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CUANDO SON TUS HIJOS LOS QUE “ESTÁN EN JUEGO”: 



PRÓLOGO 
 
 
 
 Estimados padres y madres os presentamos esta guía que 
amablemente nos ha cedido el Dr. Luis María Iturbide, profesor de 
Psicología del Deporte en la Facultad de Psicología de la Euskal Herriko 
Unibertsitatea. La guía fue elaborada en colaboración con Jose Ignacio 
Abando y Maria Ruiz de Oña, psicólogos deportivos del Athletic Club de 
Bilbao.  
 
 Hemos querido que esta guía aparezca en nuestro espacio de Internet 
porque nos parece que puede ofrecer algunos criterios valiosos que nos 
orienten nuestra labor de madres y padres de deportistas. Os recomendamos 
que leáis la guía porque os ayudará a reflexionar sobre la manera más 
adecuada para comportaros y facilitar el desarrollo personal y deportivo de 
vuestros hijos e hijas.  
 
 Como educadores que somos, las madres y padres debemos ser 
conscientes de que nuestros hijos/as imitarán nuestros comportamientos y 
actitudes. Debemos pensar constantemente que somos un modelo para 
ellos/as y  debemos apoyarles y exigirles que se comporten como personas 
respetuosas y honestas. En la práctica deportiva afloran las mejores 
virtudes del ser humano: la tolerancia, la solidaridad, el compañerismo, etc. 
Pero también afloran aquellos aspectos problemáticos como la agresión, la 
falta de respeto, el desprecio al contrario o al propio compañero. Para 
corregir estos aspectos nuestra colaboración  y nuestro ejemplo son 
fundamentales.  
 
 Los padres y madres asumimos un compromiso junto con nuestros 
deportistas y lo cumplimos en el día a día apoyando a nuestros clubes, a sus 
técnicos, directivos y colaboradores. A veces hay que sacrificarse y 
renunciar  a otras cosas, hay que madrugar, viajar, etc., pero debemos saber 
que la práctica deportiva es una excelente contribución a la educación de lo 
que más queremos: nuestros hijos e hijas. Aparte de todo eso, disfrutamos 
viéndoles disfrutar; eso es lo más importante.  
 
  Etxadi: Psicología y Familia (www.etxadi.org) 
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CUANDO SON TUS HIJOS LOS QUE “ESTÁN EN JUEGO”: 
FACILITA SU INICIACIÓN DEPORTIVA 
 
 

El deporte es una de las pocas circunstancias de la vida 
del niño en la que participa intensamente. En torno a los 12 
años es la edad  decisiva para el establecimiento de la 
autoestima y el desarrollo social. Por este motivo, la 
experiencia deportiva puede ser un factor decisivo en la 
formación de la personalidad y en el desarrollo psicológico 
de tus hijos. Así pues, si lo que deseas es contribuir 

eficazmente a que tus hijos se desarrollen como personas a través del 
deporte, compórtate como un auténtico padre o madre “DE 
PRIMERA” y no olvides que tienes la responsabilidad de:  

 
Ayudar a tu hijo/a en la elección del deporte. No obligues a tu 
hijo/a a practicar un deporte que no desea. Si no le orientas, le 

ayudas y le apoyas, corres el peligro de que no se implique lo suficiente, de 
que no se esfuerce demasiado, de que no preste atención, en suma, de que 
se aburra y dificulte el aprendizaje del resto del equipo.  

 
Facilitar la participación deportiva de tu hijo/a colaborando 
activamente en las diferentes actividades organizadas por esta 

Entidad. Has elegido un Club Deportivo que te ofrece un historial, unas 
instalaciones, un cuerpo técnico y unos servicios. Haz que tu hijo/a se 
sienta satisfecho y orgulloso de pertenecer a la Unión Deportiva La 
Merced. 
 

Asistir y participar  en las actividades del Club para orientar a los 
padres y madres en el tipo de relación que deben mantener con sus 

hijos como deportistas, sobre todo si quieren lograr que estos disfruten con 
la práctica de su deporte favorito y lleguen a ser buenos jugadores. 
 

