Emocional. Algunas de las cosas que los 

entrenadores deben saber son: 

1. En primer lugar, los niños pequeños pueden tener dificultades para 

enfrentar la decepción o el no salirse con la suya. Algunos pueden reaccionar con 

un berrinche mientras que otros pueden mostrarse tristes o retraídos. Como 

entrenador, no puede esperar que todos los niños se comporten de la misma 

manera. Conocer a cada niño y hablar con sus padres sobre las mejores formas 

de ayudarles a controlar sus emociones le será muy útil. 

2.  Segundo, los niños pueden tener poca autoconciencia emocional. Esto 

significa que realmente no se dan cuenta del impacto de sus acciones y 

comportamientos. También significa que pueden tener dificultades para expresar 

emociones y sentimientos, y esto de nuevo puede llevar a rabietas o a la 

retracción. A largo plazo, una voz tranquilizadora y explicaciones repetidas del 

impacto de perder el control tienden a funcionar mucho mejor que la disciplina. 

3. Finalmente, la mayoría de los niños realmente no entienden la 

'gratificación atrasada', por lo que esta idea de 'si trabajas duro, jugaremos al 

final de la sesión' puede que no funcione realmente. Como entrenador, debe a la 

vez que fomenta el desarrollo de sus capacidades de 'gratificación atrasada', 

asegurarse de que hay suficiente 'gratificación inmediata' para que puedan 

disfrutar de las sesiones y seguir aguantando y atrasando una mayor 

gratificación. 
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Por último, exploremos el área del Desarrollo Cognitivo: 

1. Primero, los entrenadores necesitan entender que los niños aprenden de 

múltiples maneras: haciendo, observando, y simulando, escuchando, etc. Pero los 

entrenadores también necesitan saber que, al principio, los niños aprenderán 

mucho más 'haciendo', mediante el uso de 'ensayo y error', que observando y 

escuchando. Para usted como entrenador, esto significa que el enfoque debe 

estar en dar a los niños una mayor oportunidad de hacer y probar cosas y usar 

demostraciones y explicaciones simples cuando sean necesarias.  

2. Segundo, el periodo de concentración de los niños es corto y su 

capacidad para procesar mucha información no está tan bien desarrollada como 

en los adolescentes y adultos. En otras palabras, no hable demasiado, no dé 

explicaciones complejas o muy largas y no los haga esperar en filas. Si lo hace, 

hay una gran probabilidad de que pierdan la concentración, se aburran y 

empiecen a hacer cosas que no quiere que hagan o no tengan que ver con la 

sesión. 

3. Y finalmente, a los niños también les cuesta diferenciar entre causa y 

efecto  y esfuerzo y capacidad. Por esta razón, tienden a pensar que, si se 

esfuerzan mucho, deben obtenerlo inmediatamente. El fracaso puede ser difícil 

de superar y los entrenadores tienen un rol muy importante que desempeñar 

para que los jugadores jóvenes comprendan que el aprendizaje no se produce  

de la noche a la mañana. 

 

¿Qué significa esto para usted como entrenador? Bueno, imagínese cuatro 

dimensiones como cuatro viajes  relacionados pero diferentes que los niños 

tienen que hacer en su proceso hacia la plena madurez. Hay algunas 

consecuencias para los entrenadores: 

 

1. Ofrecer Actividades y Sesiones al Nivel Adecuado: si queremos que las 

actividades, las sesiones completas y los programas funcionen, deben estar al 

nivel correcto. Pero no sólo en la dimensión física, que es la más visible de las 

cuatro, sino en todas ellas. Los niños se desarrollan a ritmos diferentes en las 

cuatro áreas. Un niño puede tener la capacidad física de hacer algo, pero si social, 

emocional y cognitivamente la tarea está al nivel inadecuado, no podrá hacerlo 

o podrá hacerlo, pero no de forma consistente. 
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Utilizamos algo llamado las Zonas de Entrenamiento para explicar este 

apartado. Como puede ver en la siguiente figura, cuando lo hacemos bien y 

nuestras actividades y sesiones se sitúan por encima del nivel de habilidad actual 

del niño, la magia ocurre y ellos se divierten y aprenden mucho. Lo llamamos la 

Zona de Aprendizaje, y ahí es donde queremos que los niños estén tanto como 

les sea posible en nuestras sesiones. 

