
1 
 

Curso Orientadores Técnicos – Fútbol Infantil. 
Psicología aplicada al Deporte. Año 2017 

Lic. David S. Burgues  -  davidsburgues@gmail.com 

Curso para Orientadores Técnicos en Fútbol Infantil. 

-Psicología aplicada al Deporte- 

 

 

Psicología. 

Es una ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las 

percepciones y el comportamiento del ser humano, en relación con el 

medio ambiente físico y social que lo rodea.  

La Psicología del deporte es “la disciplina que investiga las causas y los efectos de 

las consecuencias psíquicas que presenta el ser humano antes, durante y 

después del ejercicio o el deporte, sean estas de índole educativo, recreativo o 

competitivo; también investiga el modo, cómo los factores psicológicos afectan 

el rendimiento de las personas.” (Becker Jr, 2001) 

El rendimiento deportivo es el resultado de la integración de capacidades 

físicas, técnicas, tácticas, y habilidades psicológicas. 

Especialmente en el alto rendimiento, se trabaja sobre las denominadas 

habilidades psicológicas que inciden en la práctica deportiva, dentro de las que se 

cuentan la atención, concentración, activación, comunicación, estrés, 

ansiedad, motivación, autoestima y autoconfianza. 

 

¿Cómo y con quién se trabaja? 

 La psicología aplicada al Deporte puede trabajar en varios niveles. Por un 

lado, directamente con los deportistas y sus referentes y entrenadores, 

pero también con todo el contexto que rodea al deportista y la disciplina: 

delegados, directivos, árbitros, familiares, amigos, otras personas que sean 

significativas para el deportista. En el deporte infantil, se considera crucial el trabajo 

con las familias y/o los referentes de los niños, ya que éste es el ambiente 

social primario donde el deportista desarrolla su identidad, autoestima y motivación. 

 En cuanto al trabajo directo, se pueden investigar los efectos de la 

competición en la salud y el desarrollo de los deportistas, las causas de abandono 
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de un deporte, causas y efectos del estrés competitivo y lesiones, elaborar 

planes de entrenamiento psicológico que consideren estas y otras 

problemáticas, asesorar a entrenadores y padres con niños y adolescentes en etapas 

formativas y competitivas, entre otras. 1 

La Psicología del Deporte puede trabajar además en otros niveles como por 

ejemplo las políticas sociales asociadas, o el análisis de situaciones sociales 

como la violencia en el deporte, entre otros. 

 

 

La psicología estudia los procesos de maduración y evolución del ser humano. 

En el ámbito del desarrollo, tiene tres componentes fundamentales: el biofísico, el 

cognitivo, y el socio-afectivo. En conjunto con otras disciplinas, se han fundado 

teorías sobre el desarrollo, y clasificaciones de éste con respecto a las edades. Dos 

claros ejemplos muy difundidos son las teorías de las fases sensibles del desarrollo 

(psico motriz), y la de los estadios del desarrollo de Jean Piaget.  

Piaget fue el primer científico en estudiar el desarrollo cognitivo 

sistemáticamente, lo que cambió la idea que se tenía sobre la inteligencia. Los niños no 

son menos inteligentes que los adultos, simplemente piensan de manera 

diferente. Plantea que el desarrollo cognitivo es un proceso que se debe a la 

maduración biológica, y a la interacción con el ambiente. Su teoría busca 

explicar los mecanismos por los cuales el ser humano desarrolla la razón y el 

pensamiento, en sus aspectos cualitativos más que en la cantidad de comportamientos 

o conceptos con los que opera el niño (el desarrollo no es una acumulación de 

conocimiento).  

Piaget clasifica el desarrollo en cuatro estadios (fases) diferenciadas por 

cambios cognitivos que transforman la concepción del mundo. El primer 

estadio es el sensorio motor (se lo sitúa entre 0 y 2 años), donde se explora el 

mundo de forma básica a través de experiencias sensoriales y motoras. Los objetos del 

mundo existen solamente cuando pueden verse. Cuando el niño logra comprender que 

los objetos (y las personas) siguen existiendo cuando no pueden ser vistos, 

acompañado de un lenguaje simple con el que describir su experiencia sensorial, se 

considera que pasan al siguiente estadio: el pre operacional (entre los 2 y 7 años). 