Interesarte por las actividades deportivas de tus hijos. Cuando 
los padres saben escuchar y dar buenos consejos, aplauden el 

esfuerzo y se preocupan más por cómo se lo pasa el niño que por los 
resultados que obtiene, el apoyo familiar proporciona autoconfianza para 
intentar nuevos retos. 
 
 
 

5

 
 
 
CUANDO SON TUS HIJOS LOS QUE “ESTÁN EN JUEGO”: 



DEFIENDE SUS DERECHOS 

 
 

El deporte infantil ha de responder más a las 
necesidades de los niños que a los intereses de 
los adultos. De hecho, aspectos tan importantes 
como la participación, la cooperación, la 
persistencia en el esfuerzo, el respeto a las 
reglas y al adversario, el saber ganar y el saber 
perder, parecen haber entrado en crisis en el 
deporte de los más pequeños. En este sentido, 
recuerda siempre que a los jóvenes deportistas 

se les reconoce el derecho a:  
 
 

 

 
 Participar en las competiciones deportivas. 
 Participar en un nivel acorde a sus habilidades. 
 Tener un asesoramiento adulto cualificado. 
 Jugar como un niño y no como un adulto. 
 Compartir la toma de decisiones. 
 Participar en un entorno seguro y saludable. 
 Tener una preparación correcta y apropiada. 
 Contar con igualdad de oportunidades. 
 Ser tratado con dignidad 
 Divertirse en su participación deportiva. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El fair-play, el respeto a las reglas y al adversario, la lucha y la entrega, 

el sacrificio, la persistencia en el esfuerzo, el saber ganar y perder... 
siempre han sido objetivos prioritarios en la formación de nuestros jóvenes 
jugadores. Por eso, si lo que quieres es que tu hijo o hija se desarrolle como 
deportista y como persona, que disfrute realmente del deporte, respeta y 
exige siempre que se respeten estos derechos, sólo así llegarás a ser un 
padre o madre “DE PRIMERA 
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CUANDO SON TUS HIJOS LOS QUE “ESTÁN EN JUEGO”: 



RESPETA LAS REGLAS 
 
 

El concepto de “juego limpio” significa 
mucho más que el simple cumplimiento de las 
reglas del juego: abarca los conceptos de amistad, 
de respeto al adversario y de espíritu deportivo. 
Es un modo de pensar que se materializa en la 

lucha contra las trampas, contra el arte de engañar sin vulnerar las normas, 
contra el dopaje, la violencia física y verbal, la desigualdad de 
oportunidades. Por eso, si quieres que tus hijos crezcan como personas ten 
en cuenta que el ejemplo y los consejos que tú le das ahora sobre cómo ha 
de comportarse con los entrenadores, árbitros, adversarios, público y 
compañeros, son la base de su futura actuación como deportista. Por eso, si 
quieres llegar a ser un padre o madre realmente “DE PRIMERA”: 

 
☺ Enseña a tu hijo/a a respetar y cuidar las instalaciones y el material 
deportivo que utiliza.  

 
☺ Sé, en todo momento y lugar, un modelo positivo de comportamiento 
para tus hijos. No olvides que los niños tienden siempre a imitar la 
conducta de aquellos a quien admiran. Si insultas al árbitro, desprecias a 
los contrarios, discutes con los espectadores o contradices al entrenador, es 
muy probable que ellos también lo hagan. En cambio, si mantienes la 
calma, respetas las reglas del juego y te comportas con educación los niños 
seguirán gustosamente tu ejemplo.  

  
☺ Colabora activamente en las tareas del club. Ten presente que todos 
los clubes con deportes de base necesitan la ayuda y la colaboración de los 
padres de sus jóvenes deportistas. En unos casos será necesario llevar a los 
jugadores a los partidos y entrenamientos; en otros, marcar el terreno de 
juego  o  vender lotería o números para una rifa.  

