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El Club Zalgiris Basquetbol Tarija, presenta a todos los padres de familia el presente extracto del libro EL PROTAGONISTA DE MIS 

SUEÑOS, el cual no pretende ser una guía para padres, pero si consideramos que puede ser un aporte y una ayuda desde sus hogares, 

a la formación deportiva de nuestros alumnos dentro de nuestro Club. 

 

Freddy Ortega Ch. 

Coach 
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EL PROTAGONISTA 

DE MIS SUEÑOS 
RICARDO FELIX INGUANZO 

“ADVERTENCIA” 

No me  hago  responsable  de  algún  divorcio  entre  un papá y un entrenador  irresponsable, provocado por el  uso 

y aplicación del contenido del libro el protagonista de mis sueños, ya que los niños nacen sin un manual de 

instrucciones, el deporte no es cosa de juego. 

 

A TODAS LAS MAMÁS, QUE TIENEN UN HIJO 

QUE VA A SER O ES DEPORTISTA. 

A TODOS LOS PAPÁS QUE SON NIÑOS ATRAPADOS EN EL 

CUERPO DE UN HOMBRE. 

A TODOS LOS PAPÁS QUE HACEN SENTIR A SU HIJO MÁS 

GRANDE CUANDO ESTAN A SU LADO. 
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“PRECAUCIÓN” 
Este  libro  El  Protagonista  de  Mis  Sueños,  NO puede  tomar decisiones por usted. Tampoco puede garantizarle  ni  a  usted  ni  a  su  hijo  el  éxito  y  

la felicidad,  pero  puede  ayudarle  a  tomar  decisiones que  apoyaran  el  desarrollo  de  su  hijo  para  ser  un deportista feliz y con éxito. 

El protagonista de mis sueños obedece a ese sueño que la mayoría de los padres tenemos, nuestro hijo. En ese sueño o manifestaciones de imágenes 

o escenas y a veces sonidos donde se ve a una personita realizando actos, cosas, hechos y sucesos, reflejando algún acontecimiento de la vida. 

Carl Gustav  Jung,  en  su  libro  La  civilización  y  el hombre moderno, dice que: «Un sueño es una puertecilla escondida en los más íntimos y secretos 

espacios del alma, abriéndose a esa noche cósmica que fue  la psique mucho antes de que hubiera conciencia del ego, y que seguirá siendo la psique 

por mucho que se extienda nuestra conciencia del ego. 

 Ese sueño que todo papá algún día tuvo, tiene o va a tener, un sueño donde el protagonista es nuestro hijo, donde por medio de ese sueño de mensajes 

y deseos importantes del inconsciente se tienen voluntades, esperanzas, metas y aspiraciones. 

Como bien se menciona en los conceptos psicológicos de Erik Berne con el niño que cada uno tiene adentro con los deseos, con los anhelos y con las 

necesidades que en su momento no pudieron ser satisfechas y ahora este pequeñín que trajimos al mundo puede al f in cumplir todos aquellos deseos 

que entonces no pudieron ser satisfechos.   

Nadie enseña a ser papá, y menos de un deportista, siempre  escuchamos  a  la  gente,  entrenadores,  políticos, decir  bla, bla,  bla, que el deporte es 

lúdico, formativo, que el deporte hay que practicarlo, que es saludable, que es vida, etcétera. Pero a muy pocos, o casi nadie, se escucha decir cómo hay 

que hacerlo correctamente, en estos momentos, hay que olvidarnos de el qué, y hay que ocuparnos más del cómo... 

Shakti Gaguain en  su  libro, Visualización creativa se plantea el siguiente dilema: nosotros queremos TENER muchas cosas, y éxito, para poder HACER 

lo que queramos  

y así SER felices. Sin embargo ella plantea la ecuación a la inversa: lo primero es SER, yo mismo, encontrar mi camino para  poder HACER  aquellas  

cosas  que  nos  gustan.  Como  

Conclusión de ello vamos a poder TENER las cosas y el éxito que deseamos. Para llegar al éxito primero hay que ser, no hay  otro  camino.  Los  niños  

y  los  jóvenes  deben  tener  la libertad de encontrarse a  si mismos y  los papás debemos ser los responsables y vigilantes de ese camino.  

  Según  el  libro Mi  hijo  el  campeón  de  Roffé M. Giscafré N. y Fenili A, explica que hay tres tipos de papás:  

Los indiferentes (son aquellos que nada saben de sus hijos, que poco se preocupan, que no les preguntan nada, no como estrategia para no presionarlos 

sino por falta de interés y  

Por que están con la cabeza en sus problemas y/o intereses y/o negocios), los equilibrados (estos papás se meten lo justo y necesario; Ni muy ni tan se 

preocupan por sus hijos, no realizan preguntas por la eficacia,  confían, no exigen ni presionan. Son papás que disfrutan ver los entrenamientos y  juegos)  

y  los  sobreprotectores  (fastidiosos,  invasivos, presionantes).  «Tanto  lo  quiero,  tanto  lo  aprieto»  (y  sin querer le quito el aire).  

¡Invaden, queriendo ayudar!  

¡Presionan, queriendo ayudar!  

¡Malogran a lo que más quieren, sin querer queriendo!    
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  Este  documento  tiene  como  intención  hacer reflexionar sobre la mejor manera de ayudar a la evolución deportiva y personal de un niño, como parte 

del proceso de transformación y fortalecimiento de conocimientos en los papás, educadores físicos, y entrenadores deportivos. 

  El protagonista de mis sueños con el fin de  llevar una propuesta y una visión  integradora del aprendizaje y desarrollo infantil a todos los papás y 

entrenadores de niños que se interesen por la salud, el bienestar y la educación deportiva del niño, ya que  la problemática que existe en este ámbito es 

la insuficiente estimulación motriz en edades tempranas, trascendentales para el desarrollo del niño. 

 Además, de la participación infantil en el deporte y  la  actividad  física  y  por  último  la  orientación  de  los papás y entrenadores hacia una especialización 

temprana, considerando  intereses y necesidades  infantiles, así como las preocupaciones, expectativas y exigencias de los niños, papás y entrenadores 

deportivos. 

  Además, de la participación infantil en el deporte y  la  actividad  física  y  por  último  la  orientación  de  los papás y entrenadores hacia una especialización 

temprana, considerando  intereses y necesidades  infantiles, así como las preocupaciones, expectativas y exigencias de los niños, papás y entrenadores 

deportivos. 

  Cuando un niño inicia en un deporte es un proceso de socialización, obligaciones sociales respecto a los demás, un  proceso  de  adquisición  de  

capacidades,  habilidades, destrezas, conocimientos, y actitudes para desenvolverse lo más eficazmente posible en el deporte como en la vida en general. 

El Entrenamiento intensivo precoz en niños, es totalmente erróneo y alejado de las necesidades biológicas y psicológicas infantiles. 

  El  aprendizaje  prematuro,  que  produce  rápidos aumentos del rendimiento, suele ser antieconómico e inútil. Por ejemplo cuando traen como 

consecuencias posteriores estancamientos  y  desarrollos  insuficientes  en  etapas futuras.   

  Cada  niño  es  un  ser  único,  es  una  realidad  en desarrollo  y  cambiante  en  razón  de  sus  circunstancias personales y sociales, por lo que los 

procesos de enseñanza y aprendizaje deberá ser individualizados. 

  Y además la pedagogía deportiva debe controlar no solamente la ejecución de las acciones de aprendizaje, sino también las consecuencias futuras, 

porque evidentemente no nos interesan “Flores de una sola primavera, sino terreno para más de una cosecha”, es decir niños campeones, niños tronados 

o sobre entrenados, es triste decirlo que estos niños en categorías infantiles o juveniles en torneos selectivos de federación, ya estén necesitando usar 

rodilleras para poder jugar. Existen muy pocos textos de cómo entrenar a niños en algún deporte, y si existen están fuera del alcance de los papás. 

  Es  necesario  conocer  una  metodología  del entrenamiento  del  niño,  una  guía  para  el  niño,  es  decir, una preparación de adquisición y de 

desarrollo de aptitudes motrices  que  se  diferencie  del  entrenamiento  de  alto rendimiento.  Por  desgracia,  a  falta    de  información, reproducimos  

con  nuestro  hijo  o  jugadores  el modelo recibido  de  nuestros  papás,  con  esto  tal  vez  podemos reprimir al niño en lugar de ayudarle a crecer. 

  Por eso es muy importante en esta etapa premiar en los niños las técnicas ejecutadas correctamente y no solo los resultados.  La diversión en el deporte 

proviene del equilibrio  

entre retos y habilidades que se tengan, la diversión es mayor cuando los niños establecen sus propios retos y evalúan su desempeño a partir de esos 

desafíos. 

  El  deporte  no  es  bueno,  ni  es malo  en  forma inherente, lo bueno es lo que y como se hace , y lo malo es cuando los deportistas y entrenadores 

hacen trampa o usan drogas para ganar, en manos de gente adecuada, con  las actitudes apropiadas el deporte puede ser una experiencia positiva que 

ayude a formar el carácter, ya que como en toda contienda deportiva, hay ganadores y perdedores, pero en la vida deportiva hay más perdedores que 

ganadores, por eso los papás tienen que enseñar a los niños a que acepten perder, que tengan tolerancia a la frustración, que los niños tengan la habilidad 

de hacer amigos, de socializar y trabajar en equipo, pero no hay que olvidar que la sociedad actual privilegia a  los ganadores. La  formación o  integración 

de un equipo deportivo exige un marco preestablecido basado en la mejora de los jugadores, es como un rompecabezas, jugadores que al asociarlos 

con otros jugadores se formara un equipo, con metas en común, es a partir de esta base que se constituye una estrategia, si en su equipo de niños nadie  

sabe realizar un pase, no espere a que el equipo gane un juego después de hacer el fundamento del pase. Una mezcla de entusiasmo y aprendizaje 

conduce a una progresión hacia la excelencia. 

  La  familia  es  el  primer  agente  de  socialización, como los papás son el modelo de los niños y sus influencias son muy importantes, ellos son 

principalmente responsables de proveer a los niños las oportunidades iniciales de jugar, para ayudarles a mantener su participación en el deporte, y 

potencialmente, para alejar toda posibilidad de la retirada de niños del mismo. 
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  Los primeros años de vida se ejerce una influencia muy importante en el desenvolvimiento personal y social de todos los niños; en este periodo se 

desarrolla su identidad personal, adquieren capacidades fundamentales y aprenden las pautas básicas para integrarse a la vida social. El deporte es fácil, 

gratuito, divertido y prácticamente todo el mundo puede hacerlo. 

  Como  papá  hay  que  conocer  qué motiva  al  niño practicar  algún deporte, unas  razones por  las que puede realizar deporte son: 

  Porque  se  divierte,  se  siente  o  ve  que mejora sus  habilidades,  hace  amigos,  hace  algo  para  lo  que  es eficiente,  por  la  emoción  de  competir,  

hace  ejercicio  y le  gusta moverse,  forma  parte  de  un  equipo,  sus  papás quieren que haga deporte, aprende habilidades nuevas, gana compitiendo, 

esta cerca una cancha de su casa, existen más pero considero que estas son  las más significativas. Todas estas motivaciones o  la gran mayoría son 

por que el niño tiene una sensación de bienestar.  

  Ahora  aquellas  oportunidades  están  disponibles y  ellos  no  quieren  que  sus  niños  omitan.  Para  realizar las esperanzas de  los papás y expectativas 

hay una carga enorme aún para los niños más dotados y ambiciosos; esta expectativa puede ser un problema para el niño, como él puede  sentirse  

preocupado  o  acentuó  tratando  de  lograr los resultados que los papás quieren. Entonces el deporte es girado de un juego a una tortura. El deporte 

infantil es el medio dónde no hay mejor momento para sacar a flote las peores cualidades de los papás, cuando ven a sus hijos compitiendo  en  algún  

deporte,  cuando  todo  se  reduce  a ganar y a ser el mejor, se crea un ambiente que afecta a las personas vulnerables, que en este caso  son  los niños, 

La Biblia dice: “No hagáis de vuestros hijos unos resentidos”  

(Efesios 6:4, Traducción Interconfesional), el deporte debería y  debe  ser  una  diversión,  y  no  una  fuente  de  conflictos entre hijo y papá, en todo 

momento debemos de incentivar a nuestro hijo a que haga deporte, es uno de los mejores regalos que le puedes dar. 

  Creo oportuno y preciso puntualizar algunos aspectos muy  importantes  a  la  hora  de  hablar  de  un  tema  tan significativo, como lo es el inicio de un 

niño en el deporte,  tan  trascendente  por  la  realización  de movimientos.  La motricidad  representa  un  fundamento,  no  sólo  para  el desarrollo físico, 

sino también para el desarrollo intelectual y socio afectivo. 

  La Educación Física y el deporte son las ramas de la educación que favorecen el desarrollo del niño a través del movimiento. La implementación de la 

Educación Física y  el  deporte  en  la  niñez,  ya  sea  en  sus manifestaciones recreativas, educativas o competitivas, contribuye de una manera objetiva 

sistemática y programada de la preservación y  el  desarrollo  de  la  salud.  Es  realmente  asombroso  que algunos  papás  presten  tan  poca  atención  

a  la  Educación Física de sus hijos, cuando muestran un gran interés por su propia condición física. 

  En el  libro de Roff, Fenili y Giscafre  titulado “MI HIJO EL CAMPEÓN”,  al cual yo les recomiendo echar una leída,  dice que todo papá tiene la experiencia 

de ser hijo, sin embargo esta experiencia, única e irrepetible, no puede trasladarse a la paternidad. El haber sido buenos hijos no nos garantiza ser buenos 

papás, la paternidad se construye día a día, pero hay muchos papás que dicen que son más amigos que papás, imposible, no se puede tener una relación 

dentro de otra, o amigo o papá, o se es una cosa o se es la otra, no se puede ser papá  y amigo al mismo tiempo, la amistad es compartir  sin estar al 

servicio de ninguna obligación. En la amistad son puros derechos sin obligaciones. 

  Ser papá es no querer  ser otra cosa que eso. Ser papá es una de las causas más motivantes y gratificantes, a los que tenemos la dicha de serlo.  

  Pero eso no garantiza que seamos buenos guías en el caminar de nuestro hijo por el deporte, cuando los papás están movidos  por  otros  intereses,  

por  ejemplo  cuando nuestro  hijo  nos  dice  que  esta  cansado,  que  no  que  no quiere ir a entrenar, dando un sin fin de escusas para evitar ser llevado 

a un espacio o lugar que no le es agradable, así  

mismo también existen papás de doble discurso, que dicen en su casa a  sus hijos que se porten bien, no hablar, que se queden callados, que no se 

muevan porque van a romper algo  y en  la  cancha es  todo  lo  contrario, quieren que  su hijo se agresivo, que grite, que hable para pedir el balón, que  

se mueva,  que  encuentre  una  área  sola,  que  salte, que  corra,  etc.  Con  frecuencia  los  papás  creen  que  son demasiados viejos para intentar 

algo, entonces muestran un gran interés para que el hijo haga o aprenda ciertas cosas.   

Así, simbólicamente, llenamos a través del hijo ese espacio vacio en nuestras vidas. 

  Pero  el  hijo  que  complace  a  su  papá,  realizando cosas que no  le agradan o no  le causan  interés, cargando con decis iones en parte impuestas 

por su papá y un tanto impuestas por  si mismo. En el  transcurso de  los años ese hijo posiblemente sufra depresión, crisis existencial y no le va encontrar 

sentido la vida. 
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  Los papás que tienen hiperpaternidad ejercen sobre su hijo una  influencia para que no practique o practique algún deporte, esto movido por el amor y 

bienestar por su hijo, pero el éxito deportivo   no  lo brinda el deporte, de manera determinante, sino más bien el niño es el que va determinar si tiene 

éxito o no, no hay deportes exitosos, lo que hay son deportistas exitosos. Pero algo es cierto, cuanto un niño hace algo congruente con su vocación, el 

deporte se le facilita, lo disfruta, lo desempeña bien y por lo tanto el éxito vendrá por si solo. 

  El deporte es siempre una elección, por lo menos así debe serlo en los niños en base a gustos y deseos personales, no puede ser un espacio donde se 

exprese la obligación de rendimiento, donde hay placer y sentimientos positivos, hay posibilidades de aprendizaje y desarrollo de la técnica, lo que 

redundara en mejores posibilidades competitivas.  No invirtamos el orden. 

Se cita a Jean Le Bouch: 

“la  intervención del adulto en  los juegos del niño es muy delicada puesto que debe saber permanecer en un segundo plano para no estropear  los 

ensayos  creadores del niño… según la edad y el estadio del desarrollo, deberá saber cómo pasar de una actitud no directiva a una actitud de ayuda no 

impuesta”.  

Se cita a Paul Watzlawick:  

“la madurez es la capacidad de hacer lo que esta bien, aun cuando los papás lo recomiendan”. 

  Mucha  gente  pregunta  que  si  existe  un ABC  del deporte  para  papás  de  hijos  deportistas,  yo  nunca  lo  he visto y  si existe no he  tenido  la 

oportunidad de verlo,  lo que si tengo muy claro es que el primer entrenador de un niño es su papá, ya que como hacen referencia Roff, Fenili y Giscafre 

en el capitulo 3 en su libro mi hijo el campeón, esto tiene tres etapas, primero el deseo, el deseo de que un papá quiere que su hijo sea deportista, el 

mejor del mundo, la segunda etapa es el descubrimiento, cuando al niño el papá o el entrenador en su mayoría de los casos se preguntan que si es un 

prospecto, o un talento para el deporte, y la tercera y ultima etapa de este proceso es la de la decepción,  

cuando el niño o el joven abandona el deporte impuesto por su papá o entrenador, esto ocurre cuando existe demasiada presión. 

  Pero esta la paradoja, Tiger Woods tuvo un papá de estos modelos, lo presiono y lo cargo de responsabilidades a temprana edad, hay muchos ejemplos 

de papás de hijos campeones, pero hay más millones de hijos frustrados en el camino que no llegaron a nada. 

  Dicen  que  el  panteón  del  deporte  esta  lleno  de talentos. Lo importante que uno como papá debe o tiene que hacer es  darle opciones  a su hijo de 

conocer y practicar un deporte, llévelo a que conozca deportes de conjunto,  individuales o de combate, divida el año en 4 deportes,   uno en cada estación    

( primavera, verano, otoño e  invierno),   en  sus primeros  pasos  por  el  deporte  puede  ofrecerle  un menú variado y rico en oportunidades de escoger 

algún deporte, en cada una de las 4 estaciones el niño puede escoger un deporte, de acuerdo a  la programación del calendario de los clubes o escuelas 

en  sus competiciones, así como por el clima frío o calor, puede escoger deportes dentro de un gimnasio o deportes  al aire libre. 

 

 

 

 

  Estoy  plenamente  convencido  de  que  es muy importante  que  los  papás  conozcan  lo  que  significa  la iniciación  de  los  niños  en  el  deporte,  

por  ese motivo en  primera  instancia  hay  que  saber  que  concepto  es  la iniciación deportiva, hay tantas definiciones como teóricos que escriben 

sobre el deporte, pero tomando lo que dicen Sánchez Bañuelos y Domingo Blázquez Sánchez (1986): 

  «Es un proceso cronológico en el transcurso del cual un sujeto toma contacto con nuevas experiencias regladas sobre una actividad físico deportiva.  

Es el período en que el niño empieza a aprender de forma específica la práctica de uno o varios deportes. 

  Es recomendable que el entrenador y el papá sepan que en los niños debe de aumentarse en los entrenamientos los tiempos de recuperación en 

comparación con los adultos, así como priorizar el desarrollo de la resistencia aeróbica en detrimento del desarrollo de la resistencia anaeróbica, evitar 

las situaciones donde se fuerce la respiración, eliminar las cargas elevadas en el desarrollo de la fuerza, sobre todo las que incidan sobre la columna 

“MUCHOS NIÑOS OYEN LO QUE USTED DICE, OTROS HACEN LO QUE USTED DICE, PERO TODOS 

LOS NIÑOS, HACEN LO QUE USTED HACE”. 

