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Resumen 

En el presente artículo se hace una ex
posición de la forma de trabajo inter
disciplinar sobre una escuela deportiva 
de fútbol. La experiencia se centra en la 
de Mareo (Real Sporting de Gijón) y se 
desarrolla la planificación de los objeti
vos de trabajo psicológico en función de 
la edad de los jugadores de cada equipo 
participante y de los objetivos de ejecu
ción/rendimiento para aquella tempora
da. El artículo, en su parte fmal, plantea 
un conjunto de sugerencias para trabajos 
futuros en estos niveles, como son: 
a) El trabajo psicológico debe estar pro
gramado y encadenado a lo largo del 
tiempo. b) Los objetivos de trabajo de
ben estar elaborados en función de las 
expectativas y la forma de trabajo de ca
da equipo. c) El entrenamiento psicoló
gico debe estar integrado en la planifi
cación general de trabajo del deportista. 
d) El entrenamiento psicológico debe 
ser obligatorio para todos los jugadores 
al mismo nivel de exigencia que cual
quier otra de las áreas de trabajo (física, 
técnica y táctica). e) El entrenamiento 
mental debe ser sistemático. 

Palabras clave: objetivos, escue
la deportiva, planificación, fút
bol. 

Ubicación de la escuela de fútbol de 
mareo 

La Sociedad Deportiva Real Sporting 
de Gijón Club de Fútbol se fundó enju-
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PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS 
PSICOLÓGICOS EN UNA ESCUELA 

DEPORTIVA: 
EXPERIENCIA EN FÚTBOL TECNIFICACIÓN 

nio de 1905. Ascendió por primera vez 
a primera división en la temporada 
1943-44, y en la temporada 1976-77 
ascendió por quinta vez a Primera, don
de se ha mantenido hasta ahora. 
El Sporting de Gijón con la intención 
de aglutinar, en un lugar común, todos 
los esfuerzos que hasta entonces había 
realizado en favor de su cantera, y cons
ciente de las limitaciones de su poten
cial económico de cara a una política 
de fichajes millonarios, decidió crear 
esta Escuela, a seis kilómetros del cen
tro de Gijón, en Mareo (por lo que a ni
vel popular se la conoce con el nombre 
de Escuela de Fútbol de Mareo). 
El 28 de marzo de 1978 comenzaron 
sus actividades que han permanecido 
ininterrumpidas hasta el día de hoy. 
La escuela de Mareo está ubicada en 
un terreno de 112.000 m2 Y cuenta con 
las siguientes instalaciones: siete cam
pos reglamentarios (cuatro de hierba 
y tres de arena), un muro para trabajos 
técnicos, dos pistas de fútbol sala, pa
bellón para almacén de material y 
mantenimiento; todo ello comple
mentado por unas dependencias inte
riores que albergan: seis vestuarios de 
jugadores (capacidad para 40 jugado
res), siete vestuarios dobles para en
trenadores, vestuario de árbitros, gim
nasio, lavandería, botiquín, sala de 
rehabilitación, consulta médica, des
pacho psicológico, aula, oficinas y 
una planta destinada a residencia de 
los jugadores de fuera de la provincia 
y a las concentraciones del primer 
equipo. 
En la Escuela de Mareo trabajan once 
equipos repartidos en las categorías es
pecificadas en el cuadro 1. 

1 Benjamines 

2 Alevines 

2 Infantiles 

2 Cadetes 

2 Juveniles: - División de Honor 

- Liga Nacional 

2ª División B 

l ª División 

Cuadro 1 

Planteamiento de objetivos 

La planificación de objetivos en un cen
tro deportivo de estas características 
(Escuela de Tecnificación --equipos 
inferiores- con continuidad en el al
to rendimiento --equipos superiores
), y teniendo en cuenta la situación ac
tual de la relación psicología-deporte 
(posiblemente dentro de unos años el 
primer punto que plantearemos aquí se
rá muy diferente a como lo vamos a ex
poner en este artículo) se establece en 
tres niveles diferenciados: 

a) Objetivos internos del departamen
to de psicología. 

b) Objetivos por edades. 
c) Objetivos por temporada. 

Objetivos internos del departamento 
de psicología 
Antes de iniciar la planificación de ob
jetivos a nivel deportivo o psicológico
deportivo, es necesario situar la figura 
del psicólogo dentro del organigrama 
deportivo, y de manera especial el tra
bajo psicológico, como nueva activi-
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dad en los centros donde se va a intro
ducir. 
Por tanto el primer planteamiento irá 
dirigido al establecimiento de objeti
vos propios o internos del psicólogo co
mo nuevo profesional, su ubicación y 
su trabajo. 
En este sentido, nuestra experiencia en 
la Escuela de Mareo, la planteamos co
mo un ciclo progresivo dividido en tres 
estadios: 

1. Iniciación: introducción progresiva, 
clara y motivante del trabajo psico
lógico y de la figura del psicólogo. 
Comprobación de los efectos que es
to va produciendo en jugadores y 
técnicos. 