 
 No acarrees a tu hijo/a más presión que la que conlleva la propia 

actividad deportiva. Recuerda que el deporte ya tiene, de por sí, 
demasiadas exigencias como para que los deportistas tengan que aguantar, 
además, el agobio y la crítica de los padres.  
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CUANDO SON TUS HIJOS LOS QUE “ESTÁN EN JUEGO”: 



ESTIMULA SUS ESTUDIOS TANTO COMO SU PRÁCTICA DEPORTIVA  
 
 

 
Las personas que rodean al joven deportista han 

de tener presente que el deporte, aun siendo una 
actividad muy beneficiosa para el desarrollo físico 
y psicológico del niño/a, no garantiza un futuro 
laboral, por lo que se ha de saber compaginar 
convenientemente la actividad deportiva con la 
académica. Además, hay que ser conscientes de que 

el deportista se retira siendo aún muy joven (competencia, salud, edad, 
agotamiento, lesiones...) y, lamentablemente, sólo unos pocos pueden vivir 
de las ganancias obtenidas con el desempeño de su actividad deportiva. Por 
eso, es necesario que los padres ayuden al niño/a a armonizar de la mejor 
manera posible el deporte y el estudio. 

¿Cómo podemos ayudar a nuestro hijo/a a compaginar adecuadamente 
ambas actividades? Organizando bien el tiempo de que dispone y 
aprovechando de forma adecuada los momentos de estudio. 

 
 
 
 
 
 

Organizar bien el tiempo. Es 
aconsejable que establezca de 
antemano un horario donde se den 
cabida a las actividades académicas, al estudio, al ocio, al 
deporte y, no lo olvidemos, también al descanso. Es 
bueno, por tanto, que el niño/a organice el tiempo de que 

dispone de tal forma que pueda “llegar a todo” sin presiones. 
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CUANDO SON TUS HIJOS LOS QUE “ESTÁN EN JUEGO”: 



ESTIMULA SUS ESTUDIOS TANTO COMO SU PRÁCTICA DEPORTIVA  
 
 

No se trata de “meter” más horas, sino de una mejor 
calidad en el período de estudio. Se puede estudiar de 
muchas maneras pero lo ideal es que en el resultado se 
refleje el tiempo dedicado. Para ello, es necesario 
utilizar técnicas de estudio adecuadas, estrategias 
eficaces para mejorar el rendimiento, es decir, hay que 

saber estudiar. Por eso, explica al niño/a que hay que aprovechar al 
máximo las explicaciones de los profesores en clase. No olvides que para 
ser un padre o una madre verdaderamente “DE PRIMERA” has de 
concienciarte de que:  

 
Poder estudiar tiene que ver con las aptitudes, es decir, con la 
capacidad intelectual; querer estudiar significa tener una actitud 

adecuada; saber estudiar significa un buen empleo de técnicas de estudio. 
 

Lo normal es que debamos dedicar cierto tiempo para entender y 
asimilar los contenidos de esa lectura. Por ello, muestra interés por 

los estudios de tus hijos desde el comienzo del curso, pregunta cómo les va, 
qué problemas tienen, comprueba si realizan diariamente las tareas en casa. 
  

Es muy importante que participes en las actividades escolares de tus 
hijos y que hables con los profesores sobre la marcha de sus 

estudios.  
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CUANDO SON TUS HIJOS LOS QUE “ESTÁN EN JUEGO”: 
FACILITA SU PARTICIPACIÓN DEPORTIVA 

 
 

 Los padres no  deben depositar toda la 
responsabilidad educativa de sus hijos en manos de los 
entrenadores ni pueden desentenderse de su preparación 
deportiva. Al contrario, los padres son una parte 
importante del equipo y su cooperación es esencial para 
alcanzar el éxito. Sin su interés y colaboración 
difícilmente se podrán alcanzar los objetivos propuestos 

por el Club. Por ello, es imprescindible que padres y entrenadores se 
pongan de acuerdo sobre cuáles deben ser los objetivos prioritarios de la 
actividad de los deportistas, ya que, si no trabajan en la misma dirección, la 
posibilidad de malos entendidos puede impedir la consecución de las metas 
fijadas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Muestra un interés adecuado por el deporte de tus hijos.  
• Acepta sus éxitos y fracasos deportivos. 
• Ayuda a que tomen sus propias decisiones. 
• Procura ser un modelo de autocontrol para ellos. 
• Acepta y respeta el papel del entrenador. 

