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Manejo de comportamientos difíciles en la 

iniciación deportiva. 
 

1. Introducción.  
 

Normalmente al trabajar con un grupo de niños únicamente suelen 

plantear comportamientos problemáticos uno o dos miembros del mencionado 

grupo. Teniendo es cuenta esta premisa deberíamos actuar mediante una doble 

estrategia: 

 

 Estrategia grupal: para prevenir posibles comportamientos 

problemáticos por parte de otros miembros del grupo.  

 Estrategia individual: dirigida exclusivamente a aquellos alumnos que ya 

presenten tal comportamiento.  

 

Existen una serie de mitos alrededor del comportamiento agresivo y la 

práctica deportiva que deberíamos ser capaces de eliminar o cuanto menos de 

matizar. Son los siguientes: 

 

MITO 1. Un niño que practica artes marciales es más agresivo que un niño que 

practique cualquier otro deporte o que no tenga práctica deportiva. Esta 

afirmación es totalmente falsa, dado que la agresividad depende 

fundamentalmente de dos factores independientes de la práctica deportiva 

propiamente dicha: 

a) Actitud previa del alumno (cómo se comportaba antes de practicar 

actividad deportiva). 

b) Orientación de la clase (qué valores o ideales transmite el 

profesor en sus clases).  

 

MITO 2. Cualquier individuo que realice actividad física se vuelve 

automáticamente mejor persona, más saludable, agradable y predispuesta. El 

deporte no cambia automáticamente a las personas, de hecho no es 

imprescindible practicar actividad física para ser una buena persona. Lo que sí 

es cierto es que el deporte (bien dirigido) resulta una herramienta potentísima 

para crear actitudes positivas, de cooperación, de respeto... No se trata de una 

relación directa, sino más bien  correlacional.  
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MITO 3. El niño que es agresivo de pequeño ya se corregirá cuando sea adulto. 

Esta afirmación es totalmente falsa, pues el niño que consigue lo que pretende 

mediante un comportamiento agresivo aprende que esa es la forma de 

conseguir las cosas y por tanto mantendrá ese tipo de comportamiento cuando 

sea adulto.  

 

2. El comportamiento agresivo.  
  

Lo primero que diremos en este apartado es que la agresividad 

correlaciona con conductas equivalentes en adultos (aprendemos a ser 

agresivos tomando como modelos a los adultos que tenemos como referencia). 

Además el comportamiento agresivo se ha convertido en una forma de 

expresión muy común entre los menores por lo que tendremos que enseñarles 

formas de expresión diferentes que no impliquen necesariamente la 

agresividad.  

 

Se define como conducta agresiva toda aquella conducta motivada, en la 

que un organismo pretende ocasionar daño físico o psicológico a otro con un 

objetivo directo o indirecto, sea a corto o a largo plazo. Se conjugan en esta 

definición tres conceptos, producción de daño, intencionalidad de causarlo y 

expectativa de conseguirlo.  

 

Uno de los objetivos que podríamos plantearnos es sustituir el 

comportamiento agresivo por otro de carácter asertivo1. Es decir, que el menor 

sea capaz de defender sus derechos e integridad mediante vías más aceptables 

que no conlleven necesariamente la violencia. Normalmente el comportamiento 

agresivo no es un fin en si mismo, sino un medio para conseguir algo, unos 

objetivos propuestos. Dado que resulta imposible conseguir que alguien 

renuncie a sus objetivos o necesidades nuestro éxito como educadores 

consistiría en enseñar a nuestros alumnos otros medios o vías alternativas a la 

agresión para que igualmente puedan cumplir sus objetivos.  
                                                 