 

Zonas de Entrenamiento 

 

Figura 4.6 – Las Zonas de Entrenamiento (reproducido del Recurso Entrenadores 

Wildcats Activ8 – Deporte de Irlanda del Norte, 2012) 

 

Cualquier situación por debajo de esta zona, la llamamos la Zona de Comodidad 

o Confort, donde el aprendizaje puede consolidarse y hay una sensación de 

seguridad, pero si los niños pasan demasiado tiempo aquí, caen rápidamente en 

la Zona de Aburrimiento, y como ya sabe, nada bueno sucede ahí. 

 

En el otro extremo, cuando pedimos a los niños que hagan algo que está muy 

por encima de su nivel actual de habilidad, lo llamamos la Zona de Pánico, y en 

esta zona no ocurre nada bueno ¡Los niños se retraen y caen en la Zona de 

Aburrimiento o se quedan intimidados y nunca regresan  a sus sesiones! El único 

buen uso de la Zona de Pánico puede ser cuando queremos que los niños 

experimenten un poco de dificultad y adversidad para ver si logran volver a un 

estado emocional donde el aprendizaje puede llevarse a cabo. Ahora, esto tiene 

que hacerse de una manera muy controlada y hábil, ya que puede escalar 

rápidamente y perderse el control. 
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2. Incluir a Todos los Niños: la segunda implicación para los entrenadores de la 

naturaleza multidimensional de los niños es que tiene que haber diferentes 

niveles de desarrollo entre todos los niños del equipo, y en las cuatro áreas. Esto 

hace que proporcionar actividades adecuadas para todos en su sesión sea una 

propuesta desafiante, pero que vale la pena trabajar en ella. Ejecutar sesiones 

diferenciadas requiere un poco de planificación y habilidad, pero es muy, muy 

importante. Nos ocuparemos de esto en los MOOC 2 y 3. 

 

Muy bien, así que ahora entiende un poco más sobre cómo crecen y se 

desarrollan los niños y lo que significa para usted como entrenador. Por favor, 

complete las siguientes actividades para asegurarse de que puede aplicar estas 

ideas a sus sesiones de entrenamiento. 

 

ACTIVIDAD 4.1 - TAREA DE LA GUÍA DE 

ESTUDIO - Cómo Hacerlo Mejor 
 

Por favor, piense en cómo está promocionando las Cs en sus sesiones y qué más 

podría hacer en el futuro. 

Hemos elaborado una serie de escenarios. ¡Compruebe si puede averiguar que 

está mal con estos entrenadores en base a lo que hemos cubierto en esta sección 

y cómo podrían hacerlo mejor! 

 

Escenario 1 

Juan está entrenando a un grupo de niños de 11 años en una sesión de 

fútbol comunitario. Algunos de los niños pueden realizar ciertas habilidades 

y a otros les supone una gran dificultad. El volumen de ruido ha aumentado 

en el grupo de niños y se están poniendo un poco escandalosos, Juan puede 

incluso escuchar insultos, y parece que el nivel de agresión ha aumentado. 

A Juan le preocupa que la sesión pueda no ser segura en ese momento. 

 

1. ¿Qué es lo primero que debe  hacer Juan? 

  

  

  

  

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=7wZ/d306&id=18EC31427968E692EFA15BBDA68F51C93B67492F&thid=OIP.7wZ_d306SYR5Mn4rDO3QQQHaHa&mediaurl=https://ipadnotebook.files.wordpress.com/2014/11/pi_2014_icon_3_rounded.png&exph=1024&expw=1024&q=task+Icon&simid=608002951868647297&selectedIndex=11&cbir=sbi
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2. ¿Por qué cree que la sesión  se ha desarrollado de esa manera? 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Que podría hacer Juan para redirigir la sesión y que sea un lugar 

seguro y agradable? 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario 2 

Jenny está trabajando con un grupo de niñas de 7 años en un campamento 

de baloncesto. Las chicas están haciendo un ejercicio técnico en el que 

algunas de ellas entienden claramente las instrucciones, pero Jenny también 

ve que otras se están aburriendo y se están retirando, otras están charlando 

y un grupo de 3 niñas ha decidido hacer algo completamente diferente de 

la tarea. 

 

1. ¿Cuáles podrían ser las razones por las que las niñas se están 

comportando de esta manera? 

  

  

  

2. ¿Qué podría hacer Jenny para volver a encarrilar la sesión? 
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Escenario 3 

Hannah está entrenando a un grupo mixto de niños de 9 años en una sesión 

de balonmano. algunos de los niños han estado en el equipo durante un año 

y otros se han unido la semana pasada. Los chicos se están empezando a 

meter con las chicas y ellas se están enfadando y retirando de la actividad. 

Esto ha sucedido en sesiones anteriores y de hecho muchas chicas han 

dejado de asistir. 