Toma buena nota de estas cinco recomendaciones, piensa en la 
importancia que tienen en el aprendizaje deportivo y en el desarrollo 
personal de los jóvenes deportistas y procura ponerlas en práctica. 
Recuerda también que hay que recompensar tanto las buenas actuaciones 
como el resultado. ¡Sé entusiasta! El entusiasmo es contagioso, y los niños 
aprenden y se desenvuelven mejor en los ambientes agradables y divertidos 
que en los rigurosos y aburridos. Haz todo lo posible por presenciar alguno 
de los entrenamientos o de los partidos de tus hijos, pero nunca prometas 
dedicar más tiempo del que razonablemente puedas conceder. Para llegar a 
ser un padre “DE PRIMERA”,debes saber que sin tu presencia, tu 
ayuda y tu ejemplo es imposible que tu hijo llegue a ser un buen deportista. 
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CUANDO SON TUS HIJOS LOS QUE “ESTÁN EN JUEGO”: 
FACILITA SU PARTICIPACIÓN DEPORTIVA 

 
 
. Localiza aquella viñeta que mejor refleja lo que ha sido tu actuación como padre.   

 
 Padres desinteresados. Padres que no reconocen el valor del 

deporte en la educación de los más jóvenes y no asisten nunca 
ni a los partidos ni a los entrenamientos. 
 

 Padres vociferantes. Padres que acostumbran a gritar e 
insultar a los árbitros, jugadores y entrenadores con unos 
pulmones fuera de lo común. Son poco pacientes, escuchan 
pocas veces a los demás y no están dispuestos a cambiar. 

 
 Padres sobreprotectores. Padres que, obsesionados con los 

riesgos que conlleva el deporte que practican sus hijos, hacen 
comentarios angustiados sobre algunas jugadas o lances del 
juego asegurando, una vez más, que van a sacar del club a sus 
hijos o hijas. 

 
 

 Padres hipercríticos. Padres que tienen expectativas y 
objetivos pocos realistas respecto a la progresión deportiva de 
sus hijos. Son muy exigentes con la actuación de los jóvenes 
y casi nunca están satisfechos. Animan poco y critican mucho                

 
 

 Padres entrenadores auxiliares. Son los que se colocan 
cerca de la banda y dan instrucciones a su hijo/a, enfadándose 
si este/a no las cumple. Muchas veces contradicen las 
instrucciones del entrenador y, como el niño está pendiente de 
sus indicaciones y reacciones, desorganizan al equipo. 

 
 
 
 

☺ Padres con una orientación positiva. Padres que confían en 
la preparación y conocimientos del entrenador, que 
demuestran su autocontrol, refuerzan el esfuerzo, la progresión 
y dan apoyo en los momentos difíciles. 
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CUANDO SON TUS HIJOS LOS QUE “ESTÁN EN JUEGO”: 
PROCURA ESTAR A SU LADO... EN LOS ENTRENAMIENTOS 

 
 

Del este reducido grupo de padres que acude a los 
entrenamientos, siempre hay unos cuantos que se 
dedican a criticar, casi siempre en tono despectivo, las 
acciones que el entrenador y los jugadores llevan a 
cabo. Observar la forma en que el entrenador dirige la 
sesión de trabajo, conocer la finalidad de los ejercicios 
realizados, apreciar el interés con que los jóvenes 

deportistas se aplican a la tarea o, simplemente, comprobar que los críos se 
lo están pasando bien, nos parecen razones más que suficientes para asistir 
a las sesiones de entrenamiento. Así pues, si quieres formar parte del 
selecto grupo de padres “DE PRIMERA”, disfruta del entrenamiento y 
pasa todo lo desapercibido que puedas.  
 