2. Estabilización: aplicación de pro
gramas psicológicos en la dinámica 
de entrenamiento y competición. 
Ampliación de funciones de acuer
do a la demanda y las expectativas 
que se van creando en tomo al tra
bajo psicológico. 

3. Consolidación: integración plena del 
trabajo psicológico a la planifica
ción de cada equipo. Valoraciones 
sobre resultados obtenidos de ese 
trabajo, siempre integrado en la di
námica propia de cada equipo. 

Es importante tener siempre presente 
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la estructura del centro donde se va a 
trabajar, las necesidades planteadas, los 
objetivos deportivos, y de quién de
pendemos o ¿quién demanda un psicó
logo? y ¿para qué? 
Nuestro trabajo en la Escuela se plan
teó, a priori, como la introducción de 
un área que hasta entonces no se había 
trabajado y que se consideraba impor
tante por parte de los técnicos y diri
gentes de aquel momento. 
Con este punto de partida, era necesa
rio tomar un marco de referencia ge
neral donde poder establecer los obje
tivos de trabajo, programas y 
actuaciones necesarias para que la psi
cología y el psicólogo fuera entendido 
como psicólogo deportivo y pudiera 
llegar a fonnar parte del trabajo de en
trenamiento sin defonnaciones o re
chazos, especialmente por parte de los 
jugadores, ya que era un aspecto del 
trabajo totalmente novedoso para ellos. 
Este planteamiento supone en algunos 
momentos (sobre todo del inicio del tra
bajo) sacrificar actuaciones que en una 
situación pura o aséptica y desde un 
punto de vista profesional sería lo ade
cuado, pero que en determinadas cir
cunstancias podrían estropear otros mu
chos aspectos relacionados con el 
trabajo. Lo que no quiere decir, en nin
gún caso, que la renuncia a determina-

das actuaciones signifique admitir otras 
que pudieran ir de alguna manera con
tra la ética profesional del psicólogo o 
contra las bases y los principios de la 
psicología deportiva. 
La valoración realizada después de tres 
años de trabajo confmna esta idea: tra
bajos que hace dos años hubiera sido 
muy difícil llevar a la práctica (por no 
decir imposible), se están aplicando 
ahora con total nonnalidad dentro de 
los planes de entrenamiento. Esta idea 
se debe trasladar a la relación estable
cida con técnicos y jugadores, donde 
se observa una progresión creciente de 
la demanda y la implicación respecto 
al trabajo psicológico. 
Desde nuestro punto de vista y nuestra 
experiencia, esta progresión de objeti
vos debería de tenerse en cuenta siem
pre que se plantee un trabajo práctico 
continuado en un centro u organización 
deportiva donde se va a entrar a fonnar 
parte de un organigrama técnico gene-

CATEGORÍA OBJETIVOS 

Benjamines Toma de 
contacto 

Alevines 
Infantiles 
Cadetes 

Juveniles 
21 B 

Apredizaje 

Rendimiento en 
competición 

Cuadro 2 

ralo Este aspecto marcaría diferencias 
con lo que podría ser un trabajo psico
lógico más puntual de cara a una com
petición concreta (caso de la prepara
ción de los Juegos Olúnpicos) o incluso 
el trabajo desarrollado a nivel particu
lar con deportistas individuales. 

Ob¡etivos por edades 
Como ya mencionamos anterionnen
te, la Escuela de Mareo cuenta con equi
pos en todas las categorías inferiores 
(desde benjamines hasta juveniles o 21 
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_________________________ DOSSIER 

B), por tanto, los objetivos que se esta
blezcan deben de tener en cuenta esta 
diferencia de edades y categorías. 
La primera clasificación se establece a 
nivel general, por categorías (ver cua
dr02). 
Estos objetivos deben estar coordina
dos con los objetivos establecidos para 
cada edad a nivel deportivo, donde se 
diferencian, según las edades, aspectos 
de tipo formativo, competitivo y de má
ximo rendimiento. 
Adaptándonos a los planteamientos de 
trabajo técnicos del club, ya las nece
sidades que nuestros propios plantea
mientos exigen, y tomando siempre co
mo marco de referencia las edades de 
los jugadores se establece un progra
ma de trabajo basado en las siguientes 
pautas generales. 