1 Como ya dijimos, para hablar de agresión debe de existir daño (no tiene por qué ser de naturaleza 

física), intencionalidad de hacerlo y expectativa de tener éxito en la acción. Por otra parte encontramos 

los conceptos de agresividad, asertividad y violencia. Hablamos de agresividad refiriéndonos a un 

constructo de carácter más estable, menos dependiente de una situación concreta, más bien como rasgo 

del sujeto. Se consideran asertivas aquellas conductas de autoafirmación y autodefensa que el sujeto 

lleva a cabo para preservar su integridad o su espacio personal, y que no conllevan intencionalidad de 

dañar. Hablamos de violencia como una conducta que coarta los derechos de otra persona, transgrediendo 

el marco normativo aceptado socialmente (normas, reglamentos deportivos...).  
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Distinguimos distintos tipos de agresión:  

 

 Agresión hostil o expresiva: el objetivo es dañar e implica sentimientos 

negativos personales. Se trata de un estado emocional de enojo que se 

necesita expresar. 

 

 Agresión instrumental o funcional: va más allá de la pretensión de 

dañar, sin implicar necesariamente afectos negativos. Aunque el 

comportamiento observable sea similar, el objetivo final es la obtención 

de alguna ventaja. 

 

También podemos clasificar el comportamiento agresivo de la siguiente forma: 

 

a) Según la modalidad: física o psíquica.  

b) Según relación interpersonal: directa (amenaza, ataque...) o indirecta 

(destruir propiedad, extender un rumor...). 

c) Según grado de actividad implicada: activa o pasiva.  

 

Influencia de las primeras experiencias familiares en el comportamiento 

agresivo 

(Mc Cord y Howard, 1961). 

 

 Los niños agresivos provienen frecuentemente de hogares en los que uno 

de los padres tenía en baja autoestima al otro.  

 Los niños agresivos provienen frecuentemente de hogares en los que los 

padres manifestaban inconformidad con su papel en la vida (laboral, 

personal...). 

 Los niños agresivos provienen frecuentemente de hogares en que ambos 

padres mostraban desacuerdo en los métodos de educación.  

 Los niños agresivos provienen frecuentemente de hogares en que los 

padres no mostraban afectuosidad entre si.  

 Los niños agresivos provienen frecuentemente de familias que los 

rechazan o los tratan de forma punitiva, no les imponían adecuados 

controles a su conducta, ofrecen ejemplos de desviación y a menudo se 

enzarzan en conflictos. 
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Variables relevantes en la agresión infantil. 

 

 Carencia de marco de referencia: pautas claras (qué es lo que se espera 

de cada uno) y cohesión de grupo. Los niños no acaban de tener claro lo 

que está bien y lo que está mal.  

 Prácticas de disciplinas inconsistentes (por ejemplo, censurar algunas 

veces lo que en otras ocasiones es alabado o ignorado).  

 Refuerzo positivo frente a la agresividad. 

 Imitación del empleo de la violencia en la resolución de conflictos.  

 Aislamiento social (propio y familiar).  

 Rechazo paterno de los hijos.  

 Empleo de castigos corporales.  

 Carencia de control por parte de los padres.  

 Historia familiar de conductas antisociales.  

 

Génesis de la conducta agresiva de los menores. 

 

 La conducta agresiva se manifiesta normalmente como reacción a una 

situación conflictiva (interpersonal o intrapersonal). Esta forma de reaccionar 

se puede aprender de dos formas:  

 

a) Modelamiento o por imitación (a través de los padres, los medios de 

comunicación, profesores... y las consecuencias o logros que obtienen con 

su conducta agresiva).  

b) Refuerzo (consecuencias positivas para el agresor).  

B1. Obtener recursos materiales.  

B2. Cambiar reglas según propio deseo.  

B3. Conseguir control o sometimiento de los demás (poder).  

B4. Conseguir aprobación y estatus en su grupo de referencia.  

B5. Eliminar barreras que impiden conseguir lo que se quiere. 

B6. Obtención de atención.  