Sin duda, es responsabilidad del entrenador estar 
preparado para organizar de forma conveniente los 
entrenamientos, planificar adecuadamente los ejercicios y 
actuar de forma imparcial al tomar decisiones; pero, también 
es responsabilidad de los padres respetar esa función y dejar 
que el entrenador desempeñe su trabajo.  

 
Recuerda que el entrenador es el máximo responsable 

deportivo del equipo y su obligación es velar por la buena 
marcha del grupo. No cuestiones sin motivo lo que dice o 
hace.  

 
 
Es lógico que un padre vea a su hijo diferente a todos los 

demás, por lo que, en ocasiones, es probable que no sea del 
todo neutral. Así pues, acepta que pueden existir otras 
opiniones y respeta el trabajo del entrenador que piensa en el 
resto de jugadores y en el conjunto del equipo. 
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CUANDO SON TUS HIJOS LOS QUE “ESTÁN EN JUEGO”: 
PROCURA ESTAR A SU LADO... EN LOS ENTRENAMIENTOS 

 
 

Habla con el entrenador en los momentos adecuados. 
Cuando no estés de acuerdo con alguna de sus decisiones, o 
quieras consultarle cualquier cosa, no es conveniente que se 
lo digas gritando delante de otras personas. Siempre hay 
momentos en los que se puede hablar con más tranquilidad.  

 
 
Ofrece apoyo y tranquilidad al entrenador para que pueda 

realizar bien su trabajo. Es importante que, como padre, 
entiendas esta situación y no distraigas la atención de los 
técnicos y los deportistas durante los entrenamientos.  
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CUANDO SON TUS HIJOS LOS QUE “ESTÁN EN JUEGO”: 
PROCURA ESTAR A SU LADO... ANTES DE LOS PARTIDOS 

 
 

 El estrés puede ser un problema que puede dificultar 
la actuación deportiva de tu hijo/a. El interés por derrotar 
a un determinado equipo, las ganas de agradar al 
entrenador o a los familiares, la importancia del partido 
para la clasificación final, la presencia de ojeadores... 
son algunas situaciones que potencialmente pueden 
generar ansiedad en los jóvenes deportistas. Por este 
motivo, pensamos que los momentos previos al partido 
es una buena oportunidad para que estés al lado de tus 
hijos respaldándoles y animándoles. Algunos padres no 
dudan en dar a sus hijos instrucciones sobre cuál ha de 

ser su actuación sobre el terreno de juego (siempre desde su punto de 
vista), sin tener en cuenta que los planes y las órdenes del entrenador 
pueden ser otros. Por eso, si aspiras a ser un padre o madre verdaderamente 
“DE PRIMERA”: 

 
  

Intenta no hablar excesivamente de la actividad deportiva que tu 
hijo/a tiene que desarrollar y no le des demasiadas vueltas a la 

competición. 
 

 
Ayuda a que tu hijo/a tome sus propias decisiones. Que vaya 
aprendiendo, poco a poco, a tener criterios propios y a 

comprometerse y responsabilizarse de ellos.  
 

 
Haz todo lo que esté en tu mano para que tu hijo/a se sienta a gusto 
y apoyado, pero no te involucres en su actividad deportiva hasta el 

punto de hacer que se pueda sentir agobiado o presionado.  
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CUANDO SON TUS HIJOS LOS QUE “ESTÁN EN JUEGO”: 
PROCURA ESTAR A SU LADO... DURANTE LOS PARTIDOS 