SEA UN BUEN EJEMPLO 

mailto:Huracant@hotmail.com


“HACIENDO LA DIFERENCIA EN LA ENSEÑANZA”      
 “ENTRENANDO DEPORTISTAS, FORMANDO PERSONAS” 

 7 

Club De Básquetbol Zalgiris Tarija 
Coach Freddy Ortega   Telf.: 79267149  Whatssap 67673964 – 591-4-66-60215 Mail: Huracant@hotmail.com 
Facebook Zalgiris Basquetbol Club Tarija – Calle Alejandrino Pérez Esq. Juan de Dios Paz Barrio Bolivar Tarija 
- Bolivia 
 

vertebral, potenciar el trabajo de flexibilidad dentro de  las sesiones donde se desarrolle la  fuerza,  remarcar el  aspecto  lúdico  (juego), de  ciertas 

actividades como apoyo a la motivación. 

  También es muy importante en un niño que va iniciar en un deporte enseñarle a calentar su cuerpo, sus músculos, ya que esto ayudara a prevenir  

lesiones, porque un buen calentamiento  tendrá  efectos,  fisiológicos, mecánicos  y psicológicos. 

  No  podemos  olvidar  también  enseñar  al  niño después  de  entrenar  a  relajar  el  tono muscular  después de  la  sobrecarga  que  nos  ha  supuesto  

el  entrenamiento. Conseguimos con ello una completa relajación muscular y evita que nos resintamos los días siguientes del esfuerzo. 

  El  enfriamiento  debe  durar  unos  10 minutos facilitándole la eliminación de ácido láctico en los músculos.  

Puede constar de unos minutos trotando suavemente una vez concluido el entrenamiento y luego hacer unos estiramientos muy suaves. 

  Debemos preparar a nuestro niño para que asista a sus entrenamientos con ropa y calzado deportivo, ya que esto le ayudará a su mejor desenvolvimiento 

en su deporte, evitando  asimismo  lesiones  por mal  uso  del  calzado  y ropa. 

  Es muy  importante  que  los  niños  hagan  deporte, porque, ingresan a la sociedad con una meta en común, se enseñan a seguir reglas, a obedecer, 

a tomar decisiones, a dar comentarios, a superar su timidez, a frenar sus impulsos,  a trabajar en equipo, también a conocer que existen niños más 

habilidosos, a tener placer por el movimiento, a estar estimulando su crecimiento, higiene y salud, a prevenir o controlar  las enfermedades 

cardiovasculares,  la diabetes, la obesidad, disminuir el riesgo de sufrir algunos tipos de cáncer, a tener un pretexto para hacer amigos y una de las más 

importantes de las bondades del deporte es que el niño practicándolo se va forjando un esquema de valores entre  ellos la responsabilidad. 

Cualquier deporte que le guste al niño y sea capaz de darle  satisfacción,  será bueno para el niño, ya  sea un deporte de conjunto, individual, al aire libre, 

de contacto o cualquier otro.  Cualquier papá puede ir a correr o trotar acompañado de su hijo, se recomienda correr porque es el más accesible y 

económico, se «pierde» relativamente poco tiempo y se gana múltiples beneficios para la salud cada vez que  lo practicas, es  fácil controlar  tus progresos, 

puedes practicarlo sin depender de nadie, puedes practicarlo con alguien, puedes oír música si quieres mientras lo practicas, puedes practicarlo en un 

parque, un cerro, una cancha, un estadio, en cualquier parte, también porque si tienes ganas da igual que sean las 6 de la mañana o las 11 de la noche, 

si te gusta competir, puedes inscribirte en un mini maratón de tu ciudad o en cualquier carrera atlética. 

  El deporte es una actividad que  fomenta muchas habilidades, aptitudes  y actitudes en  los niños,  como  los conocimientos conceptuales, 

procedimentales y el afectivo, por ello es importante que los papás respalden esta práctica.  

Existe  una  disparidad  de  opiniones  en  lo  referente  al momento de iniciación según sean los deportes practicados, el tiempo en el que puede comenzar 

la especialización y la  

edad en la que se alcanzan los resultados máximos.  

  La edad de iniciación debe estar de acuerdo con el nivel y exigencia del deporte practicado o elegido. Pero a veces en la iniciación deportiva el problema 

es cuando los papás quieren que él niño haga las cosas que ellos siempre quisieron hacer, pero eran incapaces de realizar.      

  Cuando se habla se iniciación deportiva, es común escuchar algunas  interrogantes, como  ¿a qué edad puede comenzar un niño la práctica deportiva?; 

¿existe una edad ideal  para  la  iniciación  deportiva?  ¿tiene  consecuencias negativas  empezar muy  temprano?;  ¿depende  el  éxito deportivo de la 

edad en que se comenzó a practicar?, son preguntas que se pretende contestar en este libro.  

  Pero nunca hay que presionar al niño a que realice deporte,  lo  comento  porque  usted  es  el  primer  técnico, siempre hay que mostrar interés, hay 

que aprender sobre la actividad que realiza el niño y practicarlo con el niño, no  hay  que  poner  énfasis  en  ganar  o  perder,  cuando  se compre el 

material o los implementos del deporte hay que involucrar al niño en su compra, ya en la práctica no le exija demasiado físicamente, escuche a su hijo 

pregúntele si se esta  divirtiendo  al  practicar  el  deporte,  porque  también puede ocurrir que quiera dejar de practicarlo, asegúrese de que el entrenador 

trate a todos los niños por igual, no quiera como papá incentivar sentimientos que no aporten nada a su hijo. 

  Actualmente  existen  muchos   papás   con hiperpaternidad en busca de educar o entrenar a sus hijos perfectos,  prepararlos  para  la  exigente  

competencia  y el mayor numero de habilidades  y destrezas, estos niños viven  como  si  tuvieran  varios  trabajos  no  pagados  fuera de la escuela, los 

papás con hiperpaternidad son personas que sin mala intención intentan educar a niños perfectos, competentes  y  que  dominen  la  mayor  cantidad  de 

conocimientos y habilidades, para la periodista del New York Time, Andree Delion en su investigación en el reportaje del libro, “Hijos de padres de la vida 
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rápida”, premio al libro del año por la asociación de mujeres periodistas en los Estados Unidos de América, menciona que muchos papás sin darse cuenta 

empujan a sus hijos a tener éxito en interés de sus propios egos, otros usan a sus hijos para revivir sus sueños de niñez y muchos se motivan por la 

presión social. 

  Sin darse cuenta, algunos papás pueden convertirse en una  fuente de  tensión para  sus hijos. Todos  los papás se  identifican  hasta  cierto  punto  con  

sus  hijos  y  quieren que  jueguen  bien.  Sin  embargo,  en  determinados  casos, se identifican con ellos hasta el punto que resulta un poco exagerado. 

En este caso se convierten en la continuación del os papás, cuando ocurre esto los papás empiezan a juzgar su propio valor por el éxito   de su hijo. 

Algunos papás se convierten en ganadores o perdedores a través  de su hijo y la presión que ejercen sobre el niño para que gane puede adquirir enormes 

proporciones. 

 Platique  con  su  hijo  y  observe  su  estima,  es preocupante  que  el  niño  tenga  baja  autoestima  ya  que al  practicarlo  puede  estar  evitando  una  

tarea  o  desafió, sin siquiera hacer la prueba, se da por vencido en cuanto surja una dificultad, o hace trampa o miente, para evitar perder un juego o 

tener un mal desempeño, se aísla de sus compañeros de equipo, experimenta cambios de humor, hace comentarios auto-críticos como, “nunca hago 

nada bien”, “a nadie le gusto”, “soy malo”, “es  mi culpa”, “todos son  

más inteligentes que yo”,  “yo no puedo” “no se hacerlo”, “se van a reír” etc. y mil etcéteras,  se vuelve controlador e invente excusas, que su hijo tenga 

dificultades para aceptar los halagos y las críticas, y una de las más substanciales que muestre signos de regresión en sus habilidades.  Recuerde que 

no hay peor ladrón, que el entrenador o maestro que le roba el tiempo a los niños, no enseñándoles nada. 

  Una de  las causas por  las que el niño  sienta baja autoestima  y  no  progrese  en  el  deporte  es  porque  el entrenador no  le da  la atención, el auxilio,  

la motivación y  la  oportunidad  de  aprender  y  demostrar,  por  eso  es sumamente  importante que el entrenador siempre en sus entrenamientos  de  

cumplidos  como:  bien  hecho,  buen intento, una palmadita, un dedo arriba,  el pulgar (no otro dedo), o una sonrisa. El mensaje que estaríamos dando 

sería:  

“estas haciendo lo correcto”. 

  El  comportamiento  equilibrado  de  los  papás  en los  éxitos  y  los  fracasos,  ayuda mucho  a  los  deportistas principiantes. Las únicas razones para 

recomendar a un niño a cambiar de deporte o participar en alguno en especial, deberá ser solamente cuando sea por su propia seguridad o integridad. 

  La delimitación correcta del espacio donde el niño hace ejercicio es indispensable por razones de seguridad y orden, así como  la distribución de  los 

niños en el espacio deben ser coherentes con los criterios de libertad y creciente autonomía,  aprendiendo  a  tener  su  propio  espacio  que satisfaga  

las  necesidades  de  la  acción,  es  decir  que  sea suficiente, seguro y cómodo para el aprendizaje, no olvidar la distribución del material o implementos 

que sea funcional evitando  amontonamientos  de  niños,  pérdida  de  tiempo, posibles accidentes, durante todo el entrenamiento prever la seguridad del 

niño, que no corra riesgos. 

  Preparando  previamente  todo  el  material  o implementos a utilizar a fin de no desperdiciar momentos preciosos de la práctica, lo ideal es que cada 

niño cuente con su material o implemento para asegurar la repetición suficiente  de  ejercitación  y  el  aprendizaje  en  un  tiempo menor.  Pero  que  

además  comparta  y  espere  turnos, enseñándose a respetar. 

  Como  entrenador  se  debe  uno  ubicar  en  donde pueda observar a todos y cada uno de  los niños al mismo tiempo, debe estar dentro de  la cancha 

o bien a un  lado desplazándose y nunca sobre un único frente, su vocabulario debe ser en un  lenguaje explícito,   Palabras con su  justo significado, no 

contradictorias o con doble intención.  

  No  al  uso  peyorativo  de  apodos  o  sobrenombres, es  deseable  que  el  vocabulario  técnico  del  deporte  sea adquirido por los niños en forma 

progresiva, las consignas deben ser clara y precisa, acordes a la interpretación del niño,  coherente,  la  actitud  del  entrenador  debe  ser  de un  estado  

de  predisposición  positivo  con  las  personas, objetos, ideas o hechos.  Lo que puede ser por diferencia de otros niños en su peso, en su edad, en sus 

habilidades, desequilibrio  en  participación  o  lesiones. No  es  fácil  ser papás de un deportista o de un futuro deportista. Porque los papás quieren lo 

mejor para su hijo y le aconseja hasta la extenuación, y más que beneficiar puede perjudicar. 

  Las  características  del  deporte  de  competición provocan una presión psicológica que los deportistas jóvenes deben aprender a manejar. 

  Sin quererlo con su mejor intención, los papás pueden añadir más presión, dificultando el buen funcionamiento de los niños. 
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  La  presión  de  los   papás   se  transmite, fundamentalmente, a través de mensajes como los siguientes comentarios relacionados con el rendimiento 

o los resultados en los próximos partidos:  

(Por ejemplo: “no estoy seguro de que lo vas a hacer bien”, “tengo confianza en ti”, “no nos defraudes”, “tienes que aprovechar esta oportunidad). 

*Críticas al  jugador  (por ejemplo: “tienes que esforzarte más”, “así no vas a hacer nada nunca”). 

* Comentarios que menosprecien al niño (por ejemplo: “eres un menso”, «a ver si aprendes de….”, “hoy haz jugado bien por equivocación”). 

*Frases que muestren preocupación  (por ejemplo: “como sigas así al final de la temporada te echan del equipo”). 

* Amenazas  al  jugador  (por  ejemplo:  “como  no  juegues mejor, te saco del equipo”). 

* Cometarios que provoquen culpabilidad (por ejemplo: “con el esfuerzo que estoy haciendo para que  juegues en este  equipo y  tu no me das ninguna 

alegría”). 

  El deporte no debe ser una tortura para los niños ya que el deporte ayuda a los niños a desarrollar destrezas físicas, a aprender a jugar, las actitudes y 

el comportamiento que se les enseña en el deporte lo mantendrán y lo continuarán en su vida de adultos, practicando deporte hay expectativas realistas  

sobre  sus  posibilidades  físicas  e  intelectuales, también ayuda a manejar las decepciones, un niño deseado es  amado  y  tiene,  desde  temprana  

edad,  un  elemento importante para triunfar  “su autoestima”, se siente seguro, desarrolla sin esfuerzo todas sus capacidades. 

  Siempre hay que estar orgullosos de  los  logros de un niño en el deporte, ya que los niños están desarrollando un sentido positivo de si mismos, 

expresando sentimientos, regulando  sus  emociones, mostrando  disposición  para aprender,  con  el  deporte  se  dan  cuenta  de  sus  logros individuales 

o colectivos, también en el deporte aprenden asumir  roles  dentro  de  la  cancha  como  fuera  de  ella, practicando  algún  deporte  los  niños  conocen 

mejor  su cuerpo,  de  ahí  la  importancia  de  que  esta  experiencia que es la iniciación deportiva en un niño sea placentera y productiva. 

  La  particularidad  en  la  iniciación  deportiva  es  el planteo de un juego motor entre dos equipos o dos jugadores en donde prevalece  la cooperación  

- oposición colectiva, igualdad de  oportunidades,  aprender  a  jugar,  competir  y de  ganar  como  proyecto  de  formación  individual,  y  que, desde el  

significado  individual de  los aprendizajes,  se  va 

produciendo la especialización. 

  Es  prioritario  que  los  niños  se  diviertan,  se “enganchen” al deporte, desarrollen su creatividad, jueguen sin miedo a cometer errores o a tener malos 

resultados y comiencen a adquirir buenos hábitos de comportamiento. 

El paso de un niño por el deporte es uno de  los periodos más importantes de su vida. Entre todos debemos conseguir  que sea etapa muy fructífera. Los 

papás pueden aprovechar la experiencia del deporte para fortalecer la relación con sus  hijos.  No  desperdicie  esta  valiosa  oportunidad,  un papá puede 

ayudar o perjudicar a su hijo deportista. Actúe correctamente para ayudar y no perjudicar a su hijo.     

El deporte debe ser estimulante y gratificante para los niños y no una carga pesada, los papás y los entrenadores pertenecen al mismo equipo, los papás 

tienen una función y los entrenadores tienen otra, ambas son complementarias. Céntrese en  su  función de papá  y  respete el   trabajo del entrenador  

sin  interferencias  ni  críticas,  los  niños  deben aprender  a  ser  jugadores  de  equipo,  sacrificando  sus intereses particulares en beneficio del grupo. 

Colabore para que su hijo sea un buen jugador de equipo, como papá se debe comprender  las  limitaciones de  su hijo y valorar  su dedicación y su 

esfuerzo más que sus éxitos, es importante que su hijo sepa que usted lo quiere, lo respeta y lo valora como  persona,  con  independencia  de  su  

rendimiento deportivo. 

  Los papás deben aceptar  los éxitos y  los  fracasos como parte del camino que debe recorrer su hijo para poder avanzar, ayúdele a que aproveche 

ambos en beneficio de su formación como jugador y como persona. Un papá debe aprender a escuchar, comprender, apoyar, y respetar a su hijo 

deportista, sin agobiarle ni presionarle, propóngase el objetivo de mejorar la relación con su hijo, considerando estos aspectos. Cuándo su hijo pase por 

malos momentos no  dramatice,  ni  le  sobreproteja.  Comprenda  que  estos momentos  son  parte  de  su  formación. Ayúdele  a  tener paciencia y 

anímele para superarse con su propio esfuerzo.   
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Compaginar bien el deporte y  los estudios puede ser muy beneficioso para su hijo, anímele para que estudie y ayúdele a organizarse. Si su hijo es, o 

pretende ser, un deportista de “alto rendimiento”, también usted debe ser un papá, o una mamá de alto rendimiento. Actúe como tal en beneficio de su 

hijo. 

  Los papás deben ser un ejemplo de comportamiento para sus hijos, sea siempre un buen ejemplo de educación y  deportividad,  aún  en  las  condiciones 

más  adversas.  El prestigio  se  basa  en  sus  éxitos  deportivos  y  en  el  estilo de  conducta de quienes  lo representan,  los papás de  los jugadores 

pueden contribuir a engrandecer este prestigio con  un  comportamiento  ejemplar  en  todo momento, las  emociones  de  los  partidos  pueden  perjudicar  

el comportamiento de los papás prepare una estrategia para controlar sus emociones. 

  Si su hijo destaca mucho, ayúdele a que siga teniendo “los pies en el suelo”. Los papás en los Estados Unidos de América hacen que sus niños jueguen 

fraccionado, esto es para que el niño pueda conocer más deportes y que tenga la posibilidad de más oportunidades de conocer habilidades y destrezas. 

(Juegos de invierno, verano, primavera, otoño, de conjunto, individuales, etc.)  

  Los niños ya sufren la inevitable presión del deporte “la competición”, y es importante que los papás no añadan más presión. Al contrario, deben 

compensar la que ye existe para que su hijo pueda manejarla bien, no hable demasiado de la actividad deportiva de su hijo con él o delante de él. 

No exija a su hijo que juegue bien o logre buenas estadísticas personales, no lo critique por sus errores, no se enfade con él cuando no juegue como a 

usted le gustaría, no lo culpe ni le recrimine cuando pase un mal momento. 

  Dominar bien un deporte es muy difícil y hasta los más  grandes  jugadores  profesionales  cometen  errores  y tienen limitaciones.  Comprenda los 

errores y las limitaciones de su hijo y valore su dedicación y esfuerzo. 

  Cuando  acerque  a  su  hijo  a  algún  equipo  o  club deportivo tenga en cuenta quienes son los entrenadores que tienen a cargo la actividad. Que 

exista una acción conjunta y  permanente  entre  idóneos  en  deportes  (entrenadores certificados) en todo lo concerniente a la iniciación deportiva infantil, 

será necesario, señalar que en ciertos casos existen dificultades en su aplicación que radica en la insuficiencia docente de quien esté a cargo de los 

niños.  

  Que el entrenador tenga presente en  la actividad deportiva sea creativa, espontánea  y placentera, respetando sus interese lúdicos evitando la excesiva 

intromisión de los papás en las situaciones de tensión, la inconducta deportiva, el ansia de ganar a toda costa y la exaltación del triunfo. 

  Debemos Valorizar la predisposición al aprendizaje y al esfuerzo del niño más que a  su  rendimiento. El niño debe jugar al deporte que fuere, como a 

las canicas, a las  escondidas o al bebe leche, sin ningún tipo de conflicto; más que a la natural alegría o tristeza de ganar o perder. 

  Es  necesario  que  la  orientación  del  pequeño deportista  esté  dirigida  a  crear  hábito  de DEPORTE  para  TODA LA VIDA y no para cumplir un 

ciclo de rendimiento en  determinada edad. 

Por  lo  expuesto  queda  una  vez  más  como planteamiento que:  

• No se juega CONTRA sino CON  

• No hay REEMPLAZOS, hay PARTICIPANTES  

• No se ORDENA se ACONSEJA  

• No hay SELECCIONES  

• DEBE amoldarse al grado de MADUREZ emocional y física de los niños en la actividad. 

  Para que sirva como orientación en su incursión como papá de un deportista, se agrega un decálogo que alguien supo escribir alguna vez anónimamente. 

1.  El entrenamiento  debe  realizarlo  una persona  idónea, esto le crea un sentido de responsabilidad al niño lo que se reflejará en el futuro. 

2. Trate de no observar las prácticas de su hijo en demasía, esto crea una situación de desconfianza hacia él y hacia el propio entrenador. 

3. En el único caso en que debe aconsejar a su hijo, es cuando el se lo pida, deben ser sus palabras, de aliento. 
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4. No debe ser juez de la competencia que juegue su hijo, ni debe mofarse de los contrarios que lo enfrentan, tampoco debe aplaudir en forma estruendosa 

o hacer gestos figurativos que llamen la atención. Ud. debe ser un observador silencioso ante un triunfo o una derrota, inculcando una real superación 

entre todos los deportistas. 

5. Cuando  su hijo  juega o participa debe hacerlo por  sus propios medios y por ninguna causa Usted debe controlar la situación, no debe conversar con 

el entrenador. 

6. Cuando el resultado le es adverso, no pida explicaciones de ningún tipo a su hijo, no le diga tampoco “lo que usted hacía en su juventud “...  

7. Ud. tampoco debe elegir los torneos o competencias en las que su hijo debe participar, ni ser su seguidor o custodio.  

  Tampoco debe inscribirlo sin su previa autorización, ya que su participación debe estar siempre a su conformidad. 