                                                           
1
 Recomiendo un documental muy interesante que pueden encontrar en Netflix e Internet, titulado 

Trophy Kids, sobre padres que entrenan a sus propios hijos en alto rendimiento. 
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Situarlos en este estadio no implica que hayan adquirido por completo logros 

del anterior estadio, considerando al desarrollo como algo no lineal, ni parejo. En la 

etapa pre operacional, se aprende mucho a través del juego (sobre todo de 

imitación), y prima el pensamiento egocéntrico (dificultad para ponerse en el lugar 

de otro). El siguiente estadio es el de operaciones concretas (entre los 7 y 11 años), 

donde se hace presente el pensamiento lógico, aunque con algunas rigideces. El 

egocentrismo va dando lugar a poder ponerse en el lugar de otras personas, y así como 

pueden pensar distinto, entienden que no todos pensamos igual. Piaget plantea como 

etapa final a la de las operaciones formales, que inicia en la adolescencia y da lugar 

a un aumento en el pensamiento lógico, un razonamiento deductivo y la 

capacidad de operar con hipótesis y abstracciones. Aparece una gran capacidad 

para reflexionar, y mirar más allá de lo observable, operar más allá de lo 

concreto. 

Los esquemas cognitivos (la comprensión y conocimiento de las cosas) se 

fundan en un aprendizaje activo; en lo educativo se debe facilitar el aprendizaje; no 

enseñar las cosas de forma directa sino enseñar a pensar. Por lo tanto, es más 

relevante el proceso de aprendizaje, y no el resultado del mismo. 

Es importante tener en cuenta aquí la diferenciación entre edad cronológica 

y edad (o maduración) biológica. Como otras teorías demostraron, en base a los 

planteos de Piaget, el desarrollo no es un continuo ni es lineal, y depende en 

gran parte de las posibilidades que brinde el ambiente. 

 En un mismo grupo de edad y género, existen diferencias individuales, 

tanto en lo emocional como en lo conductual y cognitivo, aún expuestos a un mismo 

ambiente (por ejemplo, un sistema educativo). De todas formas, pueden aparecer 

características comunes en distintas franjas de edad. 

 

6 – 7 años 

 Etapa de desarrollo (se está descubriendo a sí mismo, y al mundo circundante). 

Edad muy activa. 

 Juegos de riesgo (tumulto, peleas, no miden consecuencias).  

 Placer por el juego. Aprendizajes por juegos de imitación. 

 Egocentrismo y necesidad de reconocimiento; poco espíritu de equipo, no 

hay sentimiento de colaboración. 

 Lentamente, se equilibran las exigencias externas con el mundo interno. 
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8 – 9 años 

 Placer por el movimiento. Juegos vigorosos (control motor, habilidades 

específicas con balones, desarrollo de coordinación). Dominio de la velocidad. 

Necesidad de medirse ante otros. 

 Control gradual de impulsividad; paciencia y respeto. 

 Establecimiento de normas y límites. Respeto por las reglas y por el otro, 

conocer su propia influencia en el rendimiento del equipo, aprender a ganar y 

perder. 

 De todas formas, son desafiantes con sus pares (discusiones, peleas). 

Importancia de lo que el equipo piense de ellos mismos. 

 Comunicación con los niños: concreta, amena y clara. 

 Estimular a los más débiles a través de la responsabilidad.  

 Incentivar la disciplina (de cada uno y del grupo). 

 Tener presente que las exigencias sociales y culturales, crean presiones. 

 

10 – 12 años 

 Crecimiento biológico en la pubertad. Crecimiento muscular, aumento de 

estatura, caracteres sexuales secundarios. Crecimiento desparejo. Cansancio 

físico. 

 Intento de control del nuevo cuerpo, torpeza motriz.  

 Profundos cambios en lo emocional: se atraviesa el duelo de dejar de ser 

niño. 

 Los grupos de referencia toman mayor importancia: reconocimiento, 

aprobación, diferenciación, lealtad. 

 

 

 

Por otra parte, las fases sensibles del desarrollo psico motor “son 

intervalos de tiempo limitados en los procesos de desarrollo de los seres vivos, en los 

que éstos reaccionan a determinados estímulos del entorno con mayor intensidad que 

en otros períodos temporales, y con los correspondientes efectos para el desarrollo.” 

(Martin, Nicolaus, Ostrowski & Rost, 2004). Desde el desarrollo biofísico, se puede 

situar en la edad comprendida entre los 5 y 12 años (edad escolar) a la fase sensible 

de la coordinación, estando el sistema nervioso muy sensible a la estimulación 

neuro muscular. La fuerza y la resistencia anaeróbica no cuentan aún con un sistema 
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desarrollado que las sostenga, por lo que las capacidades coordinativas son la 

base de la adquisición de los gestos técnicos en el deporte.  