Benjamines: toma de contacto con el 
trabajo psicológico 
En esta categoría la mayor parte del tra
bajo se realiza a través del entrenador 
mediante ejercicios de campo, juegos 
y trabajo indirecto de cohesión. 
El trabajo dirigido por el psicólogo con
sistiría en la iniciación a ejercicios muy 
básicos adecuados a la edad en cuanto 
a instrucciones, tiempo de ejecución y 
realización. 

Alevines/infantiles: iniciación progra
mada al trabajo psicológico 
En estas categorías se introduce la idea 
de programación psicológica como par
te del entrenamiento. Se intenta conse
guir que el trabajo psicológico forme 
parte del resto de entrenamiento y que 
lo asuman de esta manera los jugado
res. Se introduce la idea de un plan de 
trabajo precompetitivo que favorezca 
la adquisición de capacidades relacio
nadas con el control del stress, con
centración, etc. 
Se realizan ejercicios y técnicas senci
llos, siempre encaminadas a la adqui
sición de destrezas básicas a nivel psi
cológico. 
Se elabora un programa de campo que 
el entrenador introduce en el entrena
miento, orientado a educar y entrenar 
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aspectos concretos que el entrenador 
demanda o que el psicólogo considera 
importantes. En este sentido se trabaja 
la idea de equipo (cohesión), control de 
la energía negativa, atención, etc. 
Es muy importante tener siempre pre
sente que en estas edades el objetivo 
fundamental que se persigue es el 
aprendizaje, y por tanto la valoración 
que se realice no debe de ir en función 
del rendimiento ni de los resultados ob
tenidos como consecuencia del traba
jo sino de la adaptación que los juga
dores realizan de ese trabajo psicológico 
y de la técnica que van adquiriendo en 
relación a los ejercicios y la programa
ción. 
Pondremos un ejemplo: cuando se rea
liza una técnica de respiración con los 
más pequeños, el objetivo que se mar
ca es que aprendan a controlar su res
piración y que se familiaricen con los 
distintos estados que produce cada ti
po de respiración; si realizamos una 
respiración relajadora no se persigue 
que en ese entrenamiento los jugado
res consigan el estado óptimo de rela
jación sino que aprendan la técnica ade
cuada de esa respiración y que se 
adapten progresivamente al ejercicio. 
Lo mismo ocurriría con las visualiza
ciones, los distintos ejercicios de vi
sualización utilizados no persiguen que 

se pueda reproducir ese efecto poste
riormente en el campo, sino que ad
quieran de manera gradual la capaci
dad viso imaginaria que necesitaremos 
posteriormente para que los programas 
se puedan aplicar a la competición con 
garantías de éxito. 

Cadetes: programa psicológico inte
grado a entrenamiento y competición 
A partir de la esta edad (14-15 años) se 
plantea el trabajo orientado a la obten
ción de mejora en el rendimiento. La 
categoría de cadete se podría conside
rar un escalón de puente entre la ini
ciación o el aprendizaje del entrena
miento psicológico (como hemos 
desarrollado hasta ahora) y la puesta en 
práctica de un programa concreto y 
puntual sobre aspectos intervinientes 
en el rendimiento deportivo. 
En estas edades se mezclan objetivos 
de aprendizaje con objetivos de mejo
ra de rendimiento. Se empiezan a en
trenar aspectos concretos y específicos 
de cada equipo que se irán introdu
ciendo progresivamente en la compe
tición. 

Juveniles: aplicación de un programa 
psicológico orientado a la mejora de 
rendimiento 
En la categoría Juvenil (y superiores) 
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se lleva a cabo un programa psicoló
gico encaminado a la mejora del ren
dimiento y a la obtención de resulta
dos. 
En esta categoría el planteamiento de 
trabajo psicológico es muy similar al 
realizado en el alto rendimiento, con la 
única diferencia de que los objetivos 
deportivos en categoría juvenil com
parten las metas de resultado con las de 
aprendizaje. 
En el trabajo psicológico se entiende 
que el aprendizaje se produjo en las eda
des inferiores y los jugadores ya están 
en la disposición adecuada para utili
zar cualquier técnica, y sobre todo es
tán familiarizados con la dinámica de 
trabajo psicológico. 
Este aspecto puede parecer muy bási
co plantado así, pero es uno de los más 
importantes a controlar, y una vez con
seguido es el punto que garantiza el éxi
to del trabajo. Un jugador puede estar 
realizando un ejercicio de diez minu
tos de carrera continua sin ninguna ga
na, pensando donde se va a ir de vaca
ciones la próxima semana o renegando 
del preparador físico y del entrena
miento, y sin embargo mientras siga 
corriendo los efectos físicos que se con
siguen corriendo se producirán quiera 
él ono. 
Si ese mismo jugador esta tumbado en 
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una colchoneta haciendo un ejercicio 
de visualización y no sabe visualizar 
correctamente, o en vez de seguir el 
ejercicio de visualización está pensan
do igual que antes en sus vacaciones, 
es seguro que no conseguirá los resul
tados deseados y todo el trabajo reali
zado por el psicólogo estará siendo to
talmente inútil. 