 

1. ¿Qué podría haber hecho Hannah para evitar esta situación? 

 

  

  

2. ¿Cómo podría el club ayudar a Hannah? 

 

 

 

3. ¿Cómo podría Hannah animar a los niños y niñas a trabajar mejor 

juntos? 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 4.2 - TAREA DE 

ENTRENAMIENTO PERSONAL - ¿Cómo de 

bueno es su Modelo SFEC? 
 

En segundo lugar, nos gustaría que, utilizando la plantilla que se le proporciona 

a continuación, reflexionara sobre lo bien que sus sesiones se adaptan a sus niños 

en las cuatro áreas de desarrollo del Modelo SFEC y sobre lo que usted podría 

hacer mejor en futuras sesiones. 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Dk2y3cmy&id=C317B5AC08981CCD2BBC9B31E345B9D1B7058BFF&thid=OIP.Dk2y3cmyyS3zMa94-gVlUwAAAA&mediaurl=http://www.pvhc.net/img18/feyhnmwqyesmifpnhyog.png&exph=300&expw=300&q=coach+Icon&simid=608002870251948851&selectedIndex=2&cbir=sbi
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 ¿Cómo de bien se adaptan sus 

sesiones a todos los niños en esta 

área? 

¿Qué podría hacer mejor? 

Física 

 

  

Emocional 

 

  

Social 

 

  

Cognitivo 
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Capítulo 4 - Resumen y Conclusiones 

Qué Significa el Deporte para los Niños y Qué 

puede Hacer por Ellos 
 

 

 
 

VISUALIZAR Y/O LECTURA 

Puede visualizar esta sección en el MOOC online o puede completar la lectura de esta 

Guía de Estudio. Si desea reforzar el aprendizaje de estos contenidos, puede realizar 

ambos. 

En esta sección se resume el Capítulo 4 "Qué significa el Deporte para los niños 

y qué puede hacer por ellos". 

Hemos empezado el capítulo demostrando que el deporte puede hacer mucho 

más por los niños que simplemente desarrollar habilidades físicas, técnicas y 

tácticas. También hemos visto que el desarrollo personal a través del deporte, 

aunque puede ocurrir de forma natural por el simple hecho de la participación, 

es demasiado importante como para dejarlo al azar. Una de las razones es que 

sabemos que el deporte, cuando se practica de forma incorrecta, también pude 

tener consecuencias negativas a nivel personal, pudiendo conducir a que el niño 

abandone. 

 

Marco de Desarrollo Psicosocial para el Deporte 

Con esto en mente, y para ayudar a los entrenadores a entender lo que significa 

el desarrollo personal en el deporte, hemos utilizado un modelo obtenido de 

nuestras últimas investigaciones. Este modelo contiene 6 áreas de desarrollo que 

puede ver en el diagrama. Eran:  

 

1. El Desarrollo del Yo (Ser) 

2. Desarrollo Emocional 

3. Desarrollo Social 

4. Desarrollo Moral 

5. Desarrollo Cognitivo 

6. Desarrollo de Habilidades Profesionales y Cotidianas 

https://youtu.be/ADE_dZiimEY
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El modelo también proponía una serie de cuatro familias de mecanismos o 

condiciones ambientales que contribuían al desarrollo personal en el deporte, 

como se puede observar en esta lista. Eran: 

 

• La Fábrica de Atención 

• El Invernadero para el Crecimiento 

• El Impulso Personal 

• El Simulador de la Vida Real 

 

Sistema de Desarrollo Personal de las Cs a través del 

Deporte 

A continuación, el capítulo trató de hacer todo esto aún más real, recurriendo al 

Sistema de las Cs de desarrollo personal a través del deporte. El Sistema Cs 

propone que los niños y jóvenes que desarrollan Competencia, Confianza, 

Conexión, Carácter, Cuidado y Creatividad tienen una transición más exitosa 

hacia la temprana adultez y una sólida contribución a su propio desarrollo y al 

de sus comunidades. 

 

Crecimiento y Desarrollo: el Modelo SFEC 

Finalmente, observamos cómo los niños crecen y se desarrollan usando el 

modelo SFEC de desarrollo social, físico, emocional y cognitivo. El uso de este 

sencillo modelo nos ayudó a entender cómo cambia con el tiempo lo que los 

niños quieren y necesitan de nosotros. Recuerde, ¡como entrenadores tenemos 

que conocer a cada niño y ofrecerle actividades al nivel correcto en las cuatro 

áreas de desarrollo para mantenerlos en la zona de aprendizaje! 