 
 En algunas ocasiones, es complicado 

controlar las emociones que genera un intenso 
partido en el que tu hijo o hija juega ante un difícil 
o enérgico rival. El deseo de ganar, la presión de 
los resultados, la clasificación, el comportamiento 
del equipo rival... hace que algunos padres y 
madres olviden las reglas básicas de educación y 

se comporten de una manera discrepante y ofensiva. No olvides que tu 
comportamiento como espectador va a influir enormemente en sus 
reacciones futuras, sobre todo cuando sean ellos los que vean un encuentro 
o se dirijan a los árbitros. Así pues, si lo que pretendes es ser un padre o 
madre cien por cien “DE PRIMERA”: 

 
Actúa con la sensatez y la corrección de un espectador educado. No 
molestes ni discutas con los demás espectadores. Emplea el sentido 

común y, sobre todo, respeta al árbitro, al entrenador y a los jugadores del 
equipo contrario, sin ellos no habría partido.  

 
Ayuda a mantener una buena imagen del club al que tu hijo/a 
pertenece. Si insultas al árbitro, te enfrentas con los espectadores, 

cuestionas las decisiones del entrenador o haces comentarios despectivos 
en voz alta, es posible que estés dañando de forma irreparable la imagen 
del club de tu hijo/a.  

 
Condena el uso de la violencia en todas sus formas y anima a tus 
hijos a participar en el deporte de acuerdo con las reglas. Recuerda 

que hay un reglamento y un código de ética deportiva que todo deportista 
debe conocer y respetar. Aplaude el “juego limpio” de su equipo y del 
contrario.  

 
Deja que los deportistas tomen sus propias decisiones. Los que 
juegan los partidos son ellos, y, por tanto, son ellos los que deben 

tomar las decisiones en el terreno de juego. Por eso, nunca ridiculices a un 
niño por cometer errores.  
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CUANDO SON TUS HIJOS LOS QUE “ESTÁN EN JUEGO”: 
PROCURA ESTAR A SU LADO... DESPUÉS DE LOS PARTIDOS 

 
 

¿Cuánto habéis quedado? Al parecer, a los familiares 
y amigos de los jóvenes deportistas parece interesarles 
mucho más el resultado de la competición que las 
experiencias del propio jugador en el encuentro: si ha 
jugado a gusto, si ha tenido buenas sensaciones, si ha 
cumplido con la tarea que el entrenador le había 
asignado o, simplemente, si se lo ha pasado bien. Por 
eso, recuerda en todo momento que tu hijo/a sólo ha 

jugado un partido, un partido donde lo habrá hecho mejor o peor, habrá 
empatado, perdido o ganado, habrá cometido errores o realizado aciertos, 
pero no por ello va a ser mejor o peor persona. Así pues, deja que tu hijo/a 
experimente las emociones que ha sentido durante el partido y compórtate 
como un padre o madre realmente “DE PRIMERA”. 

 
 

Después de los partidos, acoge a tu hijo/a con cariño y respeto. Esta 
actitud es importante para que el niño entienda la diferencia entre 

jugar un partido, cometer un acierto o un error durante el mismo y ser más 
o menos querido por sus padres.  

 
Haz que tu hijo/a sepa que, pase lo que pase, siempre vas a estar a 
su lado sin juzgarle por lo bien o mal que haya podido jugar. Si se 

ha esforzado al máximo y ha respetado las reglas del juego, felicítale y 
procura disfrutar con él de la experiencia deportiva.  

 
Una vez haya finalizado el encuentro, no discutas las jugadas con 
otros padres o espectadores delante de los niños.  