8. Tampoco debe arreglar partidos o carreras, ni horarios, ni nada que se de exclusiva determinación del protagonista. 

9.  No magnifique  el  o  los  trofeos  ganados  por  su  hijo, tampoco de más valor a unos que a otros, inclusive nunca incite a participar en tal o cual 

competencia, poniendo de por medio el  valor de  los premios, el deporte  verdadero no  requiere  regalías,  sino el  simple  y amplio  sabor de  la 

satisfacción por lo realizado. 

10. Ud. no debe forzar a su hijo a entrenarse cada vez más no quiere fabricar un campeón, si quiere tener un campeón en  la  familia,  empiece  por  serlo  

Usted  como  el mejor ejemplo. El es quien debe elegir su camino y si él quiere puede, él es el que debe. 

  En el único momento que debe  intervenir cuando su hijo disputa un partido o carrera, es cuando se comporte antideportivamente  o  cuando  ciega  de  

nervios  arroje implementos,  insulte  o  agreda  a  adversarios,  o  jueces, llamándole a la realidad y nunca consintiendo o buscando el motivo, aunque 

existiera, para justificar sus desbordes. 

Tampoco quiera transferir el deporte de su agrado o  que Usted  practique,  déjelo  que  él  decida  por  el  que le  gusta,  su mente  y  su  cuerpo  

armonizarán mejor  y  si tiene condiciones naturales en  la disciplina elegida podrá progresar. Tampoco quiera a toda costa ser una prolongación propia 

en su hijo, si el sigue en su mismo deporte si Usted no llegó “lejos” no pretenda buscar el éxito con el cuerpo de su hijo y si Usted brilló en sus mejores 

tiempos, no  le exija “topes” de performances, ni similitudes, y ni siquiera haga comparaciones. Deje libre de tensiones a su niño. 

  Cuando su hijo es un niño no lo trate como si fuera aún más,  son muchos  los  pequeños  que  se  estancan  en el deporte  y en  su personalidad por 

el excesivo  cariño  y consentimiento. No se interne en alguna disciplina deportiva, en sus comisiones directivas con el propósito de “facilitar” el “ascenso” 

de su hijo y si su hijo abandona ese deporte por otro, sepa respetar el compromiso asumido terminado el  período,  el mandato  o  la  responsabilidad  

asumida  sin altibajos, por el contrario demuestra el total desinterés por los “acomodos” o las ambiciones “extra-deportivas”. 

  Este libro ofrece reflexiones, consejos, pensamientos, cibergramas, chistes, experiencias, sustentados con varios autores,  libros,  consultas,  Internet,  

pláticas,  periódicos, conversaciones con expertos. En el se reitera el porque es indispensable que los papás que acompañan al niño en su desarrollo,  

tomen  conciencia de  su  responsabilidad en  la  

educación,  físico-deportivas para que  sus  actitudes  y  sus esfuerzos proporcionen sólidos cimientos en la constitución de individuos libres y 

responsables, con actitudes positivas ante la vida.  

  Como  por  ejemplo  el  clavadista  Fernando  Platas Álvarez es hijo de Fernando Platas  Soria  y María Virginia Álvarez.  Sus  hermanos,  Enrique  y  

Esperanza,  quienes practicaron  la  natación  competitiva,  influyeron  para  que escogiera los clavados como su deporte; aunque también tuvo que ver 

lo inquieto que era de niño.  Sus padres lo llevaron a la Unidad Cuauhtémoc del Seguro Social cuando tenía 9 años, para que empezara con la práctica 

deportiva.   

  En 1988 tuvo  la primera oportunidad de competir en una prueba selectiva para Juegos Olímpicos, en la que ocupó el  tercer  lugar en  la plataforma de  

los 10 metros, cuando tenía tan sólo 15 años.  

  Recuerda que en el entrenamiento infantil, una cosa es que se pueda y otra es que se deba. Que un papa entienda el deporte, no quiere decir que  

también entienda  lo que pasa por  la cabeza de un niño, mucho ojo en esto papás.  
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Quizá con la lectura de este libro “El protagonista de mis sueños” se reencontrara usted con el niño que lleva dentro y reparara las heridas que los torpes 

adultos le causaron en su infancia. 

  Pero si usted ya esta leyendo y termino de leer la presentación del libro  “El protagonista de mi sueños”  quiere decir que le interesa invertir en el futuro 

de sus hijo. 

  La  presión  en  el   deporte  con  la  llamada “hiperpaternidad” evidencia el fracaso del modelo infantil actual.  Los  adultos  han  secuestrado  la  infancia  

de  los niños, el impulso de moldear a nuestros hijos con un celo sobrehumano,  esto  lo  que  el  autor    Carl Honoré,  llama “hiperpaternidad”. 

  Como papás sentimos la necesidad de dar a nuestros hijos  todo  lo mejor  y  hacer  de  ellos  los mejores  para todo.   

  Como  papás,  sentimos  el  empeño  de  empujar, modelar y educar a nuestros hijos con un celo sobrehumano para darles lo mejor de todo y hacer de 

ellos los mejores para todo, “Un  Baby Einstein”.    En  todo  el mundo,  esta  forma  de  controlar  al milímetro  la  educación  de  los  niños  es  conocida  

con diferentes nombres. Algunos la llaman “hiperpaternidad”.  

Otros  se  refieren a ella como padres helicóptero, porque siempre están vigilando. Los canadienses bromean con los padres  quitanieves,  que marcan  

un  camino  perfecto  en la vida de sus hijos. Incluso en los países nórdicos, donde se supone que viven gloriosamente relajados, se habla de padres 

curling: mamá y papá despejando frenéticamente el hielo por delante de su hijo. 

  En la actualidad, mires donde mires, el mensaje que recibimos es el mismo:  la  infancia es demasiado preciosa para  dejársela  a  los  niños,  y  los  

niños  son  demasiado preciosos para dejarlos solos.   

  El  cordón  umbilical  permanece  intacto  incluso después  de  terminar  la  carrera. A  la  hora  de  contratar titulados recién salidos de la universidad.   

“Soy el gran proyecto de mis padres”, dice Ana Placente, una niña de 13 años de Madrid. “Incluso cuando estoy a su lado, hablan de mí en tercera 

persona”. 

  Esta es la historia de Vicente Ramos, un abogado de Barcelona, que tenía por costumbre controlar desde los lados del campo de Futbol a su hijo Miguel, 

de 11 años, mientras jugaba al fútbol. La mayoría de las veces le gritaba: “¡Corre hacia el centro!  ¡Pasa  la pelota!  ¡Recupera  la posición!”.  

Después, cuando volvían a casa en el coche, le comentaba el  partido  y  le  ponía muy  poca  nota  (calificación  a  su desempeño). Un día, Miguel, un 

niño fuerte, ágil y con una habilidad  increíble para tirar con el pie izquierdo, le dijo que no quería jugar más al fútbol. “Me quedé anonadado”, dice Ramos. 

“Nos peleamos y discutimos gritándonos, y al final me  reconoció que estaba  enfadado  conmigo porque siempre le estaba controlando”. Ramos decidió 

tomárselo con calma. Ahora, lleva a Miguel algunas veces al campo  de Futbol y se queda esperándole tomando un café en un bar o cafetería cercana. 

Si decide quedarse en el banquillo, le hace muy pocos comentarios. Cuando vuelven a casa, no le corrige y a menudo  los dos hablan de muchas otras 

cosas que no son fútbol. Ramos se siente sorprendido y aliviado al comprobar que su humor ha cambiado al no pensar si su hijo ha tenido suerte o no 

en el campo. Y lo más importante es que Miguel ha redescubierto su amor por el fútbol y siente que  juega mejor. “Ahora  sólo  pienso en el  juego  y en  

lo que voy a hacer con la pelota en vez de sentirme agobiado esperando los gritos de mi padre”, reconoce el niño Miguel. “Es un gran alivio”.  Hay muchos 

niños hoy día que realmente necesitan escuchar  con más  frecuencia  la  palabra  “no”. Aunque, al  mismo  tiempo  que  inver timos  tiempo,  dinero  y 

energía  en  ayudar  a  nuestros  niños  a  tener  un  currículo impecable, tendemos a titubear cuando se trata de impartir disciplina. 

 

 

 

 

  

“EL COMPROMISO SAGRADO” 

HIJO: SI QUIERES AMARME BIEN PUEDES HACERLO,TU CARIÑO ES ORO QUE JAMÁS DESDEÑO, MÁS QUIERO QUE COMPRENDAS 
QUE NADA ME DEBES, SOY AHORA EL PADRE, TENGO LOS DEBERES.  
NUNCA EN MIS ANGUSTIAS POR VERTE CONTENTO, HE TRAZADO SIGNOS DE TANTO POR CIENTO. 

AHORA PEQUEÑO, QUISIERA ORIENTARTE, MI AGENTE VIAJERO LLEGARA A COBRARTE,SERÁ UN HIJO TUYO, GOTA DE TU 

SANGRE, PRESENTARA UN CHEQUE POR CIEN MIL AFANES. 
LLEGARA A COBRARTE, Y ENTONCES MI NIÑO COMO UN HOMBRE HONRADO, A TU PROPIO HIJO DEBERÁS PAGARLE.
 RUDYARD KIPLING 
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Algo que ningún Papá debe Hacer 
• No debe  insistir en  ser entrenador de  su hijo, ni darle consejos continuamente, el entrenamiento debe realizarlo una persona idónea, esto le crea un 

sentido de responsabilidad al niño, lo que se refleja en el futuro. 

• Trate de no  observar  los entrenamientos de  su hijo en demasía,  esto  crea  una  situación  de  desconfianza  hacia él  y  hacia  el  propio  entrenador,  

no  debe  ser  juez  de  la competencia que  juegue  su hijo, ni debe mofarse de  los contrarios que lo enfrentan. 

• Tampoco  debe  aplaudir  de  forma  estruendosa  o  hacer  figurativos que llamen la atención.  

• Ud. Debe ser un observador silencioso ante un triunfo o una  derrota,  inculcando  una  real  superación  entre  todos los deportistas. 

• Cuando  su  hijo  juega  o  participa  debe  hacerlo  por  sus propios medios y por ninguna causa, Ud. debe controlar la situación, no debe conversar con 

los jueces o árbitros, no discuta clasificaciones o tantos, si el triunfo acompaña a su hijo y lo felicitan sea solamente agradecido sin aparatosidad, ni  

tampoco pase a  la  indiferencia, muy acostumbrada en estos casos. 

• Ud. No debe forzar a su hijo a entrenarse cada vez más, si quiere tener un campeón en la familia empiece por Ud. mismo como el mejor ejemplo. El es 

quien debe elegir su camino y si el quiere puede, él es el que debe. 

•  En  el  único momento  que  debe  intervenir  es  cuando su  hijo  disputa  un  partido  o  carrera,  y  se  comporte antideportivamente  o  cuando  ciego  

de  nervios  arroje implementos,  insulte  o  agreda  a  adversarios  y  jueces, llamándole a la realidad y nunca consistiéndolo o buscando un motivo, 

aunque existiera, para justificar sus errores. 

• Cuando el resultado le es adverso, no pida explicaciones de ningún tipo a su hijo, no  le diga tampoco “lo que Ud. Hacía en su juventud”. 

• Tampoco quiera transferir el deporte de su agrado o que Ud. práctica, déjelo que el decida por el que le gusta, su mente y su cuerpo armonizarán mejor 

y si tiene condiciones naturales en la disciplina elegida podrá progresar. 

• Tampoco quiera a toda costa ser una prolongación propia en su hijo, si el sigue en su mismo deporte, si Ud. no llegó “lejos” no pretenda buscar el éxito 

con el cuerpo de su hijo  

y si Ud. brilló en sus mejores tiempos, no le exija “topes” de alto nivel, ni similitudes y ni siquiera haga comparaciones.  

Deje libre de tensiones a su hijo.  

 • Cuándo  su hijo es un niño no  lo  trate como  si  lo  fuera aún más,  son muchos  los  pequeños  que  se  estancan  en el deporte y en su personalidad, 

por el excesivo cariño y consentimiento.  

• Jugar poco  tiempo es una  situación muy difícil para un jugador joven pero debe aprovecharse para endurecerse y aprender a luchar en la adversidad. 

Juan Jesús Pérez, menciona que “muchas veces el niño deja de divertirse haciendo lo que quiere para hacer lo que se le exige”. 

A pesar de ser usted papá de un hijo deportista, no tiene derecho a exigir, ni siquiera a esperar que su hijo sea una extensión de usted, ni que curen su 

frustración y amargura por no destacar en algún deporte. 
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Después de Un Partido 

Sea lo que sea lo que haya sucedido en el partido, acérquese a  su  hijo  como  cualquier  otro  día. Hágalo  cuando  llegue el momento,  sin  agobiarle  

nada más  terminar  o  cuando salga  del  vestidor. Aprenda  a  detectar  cuál  es  el mejor momento. 

• Muéstrele siempre su cariño y apoyo con gestos que sean naturales entre ustedes (abrazo, palmada, tocarle por el hombro, señal con el dedo pulgar, 

etc.).  

• La expresión que usted muestre en su casa, siempre sin exagerar, debe indicarle a su hijo que usted comprende cómo  se  siente él en ese momento  

(contento,  triste, enfadado, etc.). 

•  Si  su  hijo  se  ha  esforzado  y  se  ha  comportado correctamente, felicítele por ello cualquiera que haya sido el resultado.  

•  Déjele  que  se  exprese  si  quiere  hablar,  y  si  no quiere respete su silencio. Si prefiere estar solo, no se preocupe por ello;  respete este deseo: Es  

importante que los deportistas puedan estar solos para asimilar sus vivencias. Basta con que el sepa que usted esta ahí. Ya habrá tiempo de hablar del 

partido. 

• No le recrimine por sus errores ni pretenda corregirlo. 

Deje que el entrenador haga este trabajo. 

• Pregúntele a su hijo como prefiere que usted actúe después de un partido. Es bueno que comenten y decidan entre ambos cuál es la mejor forma de 

actuar. Actué de esa  forma en todos  los partidos.   También en  los más importantes. 

•  Después  de  un  partido  no  es  buen momento  para hablar con el entrenador. El entrenador ha estado muy concentrado en el partido y ha sufrido un 

gran desgaste  ahora no está  en  condiciones de  atender  a  los papás como éstos merecen. Además tanto el entrenador como los  papás  pueden  estar  

afectados  por  lo  sucedido  en el partido y así  la conversación será poco productiva.  

Si quiere hablar  con el entrenador de  su hijo, pídale una cita en un momento apropiado y hable con él con tranquilidad. 

 

 

 

Cuando su Hijo Juega poco Tiempo 

Como es lógico, a todos los papás les gusta que su hijo juegue  muchos partidos y minutos, y que además participe mucho en  el juego y tenga un papel 

muy destacado. Sin embargo, en  los deportes de equipo, no es posible que todos los jugadores cumplan esas condiciones inevitablemente tiene que 

haber jugadores que jueguen menos partidos y menos tiempo, y tengan  un papel menos destacado que  otros  compañeros de su equipo.  

Aunque aparentemente jugar más es una situación mejor que jugar menos, no existe una relación directa entre el tiempo de juego y la progresión de un 

jugador. Muchos jugadores  

que juegan menos en estas edades llegan más lejos que otros compañeros que  juegan más. Jueguen  lo que  jueguen,  lo más importante es que los 

niños utilicen bien esos minutos y aprovechen la mayor cantidad de tiempo que, en cualquier caso tienen en los entrenamientos.  

Los  jugadores  que  juegan  poco  deben  aprender,  por  un lado,  a  aceptar  su  situación  con  espíritu  de  equipo,  sin crear problemas y, más aún, 

colaborando con el equipo a pesar de ello. Un jugador de un equipo también debe saber rendir  y  ser  útil  jugando  poco  tiempo. De  hecho,  en  los 

“EL ENTRENADOR QUE DA A SUS NIÑOS MÁS DE LO QUE ESPERABAN RECIBIR, TARDE O 

TEMPRANO TENDRA MÁS NIÑOS DE LOS QUE ESPERABA  RECIBIR.” 
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equipos profesionales se valoran mucho los jugadores que tienen esta cualidad. Paralelamente, los niños que juegan poco deben aprender a no  

incomodarse con  su  situación, luchando para mejorarla a  través de  su  trabajo diario en  

el entrenamiento. Cuando un niño juega poco no es bueno que sus papás le “echen más leña al fuego” mostrando su desacuerdo y criticando al entrenador 

delante de niño o de otros papás. Al contrario, es más apropiado que le ayuden a tener paciencia y seguir luchando. 

* Escuche a su hijo y comprenda su situación, deje que se desahogue sin darle consejos demasiado pronto. 

* Después, recuérdele que es parte de un equipo y no un deportista individual. 

 

 

 

 

 

 

La Importancia de Estudiar 

A muchos papás les gusta la idea de que su hijo sea en el futuro un jugador profesional.  

Y es lógico que así sea, porque sin duda es un proyecto muy atractivo. Otros papás no tienen esta idea y ven el deporte como  una  actividad  

complementaria.  En  cualquier  caso, sea cual sea su idea, es muy conveniente exigirle a su hijo que estudie, sin facilitarle que abandone  los estudios 

por el deporte. 

Estudiar ayuda a desarrollar las capacidades intelectuales y, por tanto a mejorar el rendimiento mental. También contribuye a elevar el nivel cultural de 

una persona y a tener la mente ocupada, en lugar de estar pensando todo el día en el deporte. Por estas razones estudiar es importante para un joven 

deportista, pues le ayudará a rendir más en el deporte  y a  saber manejar  todo  lo que  le  rodea a  los deportistas que triunfan. 

El deportista debe estar preparado para saber comportase en cada momento en su vida social; negociar bien los contratos, administrar  bien  las  

ganancias,  hablar  correctamente  en público, dar siempre una imagen muy positiva, ser respetado por  periodistas,  directivos  y  entrenadores,  ser  

querido  y valorado por sus compañeros… 

Esta preparación debe lograrse desde ahora, y los estudios son el camino apropiado para ello. Compaginar  el  deporte  y  los  estudios.  Han  conseguido 

establecerse mucho mejor en la vida que otros deportistas con peor preparación. 

Estudiar y hacer deporte es la  mejor combinación  para que su hijo sea una persona preparada para la vida, tanto si llega a ser deportista profesional 

como si no lo consigue. 

Si lo hace, será más probable que su hijo también se interese, pregúntele por sus actividades en la escuela. Interésese por los deberes que tiene que 

hacer en casa. Infórmese sobre sus exámenes y sus tareas. 

- Preocúpese de los estudios de su hijo desde el inicio de clases. No espere al último momento. 

-  Vaya  a  la  escuela  y  hable  con  sus  profesores.  

“PARA  INYECTARLE  ENTUSIASMO A  UN  EQUIPO  UN  ENTRENADOR CITÓ A TODOS LOS 

NIÑOS EN LA CANCHA Y LES PIDIÓ QUE DIJERAN QUE ESPERABAN DE EL. SE ESCRIBIÓ EN 

EL PIZARRÓN TODO TIPO DE SUGERENCIAS, AL FINAL CUANDO YA NINGÚN NIÑO PUSO 

NINGUNA SUGERENCIA, EL ENTRENADOR COMENTÓ: AHORA QUIERO QUE ME DIGAN 

A QUE TENGO DERECHO A ESPERAR DE USTEDES” 
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Explíqueles que su hijo es un deportista con mucha dedicación  y  pídales  ayuda,  no  les  pida  que  le exijan menos, pero si que le orienten y le ayuden 

a compaginar los estudios con el deporte.- Facilite a la Escuela cuanto antes, las fechas de los viajes y partidos en días escolares. 

-  Valore  el  esfuerzo  de  su  hijo  compaginando  los estudios y el deporte. 

- Alégrese y felicítelo por sus buenas calificaciones y sus progresos como estudiante. 

LOS PAPAS EN LOS ENTRENAMIENTOS 

Algunos  papás  llevan  a  sus  hijos  a  entrenar  o  pasan  a recogerlos y aprovechan para asistir a los entrenamientos. 

Ver entrenamientos de vez en cuando puede ser interesante para  seguir  la evolución de  los niños, pero debe hacerse con mucha discreción, sin 

intervenir ni juzgar lo que esta ocurriendo.  

El entrenador y  los jugadores necesitan tranquilidad para poder trabajar bien en los entrenamientos.  