 

 Algunos de los problemas más comunes en la iniciación deportiva es el 

perfeccionamiento precoz de los niños (tratarlos como deportistas adultos 

cuando no lo son), los entrenamientos excesivamente exigentes (como si se 

tratase de deportistas de elite) y la presión que se ejerce sobre ellos para que 

ganen (y no para que se diviertan haciendo deporte). Todos estos 

planteamientos generan situaciones incómodas para el niño donde se le plantean 
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objetivos muy elevados que pueden llevarle a la frustración y al 

desencademiento de conductas agresivas.  

 

 En ningún momento deberíamos exigirle como objetivo al niño “ganar”, 

dado que ganar nunca depende exclusivamente de uno mismo (existen otros 

competidores, los árbitros, la situación...) y además no hay nadie que gane 

siempre. Si planteamos como objetivo ganar estamos enseñando a evaluar mal, 

pues podemos perder haciéndolo bien y podemos ganar haciéndolo mal. El 

objetivo debe ser el propio rendimiento fijando siempre metas auto referidas, 

que dependan de nosotros mismos. El camino es el esfuerzo, el esfuerzo mejora 

nuestro rendimiento y una mejora del rendimiento conlleva más posibilidades 

de ganar. Por tanto ganar no debería ser un objetivo, sino una consecuencia.  

 

 Para que alguien se mantenga en el deporte de competición tiene que 

conseguir éxito que refuerce esa dedicación al entrenamiento. Pero el éxito es 

algo relativo, pues éxito puede ser ganar una competición o éxito puede ser 

hacer un buen combate. Para evitar conductas agresivas en la competición hay 

que enseñar a competir con y no contra otro competidor, a saber manejar el 

éxito y también a saber manejar la falta de resultados.  

 

Premisas del entrenador infantil (Smoll y Smith, 1987). 

 

- Ganar no lo es todo.  

- Una derrota no es sinónima de fracaso. 

- Una victoria no es sinónima de éxito.  

- El éxito consiste en luchar al máximo, el objetivo es esforzarse al 

100%.  

 

3. El manejo del comportamiento agresivo.  

 

El manejo del comportamiento agresivo no consiste únicamente en 

reducirlo o eliminarlo, sino en fortalecer los comportamientos alternativos. La 

intervención será más eficaz en la medida en que se personalicen las 

actuaciones en función de las características de la agresividad del menor sobre 

el que pretendemos actuar.  

 

Existen diferentes procedimientos dependiendo de en qué aspecto y / 

o momento del comportamiento agresivo se intervenga, siendo los más básicos: 
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 Control de antecedentes (intentar intervenir sobre la circunstancia que 

provoca la conducta agresiva).  

 Control de consecuencias o control de la contingencia (refuerzos, 

castigos...). 

 Entrenamiento de las habilidades sociales (enseñar a los alumnos a 

comportarse de la manera adecuada).  

 Resolución de problemas (presentar otras formas de solucionar 

conflictos que no sea la conducta agresiva). 

 Procedimientos de autocontrol emocional.  

 

Todos estos procedimientos o estrategias no son excluyentes, se 

pueden y se deben combinar.  

 

3.1. Control de antecedentes.  

 

a) Reducción de estímulos discriminativos (por ejemplo, prestar más 

atención a los mejores alumnos e ignorar a los demás).  

b) Modelamiento de comportamiento no agresivo (por ejemplo, mostrar a 

los alumnos cómo se pueden conseguir las cosas sin proceder 

agresivamente).  

c) Reducción exposición modelos agresivos (por ejemplo, no mostrarnos 

agresivos nosotros mismos).  

d) Reducir al máximo la estimulación aversiva (que el niño no se sienta 

incómodo en nuestras clases, que disfrute con ellas y entonces no tendrá 

motivos para mostrarse agresivo).  