En esta etapa, hay grandes progresos en el aprendizaje motor, las 

capacidades coordinativas globales son las más precoces, y luego se irán vinculando 

más estrechamente con la técnica. Es una etapa donde se empieza a re-descubrir el 

propio cuerpo. Al inicio de esta fase, hay alta sensibilidad a las actividades lúdico-

deportivas, desde donde se adquieren habilidades básicas y combinadas. 

Ejemplo de un modelo teórico de Fases sensibles. Martin et Al. (2004) 

Estas clasificaciones pretender ser guías aproximadas de lo que sucede en el 

crecimiento, y no pueden reflejar ni la realidad individual de cada niño o niña, ni las 

diferencias culturales o ambientales que influyen sobre el desarrollo. 

 

 

La iniciación deportiva. 

Se identifica como un “período de tiempo variable que transcurre desde que se 

comienza a practicar una actividad física/deportiva hasta que se adquiere el 

aprendizaje de las destrezas mínimas para realizarla de forma autónoma y/o se ha 

alcanzado el control suficiente para hacerla con objetivos de mantenimiento o 

perfeccionamiento”. (Joaquín Dosil, ESP) 



6 
 

Curso Orientadores Técnicos – Fútbol Infantil. 
Psicología aplicada al Deporte. Año 2017 

Lic. David S. Burgues  -  davidsburgues@gmail.com 

Estas destrezas mínimas varían de acuerdo a las características de las disciplinas 

deportivas, y podemos relacionarlas con los objetivos que el deporte infantil debería 

llevar a cabo: 

Principal objetivo: Pasarlo bien, divertirse! 

En lo social: encontrarse y jugar con amigos, hacer nuevos amigos. Formarse 

en valores. Herramienta de inclusión social. Trabajar con otros. 

En lo físico: mejorar la condición física, aprender habilidades técnicas y 

destreza deportiva. Descubrimiento progresivo del cuerpo. 

En lo psicológico: aprender habilidades psicológicas en la interacción 

deportiva, tales como el liderazgo, autodisciplina, cooperación, competición, 

deportividad, autoestima y autoconfianza. También la planificación y resolución de 

problemas. Conocimiento progresivo del cuerpo. 

 

Todo proceso tiene su tiempo, su espacio, su esfuerzo y no es igual para 

todos los niños, sino que es individual e irrepetible. Por lo que hay que saber 

esperar, ser comprensivos y tolerantes. 

 

 

Asimismo, debemos pensar cómo adecuar nuestro deporte a las 

posibilidades de cada niño, no ser rutinario, y evitar la presión por los 

resultados. 

La enseñanza motriz es un proceso pedagógico (enseñanza - aprendizaje), y 

no debemos descuidar los aspectos afectivos, cognitivos y sociales de quienes 

aprenden ya que éstos siempre están presentes a la hora de la práctica deportiva. 

Descuidar o restarle atención a eso equivale a “barrer bajo la alfombra”…  

Los niños son extra receptivos y muy vulnerables a las valoraciones que los 

adultos referentes hacen de ellos; es importante tener esto en cuenta a la hora de 

hacer una crítica o devolución. 
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El juego es la base de la iniciación deportiva.2 

 El juego es un fenómeno típico de las formas de vida altamente organizadas, y 

dentro de sus características, se destacan: 

 Es voluntario (de libre elección de la disciplina y de sus parámetros). 

 Es pleno (el juego lleva a la compenetración total del jugador tanto física, 

emocional e intelectual). 

 Es incondicional e incierto (no está sujeto a resultados, no tiene otro sentido 

que el juego mismo, su desarrollo no está predeterminado). 

 Es improductivo (no genera riqueza, ni produce una obra ni bien, no tiene 

intención productiva –a diferencia del trabajo o el arte-). 

 

“El Juego es una acción o una actividad voluntaria realizada en ciertos límites fijos de 

tiempo y lugar, según una regla libremente consentida pero absolutamente imperiosa, 

provista de un fin en sí, acompañada de una sensación de tensión y júbilo y de la 

conciencia de ser de otro modo que en la vida real.” (J. Huizinga) 

 

Toda actividad deportiva nace de una base que es el juego, y en particular, del 

juego agonístico (competencia). El agonismo resulta de la exigencia espontánea del ser 

humano de medirse consigo mismo y con la naturaleza. Este es un impulso agresivo, 

pero no necesariamente destructivo; la agresividad es parte de la naturaleza instintiva 

del ser humano. El juego y el deporte son formas culturales que permiten elaborar la 

agresividad de manera positiva. 