No es bueno que  se  sientan  continuamente  observados  y juzgados, porque esta presión perjudica su rendimiento (al igual que ocurriría en cualquier 

contexto; por ejemplo, en la clase de matemáticas o en una oficina).  

Deje  que  el   entrenador  y  los  niños  trabajen  con tranquilidad.  

Disfrute del entrenamiento observándolo como un espectador neutral, sin juzgar el rendimiento de su hijo o el trato que el niño recibe.  

Confíe en que sabemos lo que estamos haciendo el objetivo es que su hijo obtenga el máximo beneficio del entrenamiento y para ello se necesita tener 

o buscar entrenadores expertos que emplean los mejores métodos de enseñanza.  

 

 

 

Los Papás en los Partidos 

La mayoría de los papás sufren mucho en los partidos. Este  sufrimiento  es  normal,  porque  lo  que  ocurre  en  un partido afecta mucho a  los niños, y 

a  los papás, como es lógico, no les gusta que sus hijos la pasen mal. 

* Procure divertirse viendo los partidos de su hijo. Piense que es usted una persona afortunada teniendo un hijo tan sano que hace deporte y se esta 

formando para ser un hombre de provecho. Prepárese para sufrir sin que su sufrimiento le haga perder el control y comportarse incorrectamente. 

El comportamiento de los papás en los partidos es importante para el rendimiento y la formación de los hijos. 

Muchos  jugadores  jóvenes  rinden  peor  si  reciben  de  sus papás, escuchan sus comentarios críticos, ven sus gestos de desaprobación o sienten 

vergüenza por su comportamiento. * Su hijo rendirá mejor si usted se comporta con la discreción de un espectador educado.  

Deje  que  sean  los  jugadores  y  los  entrenadores  los protagonistas  del  partido.  Disfrute  como  espectador  sin inferir en el partido. Los papás que 

critican, menosprecian, ridiculizan o insultan al  árbitro  o  a  las  personas  del  equipo  rival,  son  un mal ejemplo para sus hijos o para otros hijos. 

*  Procure  ser  un  buen  ejemplo mostrando  respeto a  los  árbitros  aunque  no  comparta  sus  decisiones.  

“CUANDO EL GRAN MARCADOR SE PRESENTE PARA CALIFICAR AL LADO DE TU NOMBRE NO 

VAS A NOTAR SI GANASTE O PERDISTE, SI NO VAS A NOTAR COMO JUGASTE EL JUEGO” 

WILLMINGTON DELAWARE 

PARED DEL GIMNASIO 
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Respete  también  a  los  jugadores,  entrenadores  y acompañantes  del  equipo  contrario,  aunque  sean rivales deportivos. Y, por  supuesto  al  

entrenador  y los compañeros de su hijo. Este respeto debe estar presente, incluso en los momentos más adversos. 

* No  se  sienta provocado por  la actuación de otras personas.  Si  los  papás  del  equipo  contrario  se comportan con poca educación, no cometa el 

error de hacer lo mismo que ellos.  

No  se ponga a  su misma altura. Distíngase  siempre por su comportamiento ejemplar.  

La  gran mayoría  de  los  papás  de México  son  como  dice Eduardo Galeano en su libro el futbol a sol y sombra: 

“la mayoría  de  los  papás  juegan muy  bien,  son  una maravilla haciendo deporte, pero solo de noche, mientras duermen”. 

 

El Papel de los Papás 

Muchos papás hacen un enorme esfuerzo para que sus hijos hagan  deporte:  los  llevan,  los  esperan,  los  recogen,  se ocupan  de  que  tengan  

preparado  todo  lo  que  necesitan, sacrifican su tiempo  libre y anteponen el deporte a otras actividades  familiares.  Es  indudable  que  este  esfuerzo 

muchos niños no podrían hacer deporte con la dedicación y exigencia que éste requiere. Por tanto es justo reconocer y agradecer el esfuerzo de los 

papás. 

Sin embargo, este esfuerzo no es suficiente para obtener el máximo beneficio del deporte.  Además es importante que los papás se den cuenta de que 

su actuación diaria tiene una gran trascendencia, pudiendo ayudar o perjudicar a su hijo deportista.  

Procure que su forma de actuar sea beneficiosa para su hijo. Ayúdele a obtener el máximo provecho del deporte. Ayúdele a que su experiencia en el 

deporte sea muy valiosa. 

Cuando  quiera  que mi  hijo  se  perfeccione  en  el  deporte buscare para el un lugar donde aprenda a superarse en el depor te elegido, le enseñare a 

sufrir para mejorar, dosificar el esfuerzo, cuidar el cuerpo evitando los excesos, compartir éxitos y fracasos y, sobre todo a saber ganar y divertirse. 

Nunca debemos utilizarlos para cumplir nuestras metas. 

 

 

 

 

 

¿Cómo deben Actuar los Papás? 

No  existe  un  decálogo  de  cómo  ser  buenos  papás  en  el deporte,  y  si  existe,  evidentemente  lo  desconozco;  pero creo que existen formas de 

ser buenos papás. Ahora bien el hecho de que no haya recetas universales, no implica que no puedan plantearse algunos principios que ayuden a orientar 

y mejorar la relación entre padres e hijos. 

SI TUS HIJOS HACEN DEPORTE...  

ESTE MENSAJE ES PARA TI. 

    »SI UD. QUIERE UN CAMPEÓN EN SU FAMILIA, VAYA Y ENTRÉNESE. MIENTRAS TANTO 

DEJE QUE SU HIJO DISFRUTE Y JUEGUE FELIZ». (EXTRAÍDO DE UN CARTEL DEL CLUB 

ESTUDIANTIL PORTEÑO)                               LIBRO MI HIJO EL CAMPEÓN 
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1.- Aprender  a  controlar  las  propias  emociones  y favorecer emociones positivas en los hijos. El deporte es apasionante y lo es mucho más si nuestro 

hijo es uno de  los  protagonistas.  Las  emociones  se  contagian,  ya sean positivas  o  negativas.  La  ansiedad,  el miedo,  la inseguridad pueden 

generar similares sentimientos en los que están a nuestro lado y en especial en nuestros hijos.  

La  práctica  del  deporte  ayudará  a  nuestros  hijos  a aprender más  que  técnicas,  tácticas, mejorar  su condición física y salud. Van a poder consolidar 

hábitos, comportamientos y actitudes que les permitirá formar un estilo de vida deportivo y saludable. Para cambiar comportamientos, necesitamos 

cambiar pensamientos, un buen entrenador es el que crea un clima positivo, con  una  buena  utilización  de material  y  del  espacio, así  como  una  

adecuada  información  y  comunicación  de las tareas, buen aprovechamiento de tiempo y una excelente  corrección  de  la  ejecución,  con  todo  esto  

el niño sabrá esforzarse y ser compañero, disciplinado son  algunos  ejemplos.  Los  papás  son  un modelo  que determinará los valores que van a 

aprender. Cada vez se está dando importancia a la inteligencia emocional, es decir la capacidad de identificar, controlar y comunicar emociones  

adecuadas,  en  las  relaciones  laborales, académicas, deportivas, y por supuesto las familiares. 

2.- Respetar el papel del entrenador. Lo podemos asumir con un refrán: zapatero a tus zapatos. La función de los papás es suficientemente compleja 

como para asumir otras: hay que ceder responsabilidades y confiar en los entrenadores respetando su área. Si  los niños reciben demasiadas 

instrucciones, o lo que es peor indicaciones contradictorias, el que  va  a perder únicamente  es el propio hijo, a más de dificultar la tarea del entrenador.  

Hay  que  evitar  los  comentarios  críticos  sobre  las decisiones  del  entrenador  delante  de  los  jugadores y,  en  caso  de  discrepar,  hacerlo  

directamente  con  el entrenador en el momento y lugar oportunos. 

3.- Tener paciencia y no buscar resultados inmediatos. Es uno de los objetivos más difíciles. La información de un buen jugador requiere tiempo y 

dependerá de muchos factores. Hay que evitar la prisa por conseguir el éxito.  

Se dan casos que destacan prematuramente, pero no consiguen convertirse en buenos jugadores. La presión por  conseguir  resultados  y  una  alta  

exigencia  en  los entrenamientos pueden llegar a quemar a jugadores con muchas posibilidades. En los primeros años el objetivo no  debe  ser  otro  que  

aprender  y  disfrutar  jugando. Hay que quitar  importancia a  los éxitos y  fracasos en la  edad  de  formación.  Lo  importante  es  progresar,  y recordar 

que los que llegan lejos no son los que nunca han tenido problemas, sino los que no se desaniman y logran superarlos. Ese debe ser el espíritu que un 

padre debe inculcar a su hijo. 

4.- Orientar  al  niño  en  aquellos  aspectos  que  pueda controlar. Ganar no es un objetivo que depende de uno mismo. Hay  que  enseñar  a  que  los  

hijos mejoren  en aquello que pueden controlar como puede ser la técnica de un golpe, la táctica de juego, el tipo de concentración a aplicar en cada 

momento, el esfuerzo, o una actitud positiva.  Muchas veces se consigue ganar aun habiendo jugado mal,  pero  también  con  frecuencia  se  pierde 

jugando bien, por eso es  muy importante no valorar al niño basándose en el resultado final de un partido. 

Un error muy común es estar pendiente de los resultados y de sus consecuencias, es decir pensar en lo que pasará si  se gana o  se pierde, y  trasmitir 

eso al niño  incluso antes  de  que  entre  a  la  cancha.  Esta  actitud  genera miedo a perder o ganar. Esto puede verse reflejado de forma clara en 

algunos partidos. Por ejemplo, un niño ve ganado el partido y abandona su estilo de juego y cae en una fase de varios errores consecutivos que permiten 

la recuperación del adversario. 

Mantener  una  buena  comunicación  con  los  hijos.  El deporte permite estrechar más la relación con los hijos o,  por  e l  contrario,  distanciarlos  aún 

más.  Hay  que encontrar  el  equilibrio  entre  compartir  con  ellos  las emociones y experiencias que encierra el deporte, con la libertad necesaria para 

aprender a superarse y dirigir su  propio  camino:  Una  intervención  exagerada  dará como resultado un niño que dependerá totalmente de sus papás, 

sin criterio propio y que no habrá aprendido a tomar sus propias decisiones ni en  la cancha mucho menos en lo personal.   

Por el contrario, aquellos papás que no valoran lo suficiente la importancia de la práctica del deporte en la vida de sus hijos, pierden la gran oportunidad 

para establecer hábitos de comunicación y relación social sólida y gratificante en la actualidad y sobre todo en el futuro.  

El papel de los papás en el deporte, como en otras actividades de los hijos, debe de ser de apoyo, y de ayuda, preocupados fundamentalmente por que 

disfruten, aprendan y mejoren como deportistas y como personas. 

  

“LOS NIÑOS QUE NO MUESTREN ENTUSIASMO EN LA CANCHA, SERÁN CORRIDOS DE LA 

CANCHA CON ENTUSIASMO” 
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Papás Divorciados o Separados 

1. Tu hijo te necesita, no importa lo pobre o humillado que te encuentres, nadie puede darle lo que tú puedes, para el eres único e irremplazable.  

2. No  te  permitas  dormir  pensando  que  tal  vez  lo  verás mañana. El te necesitan hoy. 

3.  La  necesidad  que  te  hace  estar  con  el,  es  primero  la necesidad de darle amor, pero el también necesita darte el amor que tiene para ti. 

4. Tu hijo no es tu hijo por que no es un objeto que puedan tener dueño. En vez de luchar por apropiártelo, lucha por su libertad. 

5. Un papá tiene la obligación de permitir a su hijo que elija respetarlo o no respetarlo, si realmente le permites elegir, a l menos  te  respetará  por  eso.  

Como  este  es  un  asunto  

entre papá e hijo, nadie debiera interferir, eso te da otra obligación: la de cuidar su libertad de elegir. 

6. Lo que te mueva a luchar por tu hijo sea tu amor por él.  

No permitas que el motivo por el que luches sea el odio y el rencor hacia quienes te impiden verlo. 

7. No te dejes convencer por quienes creen que tu causa es absurda o imposible de alcanzar. 

8. ¿Lo verás hoy?, entonces prepárate para una fiesta: no importa  qué  tan  breve  o  injustamente  limitada  sean  las circunstancias en que lo veas, 

abandona las penas y las iras, disfruta y aprovecha los minutos que tengas, estando si es posible  lejos  del mundo. Tu  contacto  es más  importante que 

los regalos o el parque. Deja que te invada su infancia y mantente atento a los juegos que proponga para dar paso a la magia. 

9. Aprovecha el tiempo que estés con tu hijo, recuerda que el tiempo no regresa, y solo importa el hoy, dale tiempo de calidad. 

10. No dejes para mañana  jugar con él, porqué quizás no haya mañana Con el divorcio se termina el matrimonio de tus papás pero tu familia continúa 

existiendo. La familia es el grupo que forman un hombre y una mujer cuando tienen uno o varios hijos. Es por esto que aunque la relación de pareja de 

tus papás termine, tu familia no se acabará nunca. Puedes  sentir  tristeza  al  pensar  que  han  dejado  de  vivir todos  juntos  o  porque  extrañas  a  uno  

de  tus  padres.  La expresión más importante de la tristeza es el llanto. Llora tranquilamente pues  te ayudará a calmar el dolor y hará que te sientas 

mejor.  Cuando tus papás se divorcian dejan de ser esposos, pero siguen siendo papás; por esto ambos se relacionarán de una manera diferente. No 

todos  los papas se tratan  igual una vez y se han separado: pueden tener una relación amable y  respetuosa  o  por  el  contrario  relacionarse  de  forma 

conflictiva y difícil. 

Qué hacer cuando... 

Tus  papás  pelean  y  no  se  hablan.  Esto  puede  generar malos entendidos en tus nuevas rutinas (quién te recoge, a  qué  horas,  etc.).  Debes  pedirles  

que  se  comuniquen directamente.  Uno  habla mal  del  otro.  La mejor  respuesta  que  puedes darles es: “yo los quiero a los dos, lo que no quiero es 

ser parte de sus peleas”. 

Tus papás incumplen. Si eso pasa, pídele al que incumplió que te explique lo sucedido y cómo puede reprogramar su horario para estar contigo. 

Tus papás están tristes. Dales un gran abrazo y diles cuánto los quieres. Si  te quedas preocupado  llámalos para  saber cómo están. Uno de tus papás 

no te deja  ir a  la casa del otro. Hazles saber que los problemas son de ellos y tienes derecho a estar con ambos. 

Uno  de  tus  papás  se  va  a  vivir  lejos. Tras  el  divorcio  es posible que uno de  los dos  cambie de  ciudad. Así que el tiempo  que  compartirás  con  

él  será  diferente.  Usa  tu imaginación,  háblale  por  teléfono,  escríbele mensajes  o correos electrónicos. Natacha Herrera dice que el niño, desde que 

nace,  sabe distinguir bien el papel que  juegan en  su vida “mamá” y “papá”, pero desea recibir de ambos amor y atención por igual.  

El niño necesita ese contacto directo y frecuente con el papá. Cuando la figura paterna no es constante en su universo, el pequeño tiende a visualizar 

a su progenitor bajo el prisma de la autoridad. Si bien el principio de la autoridad es factible en la comunicación  entre ambos, ésta no debe ser basada 

en órdenes, por una parte, y en obediencia, por la otra. La relación papá-hijo debe ser voluntaria, no forzada.  

Para que el niño pueda ser satisfecho durante este período, depende mucho de que su papá anteriormente haya cultivado una relación amistosa con él. 

Finalmente, ambos serán los beneficiados, pues ¿qué papá de este mundo no ha disfrutado alguna vez haciendo un papel de superhéroe en la película 

de  ficción  (el Hombre Araña,  Superman, Hulk,  etc.)  que protagoniza la fantasía de su pequeño?  El papá esta relación fluya y sea sólida, afectuosa y 
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espontánea, basada en el amor y el respeto por ambas partes, el hombre debe ser como un paciente y esmerado cultivador que recibirá su fruto un 

inesperado día, cuando escuche  furtivamente que su hijo le dice a un amiguito:     “Mi papá es el mejor... 

 

SER PAPAS TANTO EN LA CANCHA COMO EN LA CASA 

Todos  estaremos  de  acuerdo  en  que  uno  de  los mayores problemas en el deporte de iniciación es el comportamiento de los papás. Se quejan de 

los directivos de los clubs, de los entrenadores... Pero los que más sufren las consecuencias son los jóvenes árbitros que, como sus propios hijos, están 

iniciándose en el mundo del arbitraje y del deporte. 

El comportamiento que se genera en la cancha se contradice, en la mayoría de los casos, con la norma de educación que toda familia debe o desea dar 

a sus hijos. Los niños no pueden castigar a sus padres cuando éstos cometen acciones que, hechas por ellos, serían castigadas de forma ejemplar. 

Hay que hacer entender a quienes no lo ven así, que el hecho de jugar y entrenar es un complemento a la educación. Todos estamos formando. Formar 

es cambiar permanentemente la conducta del sujeto como resultado de la práctica.  

Los jóvenes adquieren con asombrosa rapidez conocimientos, hábitos,  actitudes  e  ideales,  y  son  por  ello  fácilmente influenciables. Aprenden e 

imitan todo aquello que observan: Gestos, menosprecios, palabras violentas, incluso agresiones a los árbitros y contrarios. Lo utilizan en primera instancia 

como recurso deportivo, si han observado que con ello se consigue el objetivo, pero pueden llegar a incorporarlo como una actitud normal si sus padres, 

sus líderes, lo realizan.  

Dada  la  dimensión  del  problema  y  las  escasas  y  poco efectivas medidas que se adoptan, debemos atacarlo desde la base , y aplicar el dicho “más 

vale prevenir que curar”. El daño producido es irreparable en la mayoría de los casos.  

Son los padres que van en la dirección equivocada los que deben ser capaces de reflexionar y de cambiar por propia convicción. 

 

 

 

 

 

PATOLOGIAS DE LOS PAPÁS: 

1º)  Quieren  que  sus  hijos  jueguen más  tiempo  que  los demás. 

2º) No  les gusta que  jueguen  los compañeros más malos, porque les hacen perder los partidos.  

3º) Amenazan con llevarse a sus hijos a otros clubs, si no se les aceptan ciertas exigencias. 

4º) Dan indicaciones a los hijos durante los entrenamientos y partidos. 

5º)  Critican  las  decisiones  de  los  entrenadores  y  a  los compañeros de sus hijos en público. 

6º) Critican e insultan a los árbitros. 

7º) Provocan enfrentamientos y amenazan e insultan a los jugadores contrarios y sus acompañantes. 

8º)  Les  gusta  hacer  demostraciones  en  público  de  sus supuestos conocimientos del juego y del deporte. 

  “Que suerte tienen aquellos equipos en donde sus papás y mamás  se quedan para comer, para  salir... después del partido”. Los jugadores, cuando 

salen del partido, después de haberlo dado todo, quedan como amigos.  

“LAS PESAS NO SON BUENAS, NO SON MALAS, NO HACEN MAL, EL PROBLEMA ES QUE 

SON MAL UTILIZADAS POR TIPOS QUE SE HACEN LLAMAR ENTRENADORES” 

BUSQUE UN ENTRENADOR CERTIFICADO 
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El deporte, como actividad educativa y formativa, es una poderosa herramienta capaz de aglutinar esfuerzos y derribar barreras  idiomáticas,  religiosas,  

culturales  y  personales.  

Sepamos  aprovecharlo  para  formar mejores  deportistas, que  en  el  futuro  serán  personas  con  responsabilidades  y que ayudarán con su esfuerzo 

y su buen espíritu deportivo a una sociedad mejor. 

  

“EL ENOJO DE LOS PADRES SE RELACIONA DIRECTAMENTE CON LOS PROPIOS IDEALES, NO 

ALCANZADOS POR LOS HIJOS... ES UN ENOJO CON UNO MISMO QUE SE TRANSFIERE A LO QUE 

«UNO MÁS QUIERE Y PROTEGE» 

ROFFÉ M. GISCAFRÉ N. Y FENILI A. 
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CAPITULO II 
LOS HIJOS 

Carta de un Hijo a todos los Padres del Mundo 
No me des todo lo que te pido. A veces solo pido para ver hasta cuanto puedo alcanzar. 

• No me grites. Te respeto menos cuando  lo haces, y me enseñas a gritar a mí también, y yo no quiero hacerlo. 

• No me des siempre órdenes. Si en vez de órdenes, a veces me pidieras las cosas, yo lo haría más rápido y con más gusto. 