 
El final del partido no es un buen momento para hablar con el 
entrenador. Hay otros momentos durante la semana en los que, 

seguramente, el entrenador estará en mejores condiciones de atenderte 
como te mereces. 
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CUANDO SON TUS HIJOS LOS QUE “ESTÁN EN JUEGO”: 



PROCURA ESTAR A SU LADO... CUANDO LAS COSAS NO SALEN BIEN 
 
 

Es frecuente encontrarse con jugadores que, a pesar 
de su esfuerzo y dedicación, no van convocados con sus 
equipos, ocupan los puestos de reserva o no juegan todo 
lo que ellos desearían. Son los llamados “malos 
momentos”, es decir, aquellas situaciones donde las 
cosas no salen como uno quiere, situaciones por las que, 
inevitablemente, todo deportista ha de atravesar alguna 
vez a lo largo de su vida deportiva. Y los niños, 

lamentablemente, no son una excepción. Sin embargo, todo buen deportista 
debe entender que en el deporte de competición hay situaciones que son 
difíciles, que no gustan demasiado, pero que hay que aprender a aceptarlas 
porque forman parte del oficio de jugador (ser suplente, jugar pocos 
minutos, no estar de acuerdo con las decisiones del entrenador, etc). Así 
pues, si quieres ser un padre o madre “DE PRIMERA” recuerda que: 

 
  

 Los “malos momentos” son una excelente oportunidad para que el 
joven deportista aprenda a superar una situación difícil y madure 

como deportista y como persona. 
 

Es importante que los padres controlen esa tendencia espontánea a 
defender a su hijo/a y analicen los motivos que han provocado la 

situación en la que se encuentra.  
 

No debes compadecerte de tu hijo/a ni tratar de quitar hierro al 
asunto, simplemente hazle entender que la situación en la que se 

encuentra es una exigencia más del deporte que debe superar  de la mejor 
manera posible.  

 
Es necesario que tu hijo/a entienda que, aunque puedas no 
compartir su opinión, vas a estar a su lado y vas a ayudarle a 

enfrentarse a esos “malos momentos”. Enséñale a que no se rinda y siga 
luchando.  
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CUANDO TUS HIJOS “ESTÁN EN JUEGO”: 



EPÍLOGO... 
 

 
Cuando la actividad deportiva se desarrolla de 

una forma racional, organizada y positiva, es decir, 
cuando se fijan de antemano unos objetivos que son 
razonables y apropiados para la edad de los 
deportistas, se cuenta con técnicos cualificados y se 

recibe la ayuda de padres y familiares, dicha actividad resulta sumamente 
beneficiosa para todos aquellos que la practican. Además de favorecer el 
desarrollo de cualidades físicas como la movilidad, la coordinación, la 
agilidad, el equilibrio, etc., la práctica deportiva reduce el riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares, ayuda a controlar el sobrepeso, fortalece 
los músculos y mejora la capacidad de hacer esfuerzos sin fatiga. Al mismo 
tiempo, está desarrollando algunos aspectos psicológicos fundamentales 
(autoestima, confianza, concentración, autocontrol, toma de decisiones, 
responsabilidad, tolerancia, cooperación, saber aceptar el éxito y el fracaso, 
etc.). Hemos querido crear esta guía, una guía para ofrecer a las madres y  
los padres de los jóvenes deportistas algunos consejos prácticos que deben 
tener en cuenta si verdaderamente quieren ayudar a sus hijos/as a practicar 
de forma “sana y saludable” el deporte. Esperamos que sea de vuestro 
agrado y que os ayude a realizar la importante y en ocasiones difícil tarea 
de ser unos padres “DE PRIMERA” en el ámbito deportivo. 

 
  

 
EN RESUMEN 

Los niños obtienen múltiples beneficios cuando llevan a cabo 
una actividad física o practican algún deporte en un ambiente positivo. Es 
tarea de los padres contribuir a crear ese ambiente y ayudar a mantenerlo.  

 
Las autoridades deportivas reconocen a los jóvenes deportistas 

una serie de derechos fundamentales, derechos que los padres han de 
respetar y exigir que se respeten.  

 
El entrenador es el máximo responsable deportivo del equipo y 

su obligación es velar por la buena marcha del grupo, por tanto, los padres 
deben dejar que realice su trabajo con tranquilidad y abstenerse de criticar 
sin motivo sus métodos. 

 
Los padres han de apoyar en todo momento a sus hijos, pero 

especialmente en esos momentos en los que nada parece salir como uno desea.  
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