 

3.2. Control de consecuencias o control de la contingencia.  

 

Esta estrategia deriva de la Ley del efecto. Consiste en la aplicación de 

refuerzos o castigos tras una conducta determinada que pretendemos 

potenciar o eliminar. Se trata de otorgar o eliminar consecuencias agradables o 

desagradables:  

 

 Obtener Eliminar 

Agradable Refuerzo positivo (K+) Castigo negativo (C-) 

Desagradable Castigo positivo (C+) Refuerzo negativo (K-) 
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Los signos + y – no quieren decir bueno y malo, sino agregar o eliminar.  

 

Siempre que apliquemos refuerzo (+ o -) tras una conducta esta tenderá 

a repetirse, mientras que cuando apliquemos castigo (+ o -) la conducta tenderá 

a desaparecer. Es muy importante saber qué es castigo y qué refuerzo para 

cada uno. Normalmente tenemos los mismos criterios pero no siempre es así y 

lo que para uno puede parecer un castigo para otro puede ser un castigo.  

 

Distinguimos distintos tipos de refuerzo: 

- Material: dinero, regalo... 

- Sociales: reconocimiento, felicitaciones, estatus social, atención, 

control...  

- De actividad: viaje, jugar...   

 

Tanto los refuerzos como los castigos deben actuar con respecto a un 

determinado comportamiento, debe existir una conexión psicológica. El alumno 

tiene que saber qué comportamiento está siendo reforzado o castigado para 

que el control de consecuencias sea efectivo.  

 

Hay que tener claro que todo comportamiento o conducta puede ser 

reforzada o castigada, el problema es saber cómo hacerlo. Distintos castigos y 

refuerzos pueden ser aplicados a la vez teniendo en cuenta que aquellos 

refuerzos que están más próximos en el tiempo de la conducta reforzada son 

más efectivos.  

 

a) Procedimientos de extinción. El procedimiento de extinción consiste en 

dejar de reforzar un comportamiento que estaba siendo reforzado. Este 

procedimiento tiene un efecto similar al castigo negativo, se busca 

erradicar una conducta no deseada. Para emplear este método hay que 

saber qué es lo que refuerza esa conducta para poder eliminarlo. Si 

existen varios refuerzos buscaremos eliminar el más importante y / o 

controlable (sobre el que podamos actuar). A tener en cuenta en los 

procedimientos de extinción: 

- Hay conductas en las que no se puede aplicar, sobretodo en 

aquellas conductas agresivas extremas en las que deberemos 

emplear el castigo (resulta más rápido que el procedimiento de 

extinción). Pero pudiendo elegir emplearemos el procedimiento de 

extinción, deja menos secuelas y es menos desagradable.  
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- Cuando empecemos a emplear el procedimiento de extinción, al 

principio el alumno se mostrará más agresivo, pero si soportamos 

ese momento comenzará a ceder y a eliminar esa conducta.  

- Se trata de un procedimiento que requiere mucha coherencia o 

consistencia, debemos mantenerlo o no conseguiremos justo el 

efecto contrario al que pretendíamos.  

 

b) Procedimiento de castigo. Los castigos más eficaces son los castigos 

negativos. En un principio hay que evitar el castigo pero en determinadas 

circunstancias hay que aplicarlo.  

B1. Tiempo fuera. Evitar que el alumno participe o pueda disfrutar de la 

situación (castigo negativo). 

B2. Coste de respuesta. Si el alumno hace algo mal sabe que tendrá como 

consecuencia la pérdida de algo agradable. Quien rompe paga (castigo 

negativo).  

B3. Castigo físico. Puede resultar contraproducente (castigo positivo).  

B4. Reprimendas verbales. Para que tengan efectos deberemos antes 

conseguir que el alumno nos preste atención (estar cerca de él, mirarle a 

los ojos, hablar en voz baja...). Se trata de un castigo positivo.  

B5. Sobrecorrección. Quien rompe, arregla, paga y pide disculpas 10 

veces.  

 
c) Refuerzo de conductas alternativas o diferenciales. No se trata en 

esta ocasión de eliminar una conducta, sino de reforzar otra que pueda 

resultarnos más positiva.  