•  Cumple  las  promesas,  buenas  y malas.  Si me prometes un premio dámelo, pero también si es un castigo.  

• No me compares con nadie, especialmente con mi hermano o hermana. 

• Si tú me haces lucir mejor que los demás, alguien va a  sufrir;  y  si me haces  lucir peor  seré  yo quien sufra.  

• Déjame valerme por mi mismo: si tu haces todo por mi, yo nunca voy a aprender.  

• No digas mentiras delante de mí ni me pidas que las diga por ti, aunque sea para sacarte de un apuro. 

• Cuando yo hago algo malo, no me exijas que te diga el “Porque lo hice”, a veces ni yo mismo lo se. 

•  Cuando  estés  equivocado  en  algo,  admítelo,  y crecerá la opinión que yo tengo de ti, y me enseñaras a admitir mis equ ivocaciones también. 

• Trátame con la misma cordialidad y amabilidad con la  que  tratas  a  tus  amigos,  ya  que  porque  seamos familia, no quiere decir que no podamos ser 

amigos también. 

• No me digas que haga una cosa si tú no la haces. Yo aprenderé y haré lo que tu siempre hagas, aunque no lo digas, pero no lo que tu digas y no hagas. 

• Cuando te cuente un problema mío, no me digas, “No  tengo  tiempo  para  boberías”,  o  “Eso  no  tiene importancia”. Trata  de comprenderme y 

ayudarme. 

• Y QUIEREME Y DIMELO. A mi me gusta oírtelo decir, aunque tu no creas necesario decírmelo. 

Derechos del Niño en el Deporte 

1.- Jugar y divertirse. 

2.- Practicar el deporte de su agrado. 

3.- Aprovechar un ambiente sano.  

4.- Ser tratado con dignidad. 

5.- Ser escuchado. 

6.- Compartir la toma de decisiones del deporte en el que participa. 

7.- Ser rodeado y entrenado por personas competentes. 

8.- Hacer entrenamientos apropiados a su físico. 

9.-  Competir  con  niños  con  las mismas  posibilidades  de éxito. 

10.- Contar con el apoyo de sus padres. 

11.- Practicar el deporte dentro de la máxima seguridad. 

“MI MARIDO SABE TANTO SOBRE LA  

EDUCACIÓN DE LOS NIÑOS, QUE LE 

HE PROPUESTO QUE EL PRÓXIMO LO 

TENGA ÉL, Y YO LE DARÉ CONSEJOS “ 
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12.- Tener adecuadas pausas para descansar. 

13.- A no ser campeón. 

La Carta de los Derechos del Niño en el Deporte 

Fundada en datos recientes de la medicina, psicología del desarrollo y pedagogía, en relación a la práctica deportiva del niño apoya: 

a) Ampliar la experiencia motriz a través de la práctica de varios deportes. 

b) Adaptar  la organización de  las competiciones sin imitar las competencias de los adultos. 

c)  Respetar los tiempos personales de adquisición de conocimiento, sin apresurar su preparación. 

d)  Tener  en  cuenta  los  cambios  fundamentales referentes a la pubertad, que frecuentemente llevan a disminución de las aptitudes motrices. 

La actividad física y el deporte son herramientas privilegiadas de exploración y conocimiento para el niño.  

El deporte (de la antigua palabra francesa “deporte”) significa diversión; también el atleta de alto nivel aprecia el profundo placer de la práctica del deporte. 

Para el niño la victoria y marcas no son la cosa esencial del deporte, sino la ampliación de conocimientos, la satisfacción y el mejoramiento de si mismo. 

Por  lo  tanto,  durante  los  primeros  años  de  la  práctica deportiva, el deporte debería ser experiencia del placer y del progreso físico. 

 

 

 

 

Tiempo Fuera Cuando el Entrenador es mi Papá 

En  la mayoría  de  los  clubes,  equipos  de  niños,  hemos podido observar  que  no se cuenta con mucha gente con experiencia en deportes para ayudar 

en el   deporte infantil, generalmente   se tiene que recurrir a  la ayuda por parte de los papás.  

Recordemos que papás hay muchos, pero no todos se acercan al club y otros también no quieren tomar una responsabilidad  tan grande. No es fácil la 

decisión de tomar un equipo que compite,  y lo que implica el trabajar con las mismas horas y días de trabajo  por supuesto no remunerado, a veces mal 

reconocido   y además nos toca el encasillado de nuestros propios hijos. Es por esto  que es muy común ver a los papás, que sean los entrenadores o 

directores técnicos de sus propios hijos. 

Pero  cuales  son  las  cosas  positivas  de  ser  papá  y entrenador: 

- La comodidad de llevarlo y estar en el club o equipo en los mismos horarios. 

-  El  saber  que  es  lo  que  está  haciendo  en  todo momento.  

- El  ser  reconocido dentro del  club o equipo  como entrenador  

-  El  que  los  niños  y  los  papás  de  los  demás  niños reconozcan el trabajo de uno.  

- El que nos enteramos antes de lo que va a pasar.  

- El que escuchamos, sin querer... los problemas de cada uno de los niños y papás.  

- Que viajamos en el mismo autobús con nuestro hijo el jugador.  

“NADA ES TAN VERGONZOSO COMO OBSERVAR A UN NIÑO HACER ALGO QUE TU DICES QUE 

NO SE PUEDE HACER” 

 FRANK  HOOSIEL 
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- Que se esta más cerca de los jugadores en la cancha y en los vestidores. 

Cuales  son  las  cosas  negativas  como  hijo  de  un entrenador:  

- El que se confundan los roles constantemente, en especial frente a los niños. 

- En que los niños me dejen de lado.  

- En el que no puedan hablar delante de mí.  

- En el que me  convierta en un portavoz   o en un cuenta cuentos a mi papá.  

-  En  el  que  juegue  solo  porque mi  papá  es  el entrenador.  

-  En  el  que  me  nombre  capitán,  a  veces  sin merecerlo.  

- En el que no me nombren capitán, mereciéndolo.  

- En el  perdonarme más cosas o todo lo contrario. 

- En el no poder  jugar  libremente, pues me  siento observado por mi  papá. 

- En el no poder  jugar  libremente, pues me  siento observado  por mis compañeros.  

-  Estar  en  el  medio  de  los  conflictos  que  se planteen.  

-  En  el  que  se  puedan  tomar  decisiones  injustas  y vuelvo a estar en medio. 

- En que   mi papá ha puesto mucho esfuerzo y empeño en que yo sea lo que no soy.  

- En que mi papá haya sido, personalmente frustrado dentro del deporte y quiere que yo haga lo contrario y tenga reconocimiento.  

- En el que te sacan del medio de las conversaciones importantes, pero a veces se olvidan... etc.  

- Que a veces mi entrenador  se olvida que es mi papá las 24 horas. 

Pero cuales serian las soluciones para un papá que le gusta el deporte, por ejemplo: 

- Puedo entrenar   otra categoría, la de arriba o al otro equipo de la misma categoría. 

-  Puedo  ser miembro  de  la  comisión  de  papás  o directiva.  

- Puedo ser el aguador. 

- Puedo ser el papá que solo va a mirar el partido.  

-  Puedo  ser    el   amigo  que  lo  guía  y  ayuda permanentemente... 

- Puedo ser lo que quiera, sin molestarlo o perjudicarlo, pues muchas veces nuestras acciones pueden tomarse en  forma  de  boomerang  y  regresar  

en  forma muy negativa. 

Mary  L.  Gavin,  MD  de  kidshealth  dice  que  Si  estas recomendaciones no te ayudan y el deporte que practicas te hace pasarlo más mal que bien, 

deberías hablar con tus papás o con tu entrenador. Es posible que la presión excesiva que  sientes  provenga  de  tu  entrenador,  tus  papás, tus 

compañeros de equipo o incluso de ti mismo. Si tu entrenador  

o tus papás te ponen demasiado nervioso, habla con ellos sobre  qué  te  ayudaría  a  sentirte más  seguro  y  tranquilo durante los entrenamientos y los 

partidos. 

Si  ninguna  de  estas  soluciones  te  ayuda,  tal  vez  haya llegado  el momento  de  probar  algo  nuevo. Hay multitud de deportes y actividades que 

pueden practicar los niños.  

Es cosa tuya averiguar cuáles te gustan más y practicarlos con regularidad. Sea en equipo o individualmente, ¡si haces deporte, saldrás ganando porque 

serás un niño activo! 

La Confianza del Niño 

Tener confianza en si mismo y una auto imagen positiva es absolutamente necesario para tener éxito. Sin  embargo,  desarrollarla  no  es  algo  que  se  

logra  con facilidad. 
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En el deporte solo importan tres cosas. 

Se resumen mejor en tres preguntas que la gente le hará y que usted debe preguntarse: 

La primera ¿puedo confiar? 

La segunda ¿esta comprometido con la excelencia? 

Y la tercera ¿le importo? 

Sin  confianza,  nadie  tiene  una  buena  oportunidad  de éxito. 

Una vez un equipo se reunió después que surgió un problema de disciplina, los jugadores estaban enterados del problema y no se lo habían dicho al 

entrenador.  Si hubieran confiado lo suficiente, podrían haber solucionado el problema antes de que se convirtiera en una bomba de tiempo. El entrenador 

deseaba saber porque los niños no habían confiado en el lo suficiente para decirle lo que ocurría.  

Al  principio,  nadie  de  los  niños  pronuncio  una  sola palabra. Mientras más prolongado era el silencio, más frustrado se sentía el entrenador. 

Finalmente, un niño se puso de pie y hablo. “Yo confié en Usted, entrenador.  Creo  que  la mayoría  de  los  jugadores  en  este  gimnasio confían en 

Usted. Sin embargo, no confió en muchos de mis compañeros de equipo que están en este gimnasio. Muchos de ellos mienten”. 

A continuación, menciono una variedad de ofensas que sus compañeros de equipo habían cometido.  Cuando se sentó, otros jugadores se pusieron de 

pie y expresaron los mismos sentimientos que tenían. Como resultado de esta reunión se hizo una lista de convenios o acuerdos, a las que se apegaría 

el Equipo. Por ejemplo, los  niños  acordaron  que  harían  bien  las  cosas  y  que  ya no  permanecerían  sentados  y  observarían  a  uno  de  sus 

compañeros  de  equipo  hacer  cosas  que  perjudicarían  las posibilidades de éxito del equipo. En seguida el entrenador, paso una hoja de papel en 

blanco a cada niño. Les pidió que escribieran todas las cosas que no les gustaban de si mismos y del equipo. Después de un tiempo de silencio, el 

entrenador les pidió que llevaran a casa esos papeles y pensaran en lo que habían escrito. Al otro día se reunió de nueva cuenta con el equipo y con los 

papeles que ellos traían. Cuando regresaron, recolectaron todas las hojas de papel sin leerlas. Las  llevaron  a  un  patio,  las  colocaron  en  el  piso  y  

las quemaron. Luego, cavaron un hoyo y enterraron las cenizas. Colocaron una lapida en blanco sobre el sitio. 

El  entrenador explico a su equipo que lo que no les gustaba de ellos y del equipo, ahora estaba en el pasado.  Iban a empezar una nueva vida desde 

ese momento, toda la falta de confianza y decisiones erróneas que habían tomado en el pasado estaban terminadas, ahora tenían acuerdos con los que 

intentarían vivir. 

Espero ver a un grupo diferente de niños, un grupo diferente de ese momento. 

La  lápida es un monumento sin ninguna marca, el motivo por el cual no se escribió nada es porque solo los jugadores saben lo que esta ahí abajo. 

Saben también que la experiencia de enterrar sus errores y desagrados sobre si mismos cambio sus vidas y cambio a su equipo. 

Siguiendo hablando de  la confianza, una de  las preguntas más  solicitadas  por  todos  los  entrenadores  seria,  ¿como puedo confiar? 

¿Cómo puedo lograr que la gente confié en mi? 

Sencillo, solo actúe correctamente. 

Si hace  lo correcto y evita  lo que es  incorrecto,  la gente confiara en usted. Cuando confíen en usted, lo respetaran y  cuando  lo  respeten,  usted  se  

respetara  así mismo.  El  

problema  que  se  experimentara  en  la  vida,  comprende cuan  poco  se  entiende  lo  que  es  correcto  y  lo  que  es incorrecto. Muchos deportistas 

talentosos han perdido sus  

oportunidades de  triunfar porque  fallaron, no hicieron  lo que era correcto. 

Siempre pregúntese. “¿es esto lo que es correcto hacer?” 

La  segunda  pregunta  es  “¿estoy  comprometido  con  la excelencia? 

Cuando  entra  a  un  equipo,  el  entrenador  quiere  saber “¿desea ser bueno o solo se esforzara un poco?”.  

Si uno desea ser un campeón, tiene que pensar en eso y tiene que practicarlo, siempre, uno solo cuando alguien mira o cuando alguien lo reconoce La  

gran mayoría  de  entrenadores  desea  deportistas comprometidos  con  la  excelencia,  no  solo  porque  están cerca de ellos,  sino porque pueden  

confiar en que harán lo correcto, porque saben que estar comprometido con la excelencia  es lo correcto. 
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Una  responsabilidad  es  que  tiene  que  desear  ser  bueno.  

Tiene que desear ser excelente. La última pregunta seria:  

todo  jugador  se  preguntara  sobre  usted  ¿le  importo  al entrenador? 

Nunca  encontrara  a  un  jugador  que  no  necesita  que  lo animen. 

Recompense todo esfuerzo hecho. 

Transmita alegría todo el equipo. 

Interésese por  los demás. Si hace  lo que es correcto, eso responde la pregunta  ¿le importo? 

  

EL ENTRENADOR DE UN EQUIPO DE FUTBOL INFANTIL  LLAMO A UNO DE SUS JUGADORES: 

TE VOY A EXPLICAR ALGUNAS REGLAS DE JUEGO Y DE ALGUNOS ASPECTOS DE LA  

DEPORTIVIDAD”, DIJO “NO CREEMOS EN LOS ARRANQUES DE CÓLERA, EN INSULTAR AL 

ARBITRO Y A LOS PERDEDORES  ¿LO COMPRENDES?  “SI”, RESPONDIÓ EL NIÑO, “BIEN” DIJO 

EL ENTRENADOR, “ENTONCES, ¿TE IMPORTARÍA IR A EXPLICÁRSELO A TU PAPÁ PARA QUE 

SE COMPORTE CORRECTAMENTE? 

ROWLEY S. 
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Papá No me Obligues 

«No se como decírtelo, seguramente crees que lo haces por mi bien, pero no puedo evitar sentirme raro, molesto, muy mal. Me regalaste una 

pelota cuando apenas empezaba  a caminar. 

Aun  no  iba  a  la  escuela  cuando me  inscribiste  en  un equipo. 

Me  gusta  entrenar  durante  la  semana,  bromear  con mis compañeros y jugar los domingos, como lo hacen los equipos grandes. 

Pero cuando vas a los partidos... no sé.  

Ya no es como antes. Ahora no me das una palmada en la espalda cuando termina el partido, ni me invitas una nieve.  

Te  vas  a  las  gradas,  pensando  que  todos  son  enemigos.  

Insultas a los árbitros, a los entrenadores, a los jugadores, a los papás de los demás niños... ¿por qué has cambiado? 

Creo que sufres y no lo entiendo, me repites a diario que soy el mejor, que los demás no valen nada a mi lado, que quien diga  lo contrario  se equivoca, 

que  lo único y   más importante  es ganar. 

Ese señor que dices que es un inepto, es mi entrenador  y mi amigo, el que me enseño a divertirme jugando. 

No  quiero  decepcionarte,  a  veces  pienso  que  no  tengo suficiente calidad, que no llegare  a ser profesional y a ganar ciento de millones, como tú 

quieres. Me agobias, hasta he llegado a pensar en dejar de jugar, pero, ¡Me gusta tanto! ... 

 “Papá, por favor, no me obligues a decirte que no quiero que vengas a verme jugar”. 

  “perdónalos señor, no saben lo que hacen” 

 

 

 

Carta Abierta: A mis Papás, a mis Profesores, a mis Entrenadores 

«Sé lo que todos ustedes me quieren, cada uno lo demuestra permanentemente, en cada caso, en cada lugar y en cada relación que nos une, pero, por 

ese amor que sienten hacia mí y por el que yo siento hacia ustedes, quiero que me den la posibilidad de ser libre, de crecer de la manera más pura y sin 

obligaciones que no pueda cumplir. 

Déjenme jugar con alegría que llevo conmigo, déjenme ser niño que es lo que más me gusta ser. 

No quieran que logre cosas que tal vez sean importantes, pero para otro momento, y que buscarlas ahora representaría perder  otras  de  aquellas  a  las  

que  yo  considero muy importantes... déjenme vivir la edad que tengo, pues solo pasa una sola vez en la vida. 

No planifiquen tanto con mi vida, no se desesperen por las derrotas y menos aún se sientan ustedes derrotados, porque el  dolor  que me  provoca  

perder,  termina  cinco minutos después del  llanto y ya ni me acuerdo, volviendo a sentir alegría por jugar y aún ser niño. 

No busquen su triunfo a través mío, no pretendan hacerme como  fueron o no pudieron  ser ustedes, no malgasten el tiempo, soy un niño y quiero seguir 

siéndolo. 

“SI QUIERES VER A TU HIJO FELIZ UN DIA, REGALALE UN BALON, SI QUIERES VERLO FELIZ TODA 

LA VIDA, ENSEÑALE  A JUGAR” 

EL PROTAGONISTA  DE MIS SUEÑOS 
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A ustedes padres, elijan el  lugar donde mandarme.  Si es posible, que a mí me guste, y  tenga un profesor que me prepare para un día ser un buen 

jugador, pero no hoy... hoy solo quiero hacer lo que siento quiero y puedo. 

No quieran que sea un chico grande, busquen que sea un gran chico. 

Sé lo que ustedes sufren en una cancha cuando yo juego, pero no me gusta que sufran, porque en ese momento yo soy feliz, estoy jugando... pareciera 

desde adentro que los que  compiten  por  nosotros  fueran  los  de  afuera,  que  se tuvieran celos entre los padres, que sufrieran por el triunfo que no 

llega o por el movimiento esperado y oportuno que no puedo darles... 

Pero si me dieran tiempo y entendieran que esto ahora tiene que ser así, que en el deporte como en la vida, todo tiene un tiempo, seguramente algún día 

podré dárselos. 

Por favor, déjenme jugar sin presiones, sin retos, sin tantas correcciones,  sin  ver  la  triste  realidad,  de  verlos  pelear por mí.  

Quiero  que  estén  siempre  cuando  gane  o  pierda,  que estén ahí para felicitarme o consolarme, nadie más puede desempeñar ese papel, solo ustedes 

papás.  

Por favor, déjenme jugar solo, déjenme divertirme, déjenme ser feliz, no lo olviden, soy un niño... y eso solo se es una vez en la vida. 

Atentamente 
Un niño que práctica deporte 

 

Queridos Papás 
Si,  soy  un  niño muy  inquieto, me  gusta mantenerme  en movimiento la mayor parte del tiempo y probar cosas nuevas, la mayoría de  los niños también 

son activos como yo,  los papás a veces se preocupan de que algo ande mal con sus niños, que sean hiperactivos o algo  así, es solo que somos muy 

activos, párese que tenemos un motorcito. 

Ustedes me  pueden  ayudar,  dándome  una  rutina  diaria, sáquenme  a jugar todos los días, no me va  a pasar nada, necesito  gastar mi  energía,  para 

mi  jugar  es  divertido, todo lo que necesito es un lugar  para jugar, un lugar donde este bien hablar en voz alta, y correr y saltar, donde me ensucie y no 

haya problemas, van a  lavar más ropa, pero no importa, valdrá la pena porque yo estaré feliz y voy  a comportarme mejor. 

Tengo mucho que aprender todos los días. Denme algo nuevo que yo pueda hacer, solo permítanme tener la oportunidad de divertirme,  esto  ayudara  

a  usar mi energía,  haciendo cosas nuevas en vez de meterme en líos. 

Yo no deseo  comportarme mal.  Solo necesito ayuda para poder usar mi energía de la forma correcta, no digan que soy malo, enséñame las cosas 

correctas qué debo hacer porque yo quiero ser un niño bueno. 

Nada más recuerda que yo quiero ser un gran chico y no un chico grande. 

 
 

“Respeta mi edad” 
Gracias por comprenderme papás. 