Elaboración de programas psicológi
cos 
Según todo lo expuesto hasta ahora, ¿ 
cómo se concretan los programas de in
tervención psicológica basados en los 
objetivos generales? 

o Programando ejercicios y técnicas 
básicas y más generales en las eda
des más pequeñas; y ejercicios y téc
nicas concretos y específicos en las 
edades superiores. 

o Incrementando la complejidad de los 
ejercicios según las categorías yeda
des de los deportistas. 

o Dando prioridad, por tanto, al apren
dizaje en las primeras edades; a la 
puesta en marcha en competición de 
las destrezas aprendidas en las eda
des intermedias; y al rendimiento en 
competición de juveniles en adelan
te. 

o Siguiendo, no obstante, ese proceso 

(aprendizaje, puesta en marcha y ren
dimiento) en cada categoría. 

Objetivos por temporada 
La clave de un trabajo bien valorado 
será el establecimiento de metas y ob
jetivos a determinar con el entrenador 
sobre su equipo, de forma que a poste
riori se pueda comprobar si la inter
vención fue acertada o no. 
Para ello es necesario explicarle en prin
cipio, las pautas a seguir: 

o Que se deben establecer objetivos, 
sistemas de trabajo y sistemas de va
loración. 

o Que los objetivos se establecen, ló
gicamente, a corto, medio y largo pla
zo. 

o Que los objetivos o metas deben de
fmirse de forma objetiva, que deben 
ser evaluables, que no se puede mar
car un número excesivo de metas, que 
estas deben ser retadoras pero realis
tas, que debe existir un compromiso 
moral hacia las metas y, por tanto, ser 
estas suficientemente atractivas, etc. 

o Que, en general, para facilitar la pro
gresiva consecución de las metas si
guiendo las pautas lógicas del apren
dizaje, podemos definir genéricamente 
los objetivos en cada etapa: 

- Corto plazo: adquisición o perfec
cionamiento de destrezas. 

- Medio plazo: puesta en marcha en 
competición. 

- Largo plazo: continuidad y estabi
lidad de rendimiento, en función de 
la continuidad y estabilidad de esas 
destrezas y conductas en competi
ción. 

Posteriormente, la determinación de las 
metas en colaboración con el entrena
dor o cuerpo técnico, puede seguir un 
proceso de atrás a adelante, como es
quemáticamente se expone a continua
ción: 

1. ¿Qué es lo que quiere conseguir es
ta temporada el equipo?: metas a lar
goplazo. 
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2. ¿Cómo se llega a eso?, ¿Qué con
ductas deben manifestarse en el cam
po?: metas a medio plazo. 

3. Por lo tanto, ¿Qué entrenamiento 
permite manifestar esas conductas 
en el partido?: metas a corto plazo. 

En este proceso, debemos tener en 
cuenta cuatro aspectos: 

1. Que estamos hablando de metas 
(corto, medio, y largo plazo) dentro 
de una misma temporada. 

2. Que en primer lugar tiene que ha
ber un diagnóstico o evaluación ini
cial, que permita discriminar mejor' 
las necesidades y/o deficiencias del 
equipo, y que permita ser más pre
ciso en el establecimiento de me
tas. 

3. Que según las categorías, se hace 
más hincapié en un aspecto o en otro: 
adquisición de destrezas, puesta en 
marcha en competición, o continui
dad competitiva. Por lo tanto se alar
gan o acortan los plazos de acuerdo 
a esta prioridad. 

4. Que generalmente, el objetivo fmal 
o a largo plazo es común a todo el 
cuerpo técnico, y a partir de ahí ca
da uno (entrenador, preparador físi
co, psicólogo) debe establecer los 
objetivos a corto y medio plazo es
pecíficos de su área de intervención, 
coordinándolos y siendo aprobados 
por el entrenador. 

Todo ello nos va a permitir hacer una 
valoración a fmal de temporada (reco
pilando los datos y evaluaciones reali
zadas en el transcurso de la misma) que 
determine hasta que punto se han cum
plido los objetivos, cuáles han tenido 
más incidencia para la consecución del 
objetivo fmal, y qué aspectos deben ser 
recalcados o suprimidos para futuras 
intervenciones. 