C1. Reforzamiento de omisión. Reforzaremos el hecho de que el alumno 

lleva un tiempo sin comportarse agresivamente. Se refuerza el no 

portarse mal.  

C2. Reforzamiento de conducta incompatible. Se refuerza el portarse 

bien, el haber empleado una conducta adecuada para conseguir lo que 

pretendía.  
 

Manejo de contingencias para mejorar la motivación. 

 

 Facilitar experiencias de éxito y evitar de fracaso: definir refuerzos (lo 

que conseguimos) e incentivos (lo que queremos conseguir). 

 Emplear refuerzos, especialmente positivos.  
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 Emplear sobretodo refuerzos sociales (no ocupan espacio, no valen 

dinero, son más fáciles de utilizar y se sacian con menos facilidad).  

 Reducir y ajustar el empleo de castigos.  

 Emplear la estrategia del moldeado. A veces no podemos reforzar una 

conducta porque no se da. Entonces deberemos reforzar conductas 

similares o aproximadas. Este método es muy empleado en la enseñanza 

de técnicas deportivas.  

 Emplear programas de refuerzo variable. El refuerzo es más eficaz 

cuando se hace únicamente de vez en cuando. Al principio podemos 

reforzar con mayor frecuencia, pero posteriormente deberemos hacerlo 

cada menos tiempo.  

 Potenciar el autorrefuerzo. Conseguir pasar del control externo a 

control interno, que sea el propio alumno que pueda reforzarse.  

 

Estrategias de comunicación. 

 

Funciones de la comunicación: convencer, evaluar, informar, motivar y 

resolver conflictos. No siempre comunicamos lo que pretendemos comunicar 

(comunicación fallida), dependerá siempre en última instancia de la 

“interpretación” que le dé a nuestro mensaje el receptor. La forma que 

tenemos de comunicarnos es casi más importante que lo que pretendemos 

comunicar. La comunicación no verbal (ojos, gestos, sonrisa, acercamiento...) es 

mucho más significativa que la verbal. Debe existir coherencia entre lo verbal y 

lo no verbal.  

 

Modelos ineficaces de entrenador en comunicación. Lo que no hay que 

hacer: 

- El pretencioso: no admite errores propios, exige pero no da y se 

centra siempre en aspectos negativos.  

- El derrotista: da pocos elogios.  

- El juez: siempre evalúa pero no da instrucciones.  

- El voluble: unas veces dice una cosa y otras dice otras.  

- El charlatán: da sobre información y su comunicación es 

unidireccional (habla pero no escucha).  

- El viejo cara de piedra o el duro: nunca sabes que está pensado, no 

da información.  
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- El sabelotodo: da conocimientos inaccesibles a los alumnos, muy 

lejos de su nivel. Es importante ajustar lo que decimos a quien lo 

recibe.  

- El lisonjero: muy poco consistente, todo le parece bien. 

 

Directrices para el envío de mensajes verbales efectivos.  

 

1. Ser directo, sin suponer ni insinuar. Hay que decir las cosas y no suponer 

que los demás captarán nuestros sutiles mensajes.  

2. Asumir los mensajes como propios. Utilizar “yo” y “mi” y no “nosotros” o 

“el equipo”.  

3. Ser completo y específico. Ni decir el mensaje a medias ni de manera 

general.  

4. Ser claro y coherente. Evitar mensajes dobles.  

5. Expresar con claridad necesidades y emociones.  

6. Separar hechos de opiniones.  

7. Centrarse en una cosa cada vez, no derivar o generalizar. Hay que 

acotar.  

8. Emitir los mensajes de forma inmediata.  

9. Asegurarse de que el mensaje no contiene equívocos u ocultos. 

Preguntarse: ¿qué le estoy diciendo a esta persona?  ¿quiero que 

escuche sólo esto o hay algo más? 