Como entrenadores o educadores, podemos dar sentidos distintos al juego ya que 

es nuestra herramienta educativa, pero para el niño (el jugador), esto es totalmente 

diferente.  

En etapas iniciales, el deporte debe presentarse en forma de juego; en la 

educación corporal a través del juego, el niño comienza a conocerse a sí mismo, tanto 

en aspectos físicos como psicológicos. Incorporando el juego a las planificaciones, 

logramos tener entrenamientos más divertidos, más atractivos, más 

gratificantes y más motivadores. 

El juego en el aprendizaje facilita el desarrollo de las capacidades 

cognitivas y motrices, así como la tolerancia a la frustración, la creatividad, la 

concentración en una tarea, la capacidad de iniciativa, el descubrimiento de sí 

                                                           
2
 Autores de referencia para el tema Juego: J. Huizinga, R. Caillois, M. Guerra, D. Vidart, J. Piaget. 
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mismo, el desarrollo de su vida interior y el vinculo con los demás. El niño 

necesita jugar (solo, con otros niños y también con los adultos). 

A través del juego los niños se apropian de la realidad que les rodea, en 

un contexto seguro ya que es creado (o re-creado) por ellos mismos. En la clínica 

psicológica, cuando se quiere conocer la realidad de un niño, se observa su juego ya 

que a través de él, el niño expresa un amplio abanico de emociones. 

 

Victorias y derrotas: Para poder considerar al fútbol infantil como un 

proceso de formación y aprendizaje, puede ser más fructífero darle lugar al 

desempeño y a la consecución de objetivos, que planificar y evaluar solamente desde 

el resultadismo (ganar – perder). De esta manera se podría enriquecer el trabajo, 

centrándonos en los aprendizajes, más que en las fuentes de frustración. Muchos 

autores plantean que la Educación Física Escolar  debe propiciar la 

participación y no el rendimiento, para convertir la iniciación deportiva en una 

experiencia gratificante, satisfactoria, inclusiva, desarrollando una actitud positiva 

hacia la actividad física en la vida futura. 

 

El principal objetivo para nosotros es que el niño aprenda, y 

no que tome miedo a fallar. 

 

“No nos quedemos solo con los resultados para valorar lo que se hace. El éxito 

no son solo los resultados, sino las dificultades que se pasan para obtenerlos, y el 

espíritu de plantearse desafíos y también la valentía para superarlos. El camino es la 

recompensa.” (O. Tabárez, entrenador de la Selección uruguaya de Futbol. Año 

2010). 
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Herramientas esenciales para el entrenador infantil: 

 Observación 

 Escucha 

 Promover la enseñanza reciproca entre compañeros, pensando quiénes van 

a trabajar juntos y para qué. 

 Comunicación: explicar a los niños por qué y para qué hacen lo que hacen. 

Ayudarlos a reflexionar sobre lo que hacen.  

En cuanto a la comunicación, se identifican distintos niveles: 

 Nivel verbal (contenidos) 

 Nivel no verbal (emociones) 

Estos niveles ocurren simultáneamente en la comunicación cotidiana, por 

ejemplo, cuando usamos gestos faciales o movimiento de manos para acompañar lo 

que decimos. Debemos tener en cuenta cómo usamos estos niveles para hacer la 

comunicación más clara y efectiva, y debe existir una coherencia en lo que 

comunico en ambos niveles. 

Si bien hay varios modelos, un esquema de comunicación básico incluye: 

 

 A su vez, también debemos considerar que el contexto en que me comunico 

no es siempre igual (ni los otros componentes del esquema). Por lo tanto, nos 

encontraremos con distintas modalidades de comunicarnos dependiendo de a quién 

me dirijo: niños, adolescentes, padres, directivos, árbitros, otros entrenadores. 
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 En cuanto a la Retroalimentación, es donde se harán visibles los efectos de la 

comunicación; por ejemplo, un mensaje puede parecernos positivo, pero generar 

efectos negativos en la otra persona. 

… 

 

El deporte como medio para trasmitir valores. 

Las victorias y las derrotas no significan nada en comparación con lo que el 

fútbol puede transmitir en cuanto a valores humanos y sociales, que ayudarán a la 

formación del futuro ciudadano, así como a su integración en la sociedad. 

 

• Compañerismo 

• Superación 

• Tolerancia 

• Responsabilidad 

• Trabajo duro (esfuerzo) 

• Solidaridad 

• Participación 

• Honradez 

• Respeto 

• Compartir 

• Valor 

• Juego Limpio (lealtad)
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De este costal  

Columna de opinión.  

Ricardo Piñeyrúa; La Diaria, abril de 2013. 