Conclusiones 

Según todo lo anteriormente expuesto, 
podríamos concluir que el entrena-
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miento mental debe tener las siguien
tes características: 

Programado 
El trabajo psicológico no es una con
secución de ejercicios sin ningún ne
xo, en el que se pasa de la aplicación 
de una técnica a otra o del aprendizaje 
de una destreza a otra sólo por que ya se 
domina la anterior. 
Debe seguir una periodización: 

• Evolucionando progresivamente, del 
aprendizaje en las edades más pe
queñas al rendimiento en las edades 
superiores. 

• Evolucionando progresivamente, 
dentro de una misma temporada, del 
entrenamiento colectivo a un entre
namiento más específico, en peque
ños grupos y/o individual. 

• Evolucionando progresivamente, 
dentro de una misma temporada, del 
entrenamiento en condiciones expe
rimentales (gimnasio), a condiciones 
más reales (vestuarios y pistas o cam
pos de entrenamiento). 

Basado en los objetivos establecidos 
No se pueden establecer programas de 
trabajo "enlatados" que se aplican in
distintamente a cualquier equipo, edad 
o situación deportiva. 

DOSSIER 

La intervención psicológica no será la 
misma, ni seguirá los mismos plazos, ni 
planteamientos cuando se trata de una Es
cuela Deportiva que cuando se trata de 
una competición o campeonato concre
to (como los Juegos Olímpicos). En el 
primer caso el trabajo está orientado a la 
formación y rendimiento continuo, y en 
el segundo se busca máximo rendimien
to en un espacio de tiempo limitado. Los 
objetivos planteados en ambos casos son 
totalmente diferente, y como consecuen
cia el trabajo será también muy distinto. 

Incluido en el entrenamiento general 
El aislamiento del resto del entrena
miento no es interesante ni beneficioso. 
En ocasiones, esto puede acarrear una 
reducción del tiempo de trabajo, pero si
gue teniendo la ventaja de asociarse a la 
preparación completa del deportista, y 
que éste vaya teniéndolo en cuenta pro
gresivamente en la competición. 
Por consiguiente, debería realizarse, se
gún el ejercicio, inmediatamente antes 
o después del entrenamiento físico o de 
campo (o a la par), y con ropa de en
trenamiento. 

Obligatorio 
En el sentido de tener la misma obli
gatoriedad que la preparación técnica, 
táctica o física. 
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En estas áreas también la falta de vo
luntad reduce su beneficio (argumen
to utilizado por los detractores de esa 
obligatoriedad). 
Hay que comprender que en cualquier 
área de preparación se intensifica más 
el trabajo con unos jugadores que con 
otros, que en ocasiones se programan 
fases de descanso, y que como método 
de refuerzo, motivación o simple re
flexión se excluye a un sujeto de reali
zar un trabajo concreto. La preparación 
psicológica, como debería ocurrir en la 
técnica, táctica y física, tiene presentes 
estos aspectos. Esto es distinto de plan
tear el entrenamiento como voluntario. 
Si el resto del entrenamiento no lo es, 
hacerlo así con el psicológico es ir en 
contra de los principios en los que nos 
basamos, y genera una actitud de reto 
entre los "voluntarios" y el resto del 
equipo perjudicial para la integración 
y cohesión del grupo. 

Aspectos fundamentales de la práctica 
Dadas las características específicas del 
entrenamiento mental, hay varios as
pectos metodológicos que en la prácti
ca son determinantes: 

Explicación clara y motivante de cada 
ejercicio 
Hay un mayor desconocimiento por 
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parte de los deportistas, tanto de los 
ejercicios como de su fmalidad. Por eso 
es interesante recalcar la introducción 
o explicación inicial de cada uno de 
ellos. 

Toma de datos posteriores al adiestra
miento 
A través de los registros fisiológicos y 
conductuales, se rompe el tópico de la 
psicología como algo no mensurable o 
abstracto. 

Feedback de resultados 
Los deportistas deben de ir aprendien
do a reconocer los cambios y progre
sos que van experimentando. Estamos 
hablando, como consecuencia de lo ex
puesto de: 

• Conseguir una rápida asimilación por 
parte de los jugadores de la prepara
ción psicológica como una parte más 
del entrenamiento. 

• Progresar en el concepto del depor
tista que "se entrena", y no que "es 
entrenado". 

• Incitar a las restantes áreas de prepa
ración, fundamentalmente técnica y 
táctica, a seguir también un control 
más riguroso de los progresos, y a 
conceder una mayor responsabilidad 
al deportista en su preparación. 
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