10. Mantener una actitud de apoyo. Evitar amenazas, sarcasmos, 

comparaciones negativas o críticas condenatorias (criticar el hecho y no 

a las personas).  

11. Ser coherente con los mensajes no verbales.  

12. Reforzar mediante la repetición o uso de canales adicionales.  

13. Hacer que el mensaje sea el adecuado para el marco de referencia del 

receptor, adaptado a las experiencias de la persona a la que va dirigido.  

14. Generar feedback para saber si el mensaje ha sido interpretado 

correctamente. 

 

Mejorar la escucha activa.  

 

 No confundir oír con escuchar. Escuchar es un proceso activo, para el 

que habla resulta frustrante comprobar que el receptor le oye pero no le 

escucha.  

 Prepararse mentalmente para escuchar.  
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 Utilizar conductas de adaptación. Que el interlocutor sepa que estamos 

con él en la conversación y que comprendemos su mensaje (aunque no 

estemos de acuerdo con él).  

 Utilizar conducta de escucha verbales y no verbales (permanecer a poca 

distancia, contacto visual, gestos faciales...).  

 

Sistemas para comunicar críticas eficazmente.  

 

En ocasiones la crítica es necesaria. Algunas personas consideran las 

críticas como una amenaza a su autoestima, por lo que su respuesta es ponerse 

a la defensiva en lugar de atender al mensaje.  

 

Las premisas a emplear son:  

a) Criticar una acción y no a la persona que la ejecuta. 

b) Criticar desde uno mismo: yo pienso, a mí me parece... No usar: tú 

deberías, tú tienes que...  

 

El “método sándwich” es una forma eficaz de hacer una crítica. Permite 

ofrecer feedback constructivo y efectivo. Consta de tres elementos: 

1. Una afirmación positiva.  

2. Instrucciones orientadas al futuro.  

3. Cumplido.  

 

A la hora de utilizar el método sándwich hay que tener cuidado con no 

mentir. Siempre hay algo bueno que resaltar, no hay por qué inventarlo (falta 

de consistencia).  

 

Comunicación positiva entrenador – deportista.  

- No dejar escapar la oportunidad de elogiar a un deportista cuando 

ha hecho algo bien.  

- Admitir siempre las felicitaciones de los demás.  

- Si se practica una política de puertas abiertas hay que demostrar 

que se es sincero con respecto a ello.  

- Ser coherente en la administración de la disciplina.  
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4. Programa de entrenamiento de control del comportamiento 

agresivo (Paterson, 1975). “Economía de fichas”.  
 

1. Dar a conocer cuándo una acción es positiva y cuándo no lo es, así como 

las consecuencias de la misma.  

2. Establecer un programa de recompensas y castigos con un sistema de 

puntos o fichas canjeables, especificando en un contrato mutuamente 

acordado: 

a) Lo que queremos conseguir y lo que queremos evitar.  

b) Cuando se ganan puntos y cuando se pierden. 

c) A qué equivalen los puntos.  

Como reglas para aplicar esta economía de fichas: 

- No llegar a la bancarrota (que se queden sin puntos).  

- Que esté a la vista (hacer un ranking).  

- Que todos puedan conseguir algo con sus puntos. 

 

Estrategias para potenciar el desarrollo del carácter.  

 

1. Definir portarse bien (deportividad) en el contexto particular. 

2. Reforzar y estimular conductas de espíritu deportivo y penalizar y 

desalentar las de carácter opuesto.  

3. Modelar conductas adecuadas. Ser ejemplos a seguir.  

4. Transmitir racionalidad, que vean que tiene sentido lo que decimos.  

- Subrayar el por qué. 

- Subrayar la “intención” de las acciones pues no sólo es malo llevar 

a cabo una conducta agresiva sino también pretender llevarla a 

cabo.  

- Resaltar la “adopción de papel”.  

- Estimular la empatía.  

5. Discutir dilemas morales. Plantear preguntas: por qué? con qué 

intención? Y si fueras él? 

 