  

“EL HISTÓRICO JUGADOR FERENC PUSKAS DEL REAL MADRID DIJO ALGUNA VEZ QUE LE 

AGRADECÍA A SU PADRE “TODOS LOS CONSEJOS QUE NO ME HA DADO”. ES UNA DE LAS 

MUCHAS FRASES ACUÑADAS EN EL MUNDO DEL DEPORTE QUE HACEN REFERENCIA A LA 

INFLUENCIA NEGATIVA QUE MUCHOS PAPÁS HAN TENIDO EN LA CARRERA DE LOS JÓVENES 

JUGADORES”. 
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PAPA DEJAME “SER” 
Queridos papá y mamá: 

Creo que este es un momento oportuno para hablarte de algo muy importante; estoy en un torneo muy competitivo, defiendo  los  colores  de mi  equipo  

“…”,  no  sabes  cuanto significa  esto  para mí,  tener  la  oportunidad  de  convivir deportivamente  con  otros  niños,  que  como  yo,  llegamos con  la 

misma  ilusión:  buscar  ser  campeones    Estatales  y Nacionales. 

Llego aquí sabiendo que cuento con tu apoyo, se que estas ahí, esperando ver que tu hijo sea el triunfador, un deseo idéntico al de los señores que están 

a tu lado; el ambiente esta padrisimo, ¿no lo crees?, todo esta listo para que vivamos una verdadera fiesta, sin embargo en este momento estoy 

preocupado por algo muy importante; estoy seguro que lo vas a comprender y que vas a tratar de ayudarme. Mira papá, en los juegos que hemos tenido, 

ganamos muchos partidos pero también perdimos algunos y me preocupa mucho que las derrotas que sufrimos no las hayas sentido como mías y mas 

aún, varias de la victorias que tuvimos tampoco. Creo que esto se debe a que yo no soy yo en la cancha, sino el instrumento que ejecuta los movimientos 

que tú y otros papás quieres que hagamos, no se porque están tan cerca de las bandas y de las porterías; no hago más que recibir el balón y caen sobre 

mi un sin número de gritos: “pásala”, “tira”, “llévala”, “burla”, etc. y lo que a continuación hago es “todo” y naturalmente mal; y así en todas y cada una de 

las jugadas ya sean mías o de mis compañeros. Comprende papá tus gritos,  los de otros papas mezclados con los de mi entrenador, me confunden y 

así créeme es muy difícil jugar Fútbol, por eso te pido papá, tres cosas: 

UNO: Si estoy en este equipo es por que tienes confianza en quienes dirigen, así que permite que nuestro entrenador haga su trabajo, déjalo que el 

juegue su partido. 

DOS: Te pido papá, que me dejes jugar mis partidos. Tu ya jugaste los tuyos, me los has platicado y se que fuiste muy bueno pues todo lo haces bien. 

Tú eres lo máximo y yo trato  

de ser como tú, soy el reflejo de tu conducta. Y recuerda que mis rivales, niños como yo, también cuentan, ellos van a tratar de ser mejores en  la cancha 

que nosotros y si  lo logran habrán hecho bien las cosas; yo te prometo hacer mi mejor esfuerzo buscaré que la victoria sea nuestra, pero si llega la 

derrota espero tu comprensión y tus consejos para ser mejor en el partido siguiente. 

TRES: Ya viste a lo árbitros, son seres humanos como tú y yo, para ellos es muy importante este torneo, ellos llegan aquí también con muchas ilusiones; 

ellos también tienen a su coordinador, quien los capacita y les da instrucciones para sacar adelante el partido, en pocas palabras ellos también van  a  

jugar  sus  propios  partidos  aplicando  las  reglas  de  

juego lo mejor posible. Se van a cometer errores, como yo los voy a tener, pero ellos no tienen a sus papás aquí para que los animen y les echen porras. 

Te pido que los apoyes, quizá  no  con  porras,  pero  si  reconociendo  su  esfuerzo  y comprendiendo  su  “metidas  de  pata”;  fíjate  que me  he dado 

cuenta que casi nadie les aplaude las buenas decisiones que toman, pero todos  le reclaman cuando se equivocan, hijo les, que difícil ha de ser Arbitro, 

pero que importante son verdad? En ocasiones me olvido de  los consejos de mi entrenador y también yo reclamo, y he llegado a insultarlos y no se si 

esto sea o no parte del juego, estoy seguro que hago mal; me asusta el saber que puedo ser suspendido y no tener la oportunidad de ayudar a mis 

compañeros, por lo tanto, voy a tratar de no reclamar y de brindar un segundo esfuerzo para salir adelante. Espero que tú colabores con el árbitro desde 

la tribuna no gritándole y reprochándoles sus errores.  Estoy seguro que con esto, ellos jugaran su partido de mejor manera y así no habrá perjudicados, 

tanto para mi equipo como para mi. 

Sabes  papá,  con  esto,  yo  sentiré mis  victorias  y  seré responsable de mis derrotas. Yo te quiero y te necesito en la  tribuna, oyendo de  ti y de mamá  

sus gritos de aliento  

con  porras  como:  “vamos”,  “arriba”,  el  “chiquitibum”, “……,……… ra, ra, ra.”  Al terminar, quiero disfrutar junto con ustedes mis victorias y necesitaré 

de su consuelo cuando lleguen las derrotas. En estos torneos, como tú me has enseñado, me he propuesto un meta, dar lo mejor de mi como futbolista 

y como niño, compañero  y  rival;  el  ser  campeón  es  nuestro  sueño  y para ellos vamos a luchar con todo; el estar aquí ya es una victoria y si tu me 

dejas ser, me dejas jugar mis partidos, probablemente obtendré más triunfos. 
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Papá DEJAME SER, deja que mi entrenador lo sea y permite que el árbitro lo sea también, así todos saldremos ganando y ganará el mejor. 

            PAPA,  DEJAME  SER…………………….TU  HIJO,  QUIEN  TE QUIERE. 

 
 

MI LUCHA INTERNA CON PAPA 
Esta es  la historia de  la nadadora Nadine, de 12 años de edad,  que  en  un momento  dado  abandono  la  natación.  

Cuando  solo  tenía  8  años,  comenzó  a  participar  en competencias. Entrenaba dos veces al día, hasta 20 horas a  la  semana. Durante  los fines de  

semana participaba en competiciones. 

“Tenia  que  levantarme  todos  los  días  a  las  6:  15  de  la mañana,  casi  no  tenia  tiempo  para  desayunar  porque tenia que ir en bicicleta a la 

alberca, también en invierno  

entrenaba,  tardaba 15 minutos en  llegar de mi casa a  la alberca, el entrenamiento empezaba a las siete en punto y cada vez que me retrasaba unos 

minutos, el entrenador se enojaba mucho conmigo. Normalmente el entrenamiento era muy monótono, tenía que  nadar  serie  de  400 metros,  hacia  

distancias  largas constantemente, cada vez lo disfrutaba menos y tenía más problemas con el estomago.  

Mi mamá    se entero   e  intento ayudarme. Mi papá pensó que solo estaba exagerando, solo tenia que entrenar más fuerte, porque mi rendimiento no 

era más que mediocre, me  presionaba  constantemente,  parecía  que  la  natación era  lo único  importante para él. Por  las  tardes  tenia que acostarme  

inmediatamente  después  del  entrenamiento, nunca podía ver algo bonito en  la televisión, caricaturas, películas de comedia etc.  

Todo salió mal cuando participe en una competencia muy importante, como era habitual mi papá fue a verme, aunque hubiera  sido mejor que no  lo 

hubiera hecho, porque  solo  

sirvió para ponerme nerviosa.  

Justo  antes  de  la  competencia,  empezó  a  dolerme  el estomago, no puedo recordar mucho en este momento de la competencia, pero si me acuerdo 

que había recorrido medio camino, cuando tuve que abandonar la competencia. Lo  que  si  recuerdo muy  bien,  es  que  alguien  tuvo  que sacarme del 

agua y que tuve que vomitar en los vestuarios, el entrenador  se enojo mucho conmigo y mi papá no me hablo en todo el día.  

Nadie me pregunto por qué me había puesto tan enferma.  

Entonces  solo  nadaba  para  complacer  a mi  papá  y  a mi entrenador, solo  les  interesaba yo a ellos cuando ganaba, desde hace dos meses  solo he 

ido a nadar por pura diversión, pero el dolor de barriga todavía aun no ha desaparecido. El medico me dice que no me encuentra nada” 

 

 

CAPITULO TRES 

LOS ENTRENADORES 
En el primer libro que escribí “Ganar o perder en el deporte” aborde en el capitulo uno el tema del entrenador, donde describo al entrenado, mencionando 

algunas características el entrenador, algunas de ellas son que el entrenador es una  persona  que  ayuda  a  desarrollar  o  perfeccionar  las facultades 

y capacidades de otras personas, mediante un  

proceso de entrenamiento en las capacidades y cualidades físicas, mentales  y técnicas.  

Es una persona que guía y estimula en lo que eres ahora y lo que puedes o debes ser, para que vayas más allá de las limitaciones que se pone uno 

mismo. 
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La persona que quiera motivar, ayudar, apoyar a otra persona a  ser  lo mejor de  sus esfuerzos para  cumplir objetivos  y metas,  esa  persona  puede  

ser  entrenador,  pero  es muy diferente  a  poder  a  deber  ser  entrenador,  ya  que  son muchos  ingredientes  para  poder  y  deber  ser  entrenador 

uno de ellos son los conocimientos de estilos de enseñanza, métodos de entrenamiento, también conocer y comprender las ciencias aplicadas  al deporte, 

esto le ayudara a tener una  diversidad  de  habilidades  y  técnicas  de  enseñanza aprendizaje apropiadas para el deporte.  

Ser un entrenador es muy importante en esta época, ya que este  desarrolla  una  influencia  poderosa  sobre  el  niño  en todas sus funciones, ser 

entrenador se requiere sacrificio, dedicación e intensidad, la profesión de un entrenador no requiere de condición física, de velocidad, de estatura, peso 

o fuerza como lo requieren los jugadores de algún deporte en  particular,  sin  embargo  debe  gozar  de  buena  salud  y reflejos, y ser un ejemplo para 

los niños.  

Deberá  igualmente  estar  preparado  para  demostrar  con coordinación y buen entendimiento las habilidades técnicas y físicas requeridas en el deporte. 

El  entrenador  debe  ser  líder.  Es  decir,  que  otros  hagan lo  que  el  les  pide,  debe  crear  una  filosofía  fuerte  y  en constante evolución, ver los 

momentos del futuro, recordar los momentos del pasado y disfrutar los buenos momentos del presente. 

Un entrenador de este siglo, es Citius, Fortius y Altius, pero la mayoría  creerían  que  rápido  en  velocidad,  fuerte  en musculatura y alto en estatura, 

pero no es así  lo  ideal es rápido en pensamiento, fuerte en valores y alto en ideales, un buen entrenador piensa como hombre de acción y obra como 

hombre de pensamiento.  

Existen tres tipos de entrenadores:  los que hacen que  las cosas sucedan, los que observan como suceden las cosas y por ultimo los que se preguntan 

¿Qué pasó? Un entrenador que esta alineado con lo que piensa, dice y hace de acuerdo a como vive su vida, distinguiéndose entre otras cosas por su 

congruencia, valor empatía, capacidad de  decisión,  tenacidad  y  comprensión, manteniendo  sus principios y reflejando sus pensamientos. 

Un  buen  entrenador  siempre  esta  a  tempo  en  los entrenamientos  y  juegos, mantiene  a  los  niños  con  el cuerpo ocupado aprendiendo  los 

fundamentos básicos del deporte, ofrece críticas constructivas, genera mejoría, usa vestimenta limpia se mantiene actualizado, hace del éxito una forma 

de vida. 

Un entrenador que tiene éxito en el deporte tiene varias condiciones, algunas de ellas son que: quiere enseñar, quiere ayudar, tiene conocimientos del 

deporte, sabe enseñar, tiene un lugar donde enseñar, quiere ganar, y lo más importante, tiene con quien poner en práctica todo lo anterior “los niños” 

nadie se puede decir entrenador, si no tiene entrenandos. 

Un buen entrenador con sus niños sabe explicar, demostrar, corregir,  repetir y evaluar, asimismo consigue  la atención de  los  niños,  nombra  la  

habilidad  y  da  una  razón  para aprenderla, habla claro, administra bien su tiempo y espacio, siempre esta motivado con sus niños, generando 

entusiasmo, es imparcial evita formar opiniones negativas o apresuradas de sus jugadores, establece claramente las metas del equipo, nunca esta 

ocupado cuando escucha a sus jugadores, nunca les roba el orgullo a sus niños, fomenta confianza, estudia y conoce las reglas del juego, tiene su propia 

filosofía, acepta a los jugadores en su nivel de aptitud deportiva, es hábil a la hora de enseñar,  llama a sus jugadores por su nombre, fomenta  el  sentido  

de  compañerismo  y  responsabilidad, organiza  todo  sus  pensamientos  en  papel,  elogia  a  sus jugadores en cada  intento de esfuerzo, hace pensar 

a  los niños, inquieta a sus adversarios, no concede la derrota hasta que sucede, tiene la calma de un viejo, la agresividad de un joven y la energía de un 

niño, tiene un plan para todo, impide los rumores, se prepara para los retos y persevera a pesar de los retos, reza pero no deja de remar hacia la orilla,  

consigue más  por menos  y  por  ultimo  sabe  quien manda, cuales son las reglas y quienes son los que las tienen que cumplir. 

“El entrenador que no esta preparado hoy, menos lo estará mañana” 
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El Trabajo de los Entrenadores 
Aconséjele que siga intentándolo, dando lo mejor de si mismo en todo momento en lugar de quejarse por no jugar. 

En  los  deportes  de  equipo  los  entrenadores  tienen  que tomar decisiones que aparentemente, pueden favorecer o perjudicar  a los intereses 

particulares de algún jugador. 

Normalmente, el entrenador toma decisiones pensando en el interés colectivo del grupo, aunque intentando integrar en éste lo que le interesa a cada 

jugador para su progreso individual. A  veces  este  trabajo  de  integración  es muy complejo, e inevitablemente algunos jugadores pueden salir más 

favorecidos que otros. 

Sin embargo, lo importante es un equipo no es comparar las ventajas de unos jugadores con las de sus compañeros, sino que a lo largo de la temporada 

todos los jugadores hayan podido obtener un beneficio, mayor o menor, de  su paso por el equipo. 

* Acepte al entrenador de su hijo y permita que realice su labor con tranquilidad, porque así será más probable que se beneficie al niño. 

* Procure no interferir en el trabajo del entrenador dándole a su hijo sus propias instrucciones (“tú lo tienes que hacer así…”).  No  es  bueno  que  su  hijo  

reciba  instrucciones contradictorias o pierda la confianza en su entrenador. No le ocasione un conflicto incómodo y desagradable que podría perjudicar 

su rendimiento y su progresión como jugador. 

* Si tiene alguna duda o no esta satisfecho con la situación de  su hijo, pida una cita con el entrenador o el director deportivo de la escuela, y explíquele 

sus preocupaciones y razonamientos. 

Mucho cuidado y atención, dicen que  los errores médicos están 3 metros bajo tierra, enterrados y los errores de los entrenadores andan por ahí caminando 

como pueden;  los errores que los entrenadores cometen con los niños es por desconocimiento o  lo que es peor, por  soberbia de ganar a como se 

pueda, estos errores en los niños se pagan y se pagan por lo general a largo plazo y en el cuerpo del niño, se recomienda que el entrenamiento de algún 

deporte debe tener soporte científico y pedagógico, esto se reflejara en una buena planeación. 

 

 

 

 

 

 

Valores Personales y Sociales en el Deporte 

El deporte ayuda a desarrollar valores que formarán parte de las personalidades de los deportistas, haciéndoles más capaces de enfrentarse eficazmente 

a la vida. Entre otros, se encuentran los siguientes: 

*  Ser una persona honesta  y  responsable que  respete  las normas y se rige por un código ético;  

*  Ser  respetuoso  con  los  demás,    ya  sean  compañeros, rivales, jefes o jueces, aunque sean diferentes, tengan otros objetivos o no estén de acuerdo 

con ellos; 

*  Ser  tolerante,  solitario  y  generoso  con  otras  personas, aceptando sus debilidades y errores. Y ayudando a aquellos que lo necesiten; 

* Ser capaz de trabajar en equipo. 

* Estar dispuesto a asumir responsabilidades individuales y cumplir  eficazmente  con  los  compromisos  adquiridos  con otras personas y con uno mismo. 

*  Ser  exigente  con  uno mismo,  aceptando  las  propias limitaciones y luchando para superarse. 

* Ser perseverante, analizando siempre el máximo esfuerzo posible, sin abandonar con cualquier excusa ni conformarse fácilmente,  aprendiendo  a  

luchar  y  ser    constante  en  la adversidad,  trabajando disciplinariamente para conseguir lo que uno se propone; * Aceptar  equilibradamente  los  éxitos  

y  los  fracasos, aprendiendo el máximo de la experiencia de ambos: 

«EL MILAGRO DE UN NIÑO NO ES QUE TERMINÉ.  EL MILAGRO ES QUE EL NIÑO TUVO EL CORAJE 

DE EMPEZAR» 

JOHN BINGHAM, GURÚ DE LOS CORREDORES DEL PELOTÓN DE COLA 
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* Valorar el aplazamiento de la recompensa; se entrena todos los días para mostrar  la mejor versión el día del partido; más aún, ser mejores en el futuro. 

Todos estos beneficios se pueden conseguir si el deporte se maneja correctamente. 

Directivos,  entrenadores  y  papás  debemos  asumir  esta responsabilidad. 

Manejemos  bien  el  deporte  y  ayudaremos mucho  a  los niños.  

El deporte ha sido considerado tradicionalmente un medio apropiado  para  conseguir  valores  de  desarrollo  personal y  social;  afán  de  superación,  

integración,  respeto  a  la persona,  tolerancia,  acatación  de  reglas,  perseverancia, trabajo en equipo, superación de los límites, autodisciplina, 

responsabilidad, cooperación, honestidad, lealtad, etc. Son  cualidades  deseables  por  todos  y  que  se  pueden conseguir a través del deporte y de la 

orientación que los profesores, entrenadores y papás  les den, siempre con el apoyo de todos los agentes implicados en él, de forma que estos valores 

se desarrollen y perduren en la persona y le ayuden a un completo desarrollo físico, intelectual y social y por añadidura a una mejor integración en la 

sociedad en que vivimos. 

Código Ética Deportiva 

El  Código  de  ética  es  una  declaración  de  intenciones, el  Código  parte  del  principio  de  que  las  consideraciones éticas, constituyen un elemento 

esencial a toda actividad deportiva, a toda política y a todo tipo de gestión que se realice en el campo del deporte, el Código aporta un sólido marco ético 

para luchar contra las presiones ejercidas por la sociedad moderna, las cuales implican una amenaza para los fundamentos tradicionales del deporte, el 

Código pretende esencialmente promover el “juego limpio” entre los niños  

que serán  los deportistas adultos y  las figuras de mañana del deporte sin embargo, el Código se dirige a las personas adultas  y  a  las  instituciones  

que  ejercen  una  influencia  

directa o indirecta en el compromiso y la participación en el deporte, el Código engloba el concepto de derecho de los niños a practicar un deporte y a 

obtener una satisfacción de  

esa práctica, y el concepto de responsabilidad de los adultos y las instituciones.  

El “juego limpio“signifca mucho más que el simple respeto de las reglas: abarca los conceptos de amistad de respeto al adversario y de espíritu deportivo.  

Es más que un comportamiento, un modo de pensar, el “juego limpio” es un concepto positivo.  

El  código  considera  el  deporte  como  una  actividad sociocultural.  

El deporte es considerado asimismo como una actividad que, si se ejerce con  lealtad, permite a  la persona conocerse, expresarse  y  realizarse mejor;  

desarrollarse,  adquirir  

conocimientos  prácticos  y  demostrar  sus  capacidades;  el deporte  hace  posible  la  interacción  social,  es  fuente  de disfrute y aporta bienestar y 

salud. 

 

Las  personas  específicamente,  los  papás,  docentes, entrenadores,  árbitros,  directivos,  administradores, periodistas, médicos  y  farmacéuticos,  así  

como  los deportistas deben conocer el código.  

Este Código de ética va destinado a ellas, y solamente será eficaz si todos  los actores del deporte están dispuestos a asumir las responsabilidades 

definidas en el mismo: 

- Favorecer la adopción de criterios éticos por y para el deporte.  

- Alentar  y  apoyar  a  las  personas  y  organizaciones deportivas.  