 

Y esto ha sido todo para el Capítulo 4. Por favor, complete la prueba para 

comprobar que entiende todo lo que se ha tratado en este capítulo. A 

continuación, pase al apartado Tareas Finales. 

 

¡Un millón de gracias por su intenso trabajo! Nos vemos en el próximo capítulo 

"¿Cuáles son los ingredientes para tener un entorno deportivo positivo?" 
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TAREA DE LA GUÍA DE ESTUDIO: PRUEBA 

1. Identifique las 6 categorías del Marco de Desarrollo Psicosocial: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

2. Identifique las 4 familias de mecanismos responsables de promover un 

desarrollo personal positivo 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

3. A partir de la siguiente lista, identifique las 6 Cs del Modelo de Desarrollo 

Personal 

 

- Competencia - Competición 

- Confianza - Conexión 

- Compostura - Colaboración 

- Carácter - Compromiso 

- Cuidado - Creatividad 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=uFkI1OR7&id=15FAEF599190EE83344017BF3B24429BA30FA577&thid=OIP.uFkI1OR7Fo7Xyn7RxqjYFgHaHG&mediaurl=http://www.clipartbest.com/cliparts/4Tb/65e/4Tb65ex4c.png&exph=3966&expw=4140&q=question+Icon&simid=608004416446401530&selectedIndex=4&cbir=sbi
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4. Empareje las tres edades del deporte: 1) Edad Cronológica; 2) Edad 

Biológica; 3) Edad de Entrenamiento, con su correspondiente definición 

 

o La edad de desarrollo del niño en función de su nivel de madurez 

biológica, que puede ser de hasta 3 o 4 años de diferencia en función del 

ritmo de maduración. 

o El número de años que un niño ha estado practicando un deporte o 

actividad. 

o La edad real del niño según su fecha de nacimiento. 
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P1  

• El Desarrollo del Yo (Ser) 

• Desarrollo Emocional 

• Desarrollo Social 

• Desarrollo Moral 

• Desarrollo Cognitivo  

• Desarrollo de Habilidades Profesionales y Cotidianas 

 

P2 

1.  La Fábrica de Atención 

2.  El Invernadero para el Crecimiento 

3. El Impulso Personal 

4.  El Simulador de la Vida Real 

 

P3 

- Competencia 

- Confianza 

- Conexión 

- Carácter 

- Cuidado 

- Creatividad 

 

P4 

1. Edad Cronológica es la edad actual del niño según su fecha de nacimiento. 

2. Edad Biológica es la edad de desarrollo del niño basada en su nivel de 

madurez biológica pueden tener hasta 3 o 4 años de diferencia en función 

de su ritmo de maduración.  

3. Edad de Entrenamiento es el número de años que un niño ha estado 

practicando un deporte o actividad. Por lo tanto, dos niños podrían compartir 

la edad cronológica y biológica, pero pueden estar separados en términos 

de habilidad y comprensión si uno ha estado entrenando sustancialmente 

más. 
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Capítulo 4 - Tareas Finales 
 

 

ACTIVIDAD FINAL 1 - TAREA DE ENTRENAMIENTO 

PERSONAL (Escrito/Oral): 

Elija una de las Cs y dedique 2 semanas a desarrollarla a conciencia durante sus 

sesiones. Escriba un documento de 500 palabras / Grabe un vídeo de reflexión 

de 3 minutos de duración sobre cómo ha sido esa experiencia. 

 

ACTIVIDAD FINAL 2 - ENTRENANDO CON OTROS: 

Organice un taller interactivo para los padres de sus niños acerca de los 

beneficios del deporte para sus hijos, basado en las ideas presentadas en este 

capítulo. Escriba un documento de 500 palabras / Grabe un vídeo de reflexión de 

3 minutos de duración halando sobre cómo ha sido esa experiencia. 
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CONTENIDO ADICIONAL AUDIOVIDUAL/LECTURA 

 

• Programa Deportivo de Entrenamiento Infantil de Irlanda descripción 

y enlace a las Fichas Técnicas: https://www.sportireland.ie/Coaching-

Ireland/Coaching-Children/ 

 

• Charla del Profesor Richard Lerner en YouTube sobre las Cs: 

https://www.icoachkids.eu/who-what-how-key-principles-of-coaching-

children.html 

 

• Charla TED de Jim Thompson Fundador de Positive Coaching 

Alliance: https://www.icoachkids.eu/who-what-how-key-principles-of-

coaching-children.html 

 

• Blogs en www.iCoachkids.eu 

➢ https://www.icoachkids.eu/who-what-how-key-principles-of-coaching-

children.html  
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