 

Qué horror que una persona que dirige a chicos de 15 y 16 años afirme que prefiere ir 

al mundial de cualquier manera y que el premio del Fair Play lo ganen otros. Más o 

menos eso es lo que dijo Humberto Grondona, director técnico de la selección sub 17 

de Argentina. ¿En manos de quién dejamos tantas horas a nuestros niños? Porque 

cuando usted los mira por la tele con camiseta deportiva quizá no se dé cuenta, pero 

son niños. 

Piense. Quizá hay alguno en su casa, o al lado: son molestos, ponen la música a todo 

volumen, atropellan en la calle o en la puerta del liceo, porque caminan atropellándose 

entre ellos, cargados de una risa nerviosa, tratando de encontrar un lugar en el 

mundo. Lo saben todo pero no levantan la tapa del inodoro, no tiran la cadena, no 

hacen la cama y no llevan el plato o la taza a la pileta. Dan trabajo para estudiar y se 

comen todo. 

Sí, debajo de la camiseta están ellos, y a ellos los llevan por ese camino tipos como 

Grondona, que les ganan la cabeza con la nefasta consigna “lo que importa es ganar”. 

Lo malo es que también Uruguay está lleno de grondonitas, no tan conocidos, no tan 

famosos, pero varios le pueden dar clase de estupidez al argentino. Por favor, no nos 

rasguemos las vestiduras. 

¿Cuándo cambiaron el deporte y el fútbol? Pasó de ser un juego cuyo objetivo era 

jugar para ganar a ser un encuentro en el que sólo sirve ganar, y de ahí a que el rival 

pasase a ser un enemigo hubo sólo un paso. Dejó de importar que es otro tipo y se 

transformó en un obstáculo para el cumplimiento de mis objetivos. 

No sé, nos hemos desbarrancado sin darnos cuenta y de a poco el famoso fútbol 

formador de valores se ha transformado en un aliado formidable del culto al “éxito”, el 

camino del “triunfo”, una inmensa posibilidad de ser parte de las revistas de sociedad 

y de chimentos. El valor de hoy es lograr lo que sea como sea, eso lo inculcan los 

grondonitas a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. 

La prédica sale desde las pantallas de la tele, de los gritos del costado de la cancha y 

también de los colegas que deben transmitirlo y lo hacen como si jugaran Messi y 

compañía. 

Quizá, y sin darnos cuenta, pasó de a poco, nos fuimos metiendo en la tele cada vez 

más jóvenes, primero sub 20, después sub 17, después sub 15, después los del baby. 
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Fuimos transformando a los grondonitas en monstruos que quieren crecer en la 

cadena de estrellas de televisión y con ellos arrastraron a los chicos, a nuestros chicos, 

a la misma prédica. 

¿Qué hace un partido del Sudamericano sub 17 en la tele? Esos partidos que cambian 

los horarios del fútbol mayor y hacen que personas serias hablen de ellos. ¿Qué hacen 

en la tele partidos en los que los jugadores se caen de cansancio en una cancha? 

Juegan a 2.000 por hora porque no pueden controlar su ritmo de juego, porque aún no 

saben jugar, pero están en la tele. 

Nos acostumbran a mirar partidos muy malos porque están en la tele y tenemos que 

hablar de ellos. Nos exigen, porque se nos impone en la agenda, hablar de un torneo 

que no tiene gente en las tribunas, siempre están vacías. 

¿A quién beneficia? A los más importantes, que son los chicos, no. No a los que se 

están formando. Ellos deberían participar en estos torneos sin público, sin televisión, a 

puertas cerradas, para jugar y aprender, claro, sin grondonitas. 

Ellos quizá estén en el segundo ciclo de secundaria, y nadie se imagina a la tele o los 

padres en el aula del liceo, viendo cómo aprenden matemáticas. Estos torneos fueron 

concebidos para aprender, para compartir experiencias con otros de otros países, no 

para generar odios y rencores entre chicos alimentando la idea que viene de antes. Por 

favor, que antes tuvo un chico de 16 años. 

Insisto: no es el único mal, pero ¿qué hacen esos torneos en la tele? Me resisto a 

verlos, no quiero hablar de ellos, trato de no acordarme de los nombres de los chicos; 

nos haría bien a todos y en especial a ellos. Pero quizá son menos horas de contenido 

para una cadena televisiva que gana dinero con estos torneos a costa de la salud de los 

jóvenes y formando ciudadanos que transitarán por el camino de “sólo importa ganar”, 

aunque para eso, como dice Manolito en Mafalda, haga falta hacer harina a los demás. 

 

 