- Promoción del deporte y al “juego limpio”  

- Apoyar  cuantas  iniciativas  estén  destinadas  a promover el “juego limpio” en el deporte.   

-  Implantar  sistemas  que,  además  del  éxito  en  la competición  recompensen  el  “juego  limpio”  y  el desarrollo personal. 

- Velar por que  las estructuras participativas de  los niños en crecimiento  
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- Poseer un comportamiento ejemplar que ofrezca un modelo positivo a los niños. 

- Abstenerse  de  tratar  a  los  niños  como  si  fuesen pequeños adultos. 

- Reconocer la importancia que tiene el disfrute y el gozo de la competición. 

- Facilitar a los familiares toda información posible, con el fin de que sean conscientes de los potenciales riesgos y atractivos del éxito.  

- Lograr que los niños vivan una experiencia deportiva que les anime a participar toda su vida en actividades físicas saludables. 

 

CODIGO DEL ENTRENADOR: 

A) Sea razonable en sus demandas de tiempo, energía y entusiasmo de  los niños  jugadores. Recuerde que tienen otros intereses. 

B) Enseñe a sus jugadores que las reglas del juego son acuerdos mutuos a que nadie debe dejar de cumplir o evadir. 

C)  Evite  hacer  jugar  en  demasía  a  los  jugadores talentosos.  Los  jugadores  promedio  necesitan  y merecen igual tiempo. 

D) Recuerde que los niños juegan para entretenerse y para divertirse y que ganar es tan solo una parte de ello. Nunca ridicul ice o grite a los niños que 

cometen errores o porque pierdan un partido. 

E) Asegúrese  que  los  elementos  a  utilizar  por  sus dirigidos sean apropiados a la edad de los niños. 

F) La periodicidad y duración de los entrenamientos y de los partidos deberán ser acordes con la edad de los niños. 

G) Fomente el respeto del equipo con las destrezas del grupo o oponente, como así también las decisiones de los árbitros y entrenadores contrarios. 

H) Siga consejos médicos para saber cuando un jugador lesionado pueda volver a jugar. 

I)  Recuerde  que  los  niños  necesitan  un  entrenador al cual poder respetar. Sea generoso por sus elogios cuando son merecidos y dé un buen ejemplo. 

J) Asuma  el  compromiso  personal  de mantenerse informado  acerca  de  las  reglas  del  juego  y  de  los métodos de enseñanza. 

K) Ayude a que los niños comprendan las diferencias entre  los partidos de  los adultos y  los partidos que ellos juegan. 

 

CODIGO DE PAPÁS: 

A) No obligue a  su hijo a practicar un deporte que no desea. 

B) Recuerde que los niños practican un deporte para su propia diversión, no la suya. 

C) Aliente a su hijo a jugar de acuerdo a las reglas. 

D)  Enseñe  a  su  hijo  que  el  esfuerzo  honesto  es tan  importante  como  la  victoria  a  efecto  de  que el  resultado  de  cada  partido  sea  aceptado  

sin  una indebida desilusión. 

E) Convierta una derrota en victoria ayudando a su hijo a mejorar sus destrezas y a ser un buen deportista.  

Nunca ridiculice a su hijo por cometer errores o porque piedra un partido. 

F)  Recuerde  que  los  niños  aprenden mediante  el ejemplo. Aplauda el buen juego de su equipo y el del oponente. 

G) Nunca cuestione  las decisiones de  los árbitros y menos su honestidad. 

H) Apoye todos los esfuerzos para eliminar los abusos físicos y verbales del deporte infantil. 

 

CODIGO DE LOS ARBITROS: 

A) Adapte  las reglas y reglamentaciones al nivel de destrezas de los jugadores. 

B)  Emplee  el  sentido  común  a fin  de  asegurar  que el  espíritu  del  juego,  para  los  niños,  no  se  pierda interrumpiendo excesivamente el partido. 

C) Las acciones hablan más que las palabras. Asegúrese que  sus acciones y comportamiento dentro y  fuera de la cancha sea coherente con los 

principios de un buen deportista. 

D) Elogie el  juego de ambos equipos  cada  vez que ello sea merecido. 
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E) Sea objetivo, coherente y cortés. 

F) Condene  la mala jugada deliberada por ser poco  

deportiva. Conservando de esta forma el respeto por el juego limpio. 

G) No olvide su tarea  formativa. Asegúrese que sus fallos sean comprometidos por los jugadores. 

 

 

 

CODIGO DE LOS ORGANIZADORES DE TORNEOS: 

A) Asegúrese que iguales posibilidades para participar en  el  deporte  sean  ofrecidas  a  todos  los  niños, sin  consideraciones  de  habilidad,  edad  u  

otras circunstancias. 

B) Vigile que  los entrenadores creen oportunidades para enseñar el espíritu deportivo. 

C) Asegúrese  que  los  elementos  a  utilizar  sean apropiados a la edad de los niños  

D)  Las  reglas  y  duración  de  las  programaciones deberán  tener en  consideración  la edad  y nivel de comprensión de los niños. 

E)  Distribuya  un  Código  de  “ética”  sobre  el  buen deportista  entre  sus  jugadores,  entrenadores, espectadores, padres y árbitros. 

F)  Asegúrese  que  los  padres,  entrenadores, médicos y participantes comprendan su autoridad y responsabilidades para el juego leal. 

G) Preocúpese de la capacitación de los entrenadores, proporcionándoles la información a su alcance.  

 

CODIGO DEL ESPECTADOR: 

A)  Recuerde  que  los  niños  participan  en  deportes organizados para su propio entretenimiento. No están allí para entretenerlo a Ud. Y no son sus 

“estrellas” en miniatura. 

B) Muestre  su mejor  comportamiento. No.  emplee lenguaje  indebido,  ni  hostigue  a  los  jugadores, entrenadores o árbitros. 

C)  Aplauda  el  buen  juego  de  su  equipo  y  del contrario. 

D) Demuestre respeto hacia los jugadores del equipo contrario, sin ellos no habría partido. 

E)  Nunca  ridiculice  o  rete  a  un  niño  por  cometer errores en un partido. 

F)  Condene  el  uso  de  la  violencia  en  todas  sus formas. 

G) Respete las decisiones. 

 

CODIGO DE LOS JUGADORES: 

 A)  Juega  solo  por  el  placer  de  hacerlo  y  no  poder satisfacer a tus papás y entrenadores. 

B) Juega de acuerdo a las reglas. 

C) Nunca discutas las decisiones del árbitro. 

D) Controla tu carácter, no gesticules. 

E) Esfuérzate de igual forma por tu propio bien y por el de tu equipo. El rendimiento de tu equipo mejorará, como así el tuyo. 

F) Se buen deportista. Aplauda todo buen juego, sea de tu equipo o del oponente. 

G) Trata a todos tus compañeros y a los oponentes de la misma forma que quisieras ser tratado. 

H) Recuerda que el propósito del juego es la diversión, mejorar las destrezas y sentirse bien, juega para tu equipo. 

I) Coopera con el entrenador, compañeros y oponentes, árbitros, pues sin ellos no podría ser posible jugar el partido. 

“EL NIÑO LIMPIO SERÁ EL HOMBRE ORGANIZADO DE MAÑANA” 
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J) Haz de amigos jugando tu deporte. Los resultados pasan y los amigos perduran. 

 

 

Ayudar a Aumentar la Autoestima en el Niño 

Desarrollar  su  confianza  y  autoestima  de  la  siguiente manera: 

1.-Salude  a  cada  niño  por  separado  cuando  llegue  a  las sesiones de entretenimiento. 

2.-Haga que los niños se sientan bien por estar ahí. 

3.-Motive  el  esfuerzo  sin  concentrarse  siempre  en  los resultados. 

4.-Evite los juegos de eliminación y otras actividades que aumenten  la  presión.  Cree  situaciones  en  las  que  haya mucho éxito. 

5.-Sea  específico  cuando  les  hable  a  los  niños  sobre  lo positivo de su esfuerzo o desempeño. 

6.-Recurra a una  sonrisa, un movimiento de  cabeza o un guiño para reconocer su esfuerzo. 

7.-Prémielos por cosas especiales que hagan. Una palmada en la espalda significa mucho. 

8.-Asígneles responsabilidades. Haga que participen en  la toma de decisiones y dé a cada uno la oportunidad de ser “líder”. Cambie de capitán una y 

otra vez. 

Ganen  o  pierdan,  la  retroalimentación  positiva  es muy valiosa. 

Ayúdeles a pensar en las lecciones que les  sirvan como una base para el éxito en el futuro. 

“Después  de  perder  un  juego,  reconozca  el  esfuerzo sincero, destaque los puntos positivos y pida a los niños que identifiquen  las áreas que es 

preciso mejorar. Ayúdeles a  

entender que una derrota es una experiencia de aprendizaje importante y que su valor como personas no depende del hecho de ganar o perder”. 

 

Para ayudar a aumentar la autoestima en el niño es necesario trabajar mucho el FedBack (correcciones), Feedback es un término anglosajón que se 

traduce por “retroalimentación”, donde se desarrolla el saber escuchar, procesar la información recibida y externar una respuesta a su entorno, más puede 

llegar a ser positivo o negativo. 

Existen varios tipos de ellos recomendables: 

1. Aprobatorio simple (solo bien, ok, vale, etc.) 

2. Aprobatorio especifco (lo haces muy bien porque hiciste …) 

3. Desaprobatorio simple (solo mal, muy mal, etc.) 

4. Desaprobatorio específico (lo hiciste mal porque hiciste …) 

5. Neutro (no dice si esta bien o mal, solo lo que hiso o solo lo que hay que hacer) 

Cuando proporcione Feedback, procure:  

6. Ser específico en lugar de general  

7. Ser descriptivo, no evaluativo 

8. Describir algo sobre lo que el niño pueda actuar 

9.  Escoger  uno  o  dos  temas  en  los  que  el  niño  pueda concentrarse 

10. Evitar las interferencias relacionadas con los motivos, intenciones o sensaciones 

Al recibir Feedback, hay que procurar: 

11. Ser receptivo 

12. Si es posible, tomar notas 
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13. Evaluar los retrocesos y avances 

 

 

 

Los Éxitos y los Fracasos 

Ambos forman parte del camino de un jugador que se prepara para estar entre los mejores.  

Hay que aprender a aceptarlos como algo normal que debe aprovecharse  para  seguir  avanzando  como  deportistas  y como personas. 

  

* Los jugadores deben esforzarse al máximo para conseguir el éxito, pero cuando éste llega todos debemos seguir teniendo “los pies en el suelo”.  

Tras el éxito no hay que caer en la euforia. Se debe recordar lo  que  hizo  bien  para  poder  repetirlo  nuevamente,  y reflexionar sobre lo que todavía se 

debe mejorar. 

* Cuando  llega  el  fracaso  porque  no  se  ha  conseguido  lo previsto, no debemos ser catastróficos, pensando que todo esta mal.  

Tras el fracaso se debe reconocer qué se ha hecho bien para volver a repetirlo (siempre se hace algo bien y es importante reconocerlo) y analizar qué 

se debe cambiar para rendir en  

futuras ocasiones. 

Como papás es importante aceptar los éxitos y los fracasos de  los  niños  (los días  buenos  y  los días malos)  como dos experiencias que inevitablemente 

se presentarán y de las  

que, en ambos casos, se puede aprender mucho.  

Como  es  lógico,  estarán  ustedes más  contentos  con  el éxito, pero no es conveniente que sus reacciones sean muy diferentes.  

No cometan el error de estar muy eufóricos y verlo  todo muy bien tras una experiencia de éxito y, al contrario, estar enfadados o desilusionados y verlo 

todo muy mal tras una experiencia de fracaso. 

 

El entrenador a veces con poca experiencia, se lanza a la aventura, utilizando  las herramientas que ha recibido, se sirve de toda su experiencia de 

jugador, de espectador, etc., del modo que sus entrenadores le enseñaron a jugar.  

Por  desgracia,  a  falta  de  herramientas,  a menudo  se  ve obligado  a  utilizar medios  dudosos  para  controlar  a  los niños, es muy posible que repita 

viejos patrones en su modo de  comportarse  con  los niños,  (gritar,  criticar, amenazar, humillar,  intimidar,  ridiculizar, manipular,  denigrar, culpabilizar,  

chantajear  e  imponer),  se  debe  tomar  en  

cuenta que estos enfoques son represores y que contribuyen a corto y mediano plazo a matar la pasión del niño por el deporte, su rendimiento se ve 

afectado, cada vez el niño  

opone mas resistencia, el niño se vuelve reaccionario y deja de divertirse. 

La  pasión  de  un  niño  por  el  deporte  hace  que  sea más vulnerable  a  la manipulación,  por  suerte,  también  es  el lugar donde el niño forma su 

carácter y auto estima, este entorno es la escuela de la vida. 

 

Conclusiones 

Quiero finalizar comentando de que si esta en nuestras manos atender o compartir un momento con un niño, recordemos que  todos  los  niños  tienen  

derecho  a    participar  en  una amplia gama de deportes, ya sea individuales o de conjunto, brindémosle a ese niño la oportunidad de que conozca las 

bondades del deporte, ayudándole a participar en un nivel proporcionado con la madurez y la capacidad de su edad, así como darle una dirección 
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cualificada, jugando como niño y no como adulto, compartiendo las funciones de liderazgo y de toma de decisiones, participando en ambientes seguros 

y sanos, dándole las mismas oportunidades para luchar por el triunfo, tratándolo con dignidad y divirtiéndose al practicar el deporte. 

Una vez en la ciudad de México, observe en la calle un letrero que  tenia  este mensaje  “El  cáncer  de mama  es  curable si  se detecta a tiempo”, a lo 

que me puse un momento a reflexionar, y en seguida yo lo le di otro entendimiento para el deporte: “El niño deportista traumado, que se detecta a tiempo, 

es curable”, el deporte puede dar la oportunidad a ese niño a cambiar de camino, un camino donde se le dará la oportunidad de  tener herramientas para 

la vida. 

Rafael García dice que  “El deporte bien dirigido  lleva  al ejercicio de las virtudes sociales”. 

En  personal  Power  ll, Anthony  Robins menciona  que  “El fracaso es imposible, siempre que haya aprendido algo”. 

El triunfo es una recompensa por  los esfuerzos realizados durante los entrenamientos y los juegos, pero nunca debiera ser la razón en el niño el 

crecimiento de su autoestima (los resultados acumulados solo son estadística para evaluar el pasado), el éxito reside en ser capaz de vivir plenamente 

el momento presente, este momento incluye la posibilidad de mejorar, divertirse y  ser  feliz en el aprendizaje de  la eficacia del movimiento, con lo anterior 

no tenemos ninguna necesidad de decir a un niño que hay que ganar (todos los niños quieren ganar),  el objetivo del juego es dar todo lo que  tenemos  

en  el  corazón.  Si  el  desafío  esta  a  nuestro alcance, un triunfo se convierte en un modo de manifestar nuestra alegría.  

El niño tiene que saber a divertirse y tomar decisiones claras por  si mismo, un pequeño empujón de vez en cuando en situaciones que no ha 

experimentado puede  resultar una información pertinente e  indispensable en su elección de la jugada.  

El niño debe adquirir un sentimiento de confianza, para que armonice con el gesto a  realizar, dejando que su instinto y sus acciones automáticas tomen 

el control del movimiento, el  niño  que  tiene  una  buena  autoestima, más  una  la combinación de algunos componentes entre ellos el talento deportivo, 

la preparación técnica, física, teórica y mental, con  la plana  implicación de cada uno y no se consigue el triunfo, entonces se dará el crédito al adversario 

que lo ha hecho todavía mejor.  

Los deportes marcan una diferencia en la vida de los niños, ya  que  participando  en  ellos  son  una  gran  diversión  y además  se benefician de muchas 

otras maneras. Como el fortalecimiento de su cuerpo, adquieren destreza, aprenden a  llevarse  bien  con  otros,  a manejar  los  triunfos  y  las derrotas, 

a resolver problemas, y a desarrollar un sentido de competencia y una autoestima.  

Además, se ha demostrado que los niños deportistas sufren menos ansiedad y depresión, y tienen menos probabilidades de adoptar conductas de riesgo, 

como por las drogas. Apoye a su hijo en un deporte que se adecue a los intereses del niño, no a los suyos, no se centre en las reglas, ni en llevar la 

cuenta de los tantos, ni en la competencia. Los deportes les dan a los niños más oportunidades de usar sus habilidades de comunicación, negociación y 

liderazgo.   

Anime a su hijo a participar en varios deportes, cerciórese de que las exigencias físicas del deporte estén dentro de las capacidades de su hijo. Investigue 

cuáles son los programas que  ofrecen  las  escuelas,  las  academias  deportivas,  los clubes. 

Si cuenta con material o implementos deportivos necesarios para  la  aplicación  de  la  clase,  si  estos materiales  o implementos  se  distribuyen  entre  

los  niños  de manera correcta  sin  amontonamientos,  que  cada  niño  tenga    su material o implemento para asegurar la repetición suficiente de 

ejercitación y aprendizaje en un tiempo menor.  

Pero  que  además  comparta  y  espere  turnos.,  si  estos programas ofrecen actividades de intercambios deportivos con  otros  equipos,  en  que  

torneos  juegan,  si  tienen convivencia familiar, campamentos, promoción de la salud, etc. Así mismo una de las cosas más importantes es saber el  estilo  

de  enseñanza  del  entrenador,  su  filosofía,  su experiencia en este deporte, su currículo, su calidad moral, si  esta  certificado  como  entrenador,  quien  

lo  certifico, también  saber  su  plan  de  clase  del  entrenamiento,  los propósitos de las clases, que fundamentos, como va enseñar los  fundamentos, 

y cuando va enseñar cada  fundamento, ahora si determine si es adecuado para su hijo.  Aunque hay muchos entrenadores que no tienen plan, lo que 

tienen es mucha suerte, pero hay mas entrenadores que su plan es tener suerte. 

  

Después de haber elegido en que equipo o club  va  a jugar no compare a su hijo con otros niños. De elogios y estímulos más que reprimendas y castigos, 

sea   muy realista en  las expectativas de su hijo, recompense el esfuerzo tanto como el resultado, centre las enseñanzas y el entrenamiento en destrezas, 
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que los entrenamientos tengan variedad en las actividades  para  una misma  destreza,  supervise  que  el entrenador modifique  las reglas para elevar 

al máximo  la acción y la participación, que el entrenador de su hijo corrija sin humillar, se tenga un entorno seguro para todos los niños, en el que el 

entrenador sea un referente y sus demandas sean vistos como retos estimulantes. 

Siempre  apóyelo  positivamente,  edificando  los  valores  y los buenos hábitos, invitándolo a participar en el deporte, siempre lleve  a su hijo puntualmente 

a los entrenamientos y juegos, asista a los juegos como espectador, felicite  a su hijo por el esfuerzo realizado en la cancha, sea cual fuere el resultado 

del juego, platique con su hijo de lo sucedido en la 189 cancha, que le agrado más, que le gustaría ser en el próximo  juego, etc. Comentándole de que 

el amor y la aprobación de un papá, no depende su rendimiento deportivo. 

  

Comentando que debe ponerse especial atención en buscar y encontrar un entrenador que aspire intensamente al éxito, no busque entrenadores 

conformistas, busque entrenadores que  sean  ordenados,  organizados,  limpios,  empáticos, extrovertidos, que estén identificados con los valores, que 

tenga  cualidades  de  líder,  sea  perseverante,  pedagogo, que este actualizado día con día, que este certificado por un autoridad gubernamental 

competente en el ámbito de la  educación  y  en  el  deporte,  sea  disciplinado,  que  este familiarizado con la práctica deportiva,, y lo más importante, 

sea un gran motivador, predicando con el ejemplo, ya que el niño aprende mediante la imitación. 

Los  papás  puede  que  aprovechen  la  actividad  deportiva de  sus hijos para estar más cerca de ellos. El deporte es un  tema  de  interés  común  que  

en  un  principio  favorece la  comunicación  entre  papás  e  hijos. Aprovéchelo  para fortalecer la relación con su hijo. Demuéstrele a su hijo que le 

interesa su deporte, pregúntele lo que hace y escuche con atención sus comentarios. Sin embargo no es aconsejable que el deporte sea lo único en la 

relación con los hijos.  

Se deben compartir con ellos otros temas diferentes, y es muy importante interesarse por los hijos más como personas que como deportistas. Los hijos 

deben saber que el cariño y  la  valoración  de  sus  papás  no  dependen  de  sus  éxitos deportivos;  deben  tener  claro  que  no  defraudarán  a  sus 

papás si juegan mal o no triunfan como deportistas. Hable con su hijo de otras cosas ajenas al deporte. No ponga más entusiasmo por el deporte del que 

aporte el propio chico.  

No intente influir en sus expectativas de rendimiento. 

La autora mexicana Martha Alicia Chávez, en su libro titulado “Tu hijo, tu espejo”, describe los mecanismos de defensa de los papás con sus hijos que 

se utilizaran inconscientemente, esto ella lo llama como la proyección (proceso de atribuir a  otros  lo  que  pertenece  a  uno mismo),  puede  ser  una 

carencia,  un  sentimiento,  una  necesidad  o  un  rasgo  de nuestra personalidad. 

 

Se dice que las personas que nos caen mal son una maravilla fuente  de  información  para  detectar  lo  que  no  hemos solucionado  dentro  de  nosotros 

mismos,  la  proyección aparece  en  un  sentido  positivo,  si  te  gusta  algo  de  una persona es también una proyección de los aspectos bellos y sanos 

de ti mismo. 

Existen entrenadores o papás que critican constantemente, casi a todo le encuentran una queja, esto nos dice que tienen un desprecio por si mismos. 

El  comportamiento  y  la  educación  del  niño  deben  ser prioridad  sobre  los éxitos deportivos ya que el niño debe divertirse y disfrutar la práctica del 

deporte y no convertir  

los entrenamientos y la competición en una carga o amargura para él. Los papas antes de inscribir a su hijo en algún club deportivo, deben informarse 

que se ofrece de servicios, y  

que si corresponde a los deseos y expectativas de su hijo.  

Ver  también  si  tiene  entrenadores  pedagógicamente certificados y con mucha experiencia tanto en la enseñanza como  en  el  juego, mucho  cuidado  

con  los  entrenadores empíricos,  un  club  deportivo  que  esté  adaptado  a  los niños.  

En otras palabras, un club en el que: 

Todos  los niños  tengan  la oportunidad de participar  y de jugar, que no se fuerce a los niños a especializarse demasiado pronto, sino que tengan la 

oportunidad de probar todas las posiciones del juego, en donde el programa y el entrenador destaquen el aprender técnicas, divertirse y participar, en 
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lugar de ganar y rendir;  las competiciones,  las técnicas y el equipamiento estén adaptados a los niños, se promueva y  se  recompensen  la  honestidad  

y  el  juego  limpio,  Se informe a  los papás y a  los niños en juntas periódicas, se organicen  actividades  extradeportivas,  comidas,  fiestas, viajes, 

actividades culturales, actividades naturales para los papás con sus hijos, se preste especial atención a los nuevos miembros para ayudarles a iniciarse 

en las actividades del club. 

En un club donde se enseñe a respetar las reglas de formar o ser integrante de un equipo, así como las reglas de juego, para que como niños tengan 

compromiso con lo que hacen, que entiendan que para ganar algo se tiene que hacer un sacrificio, “quien sacrifica poco, logra poco”, que aprendan a 

desarrollar o cultivar su cuerpo y su desarrollo personal. 

Para finalizar quiero decirles por medio de este documento que para poder ayudar a  los niños en el deporte hay que comunicarse con eficacia , hay que 

entender el proceso de aprendizaje y los principios de entrenamiento, entender y poner los métodos en ejecución de enseñanza apropiados, entender  y  

reconocer  las  causas,  los  síntomas del  sobre-entrenamiento, entender cómo reducir el riesgo de lesión del  niño,  saber  realizar  los  programas  de  

entrenamiento para resolver las necesidades de cada niño, utilizar pruebas de evaluación para supervisar progreso del entrenamiento y funcionamiento 

que predice.  

No olvidar también la buena alimentación del niño, aconsejar al  niño  en  la  relajación  y  habilidades mentales  de  las imágenes. Tener  cuidado  con  

en  el  uso  de  suplementos alimenticios ilegales. 

La progresión de un jugador joven puede ser más rápida o más lenta. Algunos destacan muy pronto y ya no progresan.  Otros tardan más en despuntar 

pero llegar más lejos que los primeros. Otros sobresalen desde muy jóvenes y mantienen siempre un buen nivel. La repetición del gesto es la base  del 

dominio automático del movimiento en competición. 

Cualquiera que sea el comienzo, lo importante es que no se cierren los caminos que conducen al alto rendimiento a largo plazo, aunque a veces sea a 

costa de sacrificar el rendimiento más inmediato. Por eso el rendimiento de un jugador joven no es, fundamentalmente, lo que es capaz de hacer ahora, 

sino todo lo que hace para abrir los caminos que le permitan tener la opción de ser un buen jugador en el futuro. 

Los entrenadores deben comprender este planteamiento y tener paciencia. No cometa el error de valorar el progreso de su hijo tomando como referencia 

su rendimiento inmediato.  

Puede ocurrir que su hijo no esté jugando bien y, sin embargo, vaya por el buen camino. Deje que los entrenadores hagan su trabajo. Ellos piensan en 

el rendimiento a largo plazo. 

El  club  deportivo  del  Real Madrid  tiene  Cinco  Secretos o Mandamientos  donde mencionan  que      Jamás  podrás recuperar un entrenamiento o un 

encuentro perdidos. Nada de egoísmos. Un jugador debe estar dispuesto a jugar tres minutos  y  sumar  tres  puntos,  o  33 minutos  y  33  puntos, 

siempre  que  el  equipo  gane.  Los  entrenamientos  deben exigir más esfuerzo que los partidos.  

Si en  los ensayos hay que  jugar mejor y sacrificarse más, los encuentros  se afrontarán casi como una gratificación. Claro que hay  cosas que no pueden  

anticiparse,  como  la presión ambiental y los nervios de los jugadores. En serbio balón es un término femenino (lopta), como pelota. Hay que dedicarle 

tiempo y cariño. Incluso dormir con ella. Si no lo haces te dará problemas. En los equipos de Basquetbol del club Reala Madrid está prohibido darle 

patadas al Balón. Y el capitán debe cuidar siempre el balón de juego, mantenerlo consigo en el  vestuario. Un equipo  funciona bien  cuando hay 

reconocimiento  interno, reconocer quien tira, pasa o defiende mejor que uno, y motivarse para igualarle.  

Así, los jugadores inteligentes progresan porque tienen el ejemplo al lado, hay una competición sana entre ellos.  

La  diferencia  entre  Los  papás  promedio  y  los  papás sobresalientes puede  resumirse en  tres palabras:  “y  algo más”. “los papás  sobresalientes 

hacen  lo que esperan de ellos, y algo más. Son considerados y atentos, y algo más.  

Son buenos amigos, y algo más, se puede contar con ellos en cualquier momento, y algo más”. Estos papás es posible que no tengan más talento que 

lo demás papás, pero estos papás están dispuestos apoyar más duro a su hijo con el fin de lograr una meta y algo más. 

Manténgase  informado,  “ Entrenamiento o entretenimiento”. 
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Este libro  constituye  un   trabajo  de  constante perfeccionamiento,  sin  embargo,  no  es  un  documento acabado que  tiene  respuesta para  todo. Es  

solamente un recurso que pretende señalar la importante labor del papá con  su hijo. Por  consiguiente, este  libro pretende  ser un recurso para el 

aprendizaje, y para un desarrollo personal y técnico para los papás.  

Su  pretensión  es  la  de  convertirse  en  una  herramienta que  esté  siempre  a mano,  para  consultarla  y  ponerla  en práctica. 

Ojalá puedas poner en práctica los consejos que te hayan gustado, ya que esto es solo el inicio. Como diría Richard Bach  «he  aquí  una  prueba  para  

verificar  si  tu misión  en la  tierra ha concluido:  si estás mudo, no concluido», hay mucho, mucho por hacer. Solo recuerda que cada niño florece a su 

tiempo, las flores no crecen estirándolas. Las deficiencias que encuentres en el y las sugerencias que ayuden a  su enriquecimiento,  serán  consideradas 

para  la elaboración futura de otras versiones. Cada detalle, contenido, alguna historia o comentario que consideres  útil  darlo  a  conocer.  Por  favor  

hazlo  llegar  al correo electrónico rfnguanzo@gmail.com o en Skype en la cuenta richizacmx  Muchas Gracias. 

 

 

 

 

10 alimentos para mejorar tu rendimiento 
deportivo  

Debido a sus componentes y propiedades, hay comida que se recomienda a quienes acostumbran hacer ejercicio. Health y 
Runner's World, ofrecen una lista   Por Héctor Fabricio / El Universal  

Ingerir alimentos con grandes cantidades de antioxidantes, proteínas, carbohidratos, Omega-3 y otras vitaminas es 

altamente recomendable para los deportistas. Con base en las dietas para corredores sugeridas por las revistas electrónicas 

de salud Health y Runner’s World, te presentamos los diez alimentos más recomendables para hacer deporte. 

 1. Almendras. Su alto contenido de vitamina E las hace una rica fuente de antioxidantes, ideales para prevenir el dolor 

muscular. Pocos otros alimentos contienen la cantidad de antioxidantes que las almendras. Además, éstos no tienen las 

mismas propiedades cuando se les ingiere en suplementos. Investigaciones sugieren que comer almendras cuatro o cinco 

veces a la semana reduce el riesgo de falla cardíaca, de enfermedades neurológicas y de contraer cáncer.  

2. Naranjas. La gran cantidad de vitamina C que tienen las naranjas las vuelve un alimento ideal para la recuperación de los 

músculos. También propician la absorción de más hierro, algo que previene la fatiga y el cansancio muscular.  

3. Cereales. La combinación de distintos granos en la dieta es recomendable para ingerir una cantidad suficiente de 

proteínas libres de grasas saturadas y útiles para diversas funciones corporales, como la oxigenación y la aceleración del 

metabolismo mediante enzimas. Los cereales también son una fuente ideal de fibra. 

 4. Batata. Contienen una gran cantidad de carbohidratos, necesarios para obtener energía. También tienen vitamina A en 

forma de beta-caroteno, uno de los antioxidantes más potentes, y minerales como el manganeso, el hierro y el potasio, que 

son importantes para la actividad muscular.  

“LOS NIÑOS PUEDEN OLVIDAR LO QUE LES DIJISTE, LOS NIÑOS PUEDEN OLVIDAR LO QUE LES 

HICISTE, PERO LOS NIÑOS NUNCA OLVIDARÁN CÓMO LOS HICISTE SENTIR” 
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5. Pasta integral. Posee un alto contenido de carbohidratos fáciles de digerir, por lo que ayuda a recuperar la energía. La 

importancia de ingerir pastas integrales y no blancas radica en que las primeras tienen más fibra y vitaminas B, importantes 

para el metabolismo.  

6. Atún y salmón. Ambos son ricos en proteínas, necesarias de reponer después de la actividad física, y en Omega-3, ideal 

para prevenir la inflamación y enfermedades respiratorias como el asma. Además, se le vincula con un menor riesgo a 

contraer enfermedades cardíacas.  

7. Huevo. Uno solo aporta el 10% de los requerimientos proteínicos diarios. Además, sus proteínas son de las más completas 

que se puede ingerir, inmediatamente después de las que contiene la leche materna. Del huevo es posible obtener todos los 

aminoácidos necesarios para un buen trabajo muscular.  

8. Ensalada verde. Una mezcla de lechuga, brócoli, escarola, espinaca y apio es capaz de aportar una gran cantidad de 

antioxidantes, además de disminuir el riesgo de Alzheimer y cáncer, entre otras enfermedades.  

9. Pollo. Su alto contenido proteínico lo vuelve una carne recomendable para los deportistas. Otra de sus ventajas es que es 

de fácil digestión.  

10. Chocolate. Especialmente el chocolate oscuro es buena fuente de antioxidantes y energía, necesarios para el ejercicio. 

Investigaciones hechas con futbolistas sugieren que ingerir chocolate regularmente reduce los niveles de colesterol, la 

presión arterial y previene la inflamación. 

La importancia de la hidratación durante la actividad física 
Reponer el agua que el organismo pierde mientras haces ejercicio es muy importante para cuidar tu cuerpo.  

Mucho calor 
Cuando haces ejercicio en forma sostenida durante una hora, tu cuerpo pierde más agua que la que puede producir y, si no la repones, te 

deshidratas y eso es malo para tu salud. Por eso, necesitas proveerte el agua que tu organismo utiliza cada día que vas al gimnasio y tomas 

una clase; y más aún, si es verano o si tu rutina para estar saludable es practicar un deporte al aire libre en días soleados. 

Agua y sodio 
Durante la actividad física, tu cuerpo pierde mucho líquido a través de la sudoración ya que precisa mantener su temperatura en 37 grados 

y lo logra evaporando agua a través de la piel.  

Así, durante un ejercicio intenso, por ejemplo, pedalear, nadar o jugar al volleyball, el noventa por ciento del agua que gastas, lo haces a 

través del sudor. Además, el agua también interviene en otros mecanismos muy importantes como son transportar los glóbulos rojos con 
oxígeno a los músculos, eliminar el anhídrido carbónico a través de la respiración y regular la presión arterial para el buen funcionamiento 

del corazón y la circulación.  

El sudor está compuesto por agua (en un 99 por ciento) y algunos nutrientes, principalmente sodio y cloro; y en cantidades muy pequeñas, 

potasio, magnesio, calcio, hierro, cobre y cinc.  

Existen principalmente tres factores a tener en cuenta si quiere conseguir el aprovechamiento óptimo de cualquier bebida si se 

practica deporte.  

En un deportista la velocidad de vaciado gástrico de cualquier bebida, es decir, el tiempo que tarda en pasar el contenido del estómago 
hacia el intestino, puede condicionar su rendimiento. Una velocidad de vaciado gástrico elevada, provoca mayor peristaltismo o 
movimiento intestinal y en consecuencia riesgo de diarrea. Por el contrario, si el vaciado gástrico es lento, no se obtienen tan rápidamente 
los beneficios esperados con la ingesta del líquido. En un deportista, la velocidad de vaciado gástrico depende fundamentalmente de tres 
factores: temperatura del líquido ingerido, consumo de oxígeno y osmolaridad de la bebida administrada. 
 
El 60-65% de la composición corporal es agua, con una perdida de agua por encima del 2% del peso corporal se producen alteraciones en 
la capacidad termoreguladora, con la perdida del 3% ya se produce una disminución del rendimiento, y si llegáramos a perdidas superiores 
al 6% se produciría el agotamiento, coma y la muerte; de ahí la importancia para nuestro metabolismo de mantener una buena 
hidratación. Se recomienda una ingesta diaria de 2-3 litros de agua para mantener una buena hidratación celular.  
Durante el ejercicio físico, se produce un aumento de las perdidas, durante el ejercicio la sudoración aumenta para compensar el aumento 
de la temperatura corporal, por lo que el aporte de agua tiene que ser mayor. Si el deporte se practica en un ambiente caluroso y húmedo 
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la evaporación del sudor disminuye y se pierde sin que sea útil para disminuir la temperatura corporal, por lo que las necesidades hídricas 
serían todavía mayores.  
Si el ejercicio físico es de poca intensidad y corta duración (inferior a una hora), en principio no sería necesaria una suplementación hídrica, 
ya que nuestro propio organismo al metabolizar los alimentos produce agua, que en actividades de baja intensidad sería suficiente para 
compensar las pérdidas. Sin embargo en ejercicios de mayor intensidad y por encima de una hora es necesaria la suplementación hídrica, 
en estos casos se recomienda ingerir 500 ml de agua en la hora previa a la realización del ejercicio, pudiéndose añadir 40-60 gr. de hidratos 
de carbono y 0,5 gr. de cloruro sódico. Durante el esfuerzo se recomienda mantener una hidratación de 200 ml cada media hora. Después 
del esfuerzo se aconseja ingerir agua a voluntad, con un mínimo de 500 ml de agua en la hora posterior al ejercicio añadiendo 50-60 gr. 
de hidratos de carbono, para empezar a suplementar el gasto producido durante el mismo. 
Temperatura del líquido: fundamentalmente en los deportes de equipo, hay una persona encargada de estos menesteres, que procurará 
refrigerar este tipo de bebidas para que al ser administradas estén entre los 9 y 15 grados centígrados, considerados como la temperatura 
óptima. 
Consumo de oxígeno: La incidencia del consumo de oxígeno es importante, ya que para valores cercanos al 70% del VO2 (consumo de 
oxígeno) máximo y superiores, comienza a decrecer muy rápidamente la velocidad de vaciado gástrico. El deportista es un sujeto en 
acción dinámica continua en algunas ocasiones, discontinua en otras y va a necesitar la bebida en cualquier momento de su actividad 
deportiva. 
Osmolaridad: Este si podemos controlarlo para que afecte lo menos posible al vaciado gástrico: la osmolaridad del preparado elegido. La 
osmolaridad es usada para expresar la concentración de sustancias. 
“Osmo” -Variación de la presión osmótica en las células, se producirá al introducir la disolución en e l organismo. En un organismo normal 
la concentración esta alrededor de 300 (milos moles) 
Las bebidas que cumplen con los requisitos mencionados satisfacen en todos los momentos de la práctica deportiva, tanto antes, durante 
y después del esfuerzo, todas las necesidades relativas a una correcta hidratación: reposición de líquidos, sales minera les y frenando en 
parte la pérdida de tejido muscular. 
Ingestión de fluidos antes del ejercicio 
Es muy importante que junto con una alimentación adecuada en el deportista se ingiera una cantidad adecuada de líquidos con el objeto 
de llegar a una competencia o enfrentar un entrenamiento con una hidratación adecuada. Un deportista deshidratado parte en desventaja 
respecto de otro bien hidratado.  
Ingestión de fluidos durante el ejercicio 
“Durante el ejercicio, los atletas deberían comenzar a hidratarse tempranamente y a intervalos regulares intentando consumir fluidos a 
una velocidad suficiente para reemplazar todo el agua que se pierde a través del sudor”. La deshidratación compromete la func ión 
termorregulatoria, las respuestas cardiovasculares y el rendimiento físico y que estas se ven mejoradas con la reposición de al menos un 
80% de las pérdidas producidas por el ejercicio 
¿Que tipo de bebida usar para hidratarse adecuadamente?  
El agua es la mejor forma de hidratarse adecuadamente. La adición de carbohidratos se recomienda para 
ejercicios que se prolonguen por más de una hora. El aporte debe ser de 30 a 60 gr. por hora en volúmenes 
de 600 a 1200 ml por hora. La mayoría de las bebidas isotónicas disponibles tienen de 6 a 7% de concentración 
de carbohidratos por lo que aportarías 60 a 70 gr. por litro, por lo que un litro de estas bebidas aporta una 
cantidad adecuada de carbohidratos. La adición de sales en las bebidas isotónicas ayuda a prevenir 
hiponatremias en aquellos sujetos que tengan sesiones de entrenamiento muy prolongadas. El hecho de que 
estas bebidas cuenten con sabores ayuda mucho a que sean más consumidas que el agua corriente.  
Ingestión de fluidos luego del ejercicio  
La ingesta de fluidos luego del ejercicio es fundamental para la adecuada recuperación de un deportista entre 
los entrenamientos y la competencia. Una manera práctica de determinar la reposición adecuada de fluidos 
es pesar al deportista antes de entrenar y luego de entrenar y recuperar ese peso como líquidos. Sin embargo 
existen investigaciones que señalan que es necesario recuperar un 150% del peso perdido para hidratarse 
adecuadamente.  
Puntos Fundamentales 
1. Durante el ejercicio prolongado, al calor, las personas pierden en promedio de 1 a 2 litros cada hora (aproximadamente 1 a 2 kilos por 
cada hora de ejercicio). El ritmo de deshidratación puede ser monitoreado al registrar el peso sin ropa. Cada 500 gramos corresponden a 
450 ml de deshidratación.  
2. Hasta la más mínima deshidratación produce consecuencias fisiológicas. Por ejemplo, cada litro de agua que se pierde causará que el 
ritmo cardíaco aumente en 8 pulsaciones por minuto, el volumen minuto cardíaco se reducirá en 1 litro por minuto, y la temperatura 
corporal aumentará 0.3° C cuando una persona ejercita a una temperatura elevada.  
3. Para una persona de 68 kilos, los requerimientos de carbohidratos (30 a 60 gramos/hora) y líquidos durante el ejercicio prolongado 
pueden ser compensados al beber entre 625 1250 ml/h de bebidas conteniendo entre 4 y 8% de carbohidratos. El volumen debe ser 
compensado para los distintos pesos. 
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