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Visión: nuestros sueños  

Valores: nuestra actitud 

Misión: nuestro trabajo 
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Entrenando 
el 
carácter??? 
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MUCHO CARÁCTER 
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MUCHO CARÁCTER 
“Es muy orgulloso, con 

mucho carácter y un poco 

peligroso" 
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GRAN CARÁCTER 
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GRAN CARÁCTER 
«Tiene un gran carácter competitivo 

y una positividad que contagia» 
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BUEN CARÁCTER 
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BUEN CARÁCTER 

Tú público 
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ENTRENANDO….. EL 
CARÁCTER¡¡¡¡  

 

 DE QUIEN??...del deportista 

 

 

 QUIEN LO 
ENTRENA??...entrenador y 
deportista…Y LA FAMILIA 
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 Algo tenemos que hacer como 
entrenadores 

 

 Algo tendrán que hacer ellos…los 
deportistas 

 

 ALGO positivo tendrá que ocurrir 
en ese microcontexto 

 

 

DESARROLLO COMPARTIDO¡¡¡ 

Entrenando el carácter 
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El entrenador…que puede-
debe hacer??? 

 

Directa 

 Interrelación entrenador 
deportista 

 

Indirecta  

 Asignación de tareas o 
pautas para ello 

Entrenando el carácter 
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TRATAR CON 
DIGNIDAD 

Entrenando el carácter 
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Derecho a participar en el deporte. 

Derecho a participar a un nivel acorde con la madurez y capacidad de cada 
niño. 

Derecho a contar con la dirección de un adulto cualificado. 

Derecho a jugar como un niño y no como un adulto. 

Derecho de los niños a compartir la dirección y la toma de 
decisiones del deporte en el que participan. 

Derecho a participar en un entorno seguro y saludable. 

Derecho a una preparación adecuada para la participación en los 
deportes. 

Derecho a igualdad de oportunidades para luchar por el éxito. 

Derecho a ser tratado con dignidad. 
Derecho a divertirse en el deporte. 

Derecho a formarse como persona y como deportista. 

Declaración de  los Derechos de los Jóvenes Deportistas  

Entrenando el carácter 
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Carácter: conjunto de aspectos psicológicos 

 

 

 Se forma con el ambiente, cultura, 
entorno social 
 

Somos Seres psicosociales¡¡¡¡¡ 

Entrenando el carácter 
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 Carácter es similar a personalidad 

 

 

 …a temperamento?? 
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Temperamento 

 

 Tendencia personal. Dominancia de carácter. 
Rasgos prevalentes.  

 

 Es más innato, menos ambiental 

18 

Entrenando el carácter 



XVI CHARLAS MAGISTRALES 

 Genética vs ambiente 

 Naturaleza o crianza 

 Se nace o se hace?? 

 

 Primarios vs socializados 
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 Temperamento+carácter = personalidad (constructo 
psicológico) 

 Temperamento es más genética 
 
 

 Carácter es más experiencia del entorno¡¡¡¡  
esto es positivo 

Mapa  
 

 Bandura: pensamientos, sentimientos, expectativas y 
valores están en la determinación de la personalidad 
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 Intereses, expectativas, necesidades, motivaciones 

 

 

 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 

 

 Conocemos esto de los jugadores??? 

 Ajuste de expectativas……objetivos¡¡¡¡ 
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INDICA LOS OBJETIVOS  

 

1º ................................................................................................................................. 

 

2º ................................................................................................................................. 

 

NIVEL DE DIFICULTAD 

 

1º 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 

 

2º 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 

 

GRADO DE CONFIANZA EN CONSEGUIR LOS OBJETIVOS 

 

1º 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 

 

2º 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % 
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GRAN CARÁCTER Y BUEN 
CARÁCTER…….esta relacionado con: 

 Asertividad 

 Seguridad 

 Empatía 

 Integridad 

 Coraje 

 Fortaleza 

 Honestidad  

 Lealtad 

 Ser productivo e 
influyente…liderazgooooooooooo 
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 Creación del carácter…gestión emocional 
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Entrenando el carácter 

https://www.youtube.com/watch?v=b2UyFJ_GMZc
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El entrenador…que puede-
debe hacer??? 

puede-debe hacer: 
 Fortalecer al deportista, su 

carácter…gran carácter + buen 
carácter 
 

 NO mucho carácter 
 
 
 
 
 
 

 Empoderamiento-empowerment 
 

Entrenando el carácter 
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Autoimagen: sentimiento de la propia competencia y 
la autoestima. 

 

• Sentimiento de competencia 
depende de opiniones externas 

•Autoestima depende de la 
popularidad ante los demás. 

 

Entrenando el carácter 

Autoeficacia percibida¡¡¡ 



XVI CHARLAS MAGISTRALES 

Autoconcepto: suma de las percepciones que se 
tiene de sí mismo. Competencialidad + estima 
personal 

• El autoconcepto es una variable crítica que influye en el aprendizaje y 
en el rendimiento. 

• El autoconcepto no es innato, se construye (y se destruye) y define a lo 
largo del desarrollo por las personas significativas del microsistema del 
niño-joven. Como consecuencia principalmente de las propias 
experiencias de éxito y fracaso. 

• El autoconcepto influye poderosamente en el comportamiento 

• Las personas con buen autoconcepto ven más rasgos + que – en los 
demás 

» Tiene una presencia más agradable y viva 

» Genera a su alrededor un tono más + y creativo de vida 
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 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL DE ESTRÉS SI    NO 

1 Normalmente en un partido tengo dudas sobre mi estado de forma 0 1 2 3 4 

2 Antes de la competición y durante la misma pienso mucho en el 

resultado 

0 1 2 3 4 

3 Creo que mi actual equipo tiene bajo nivel de recursos técnicos para 

afrontar una competición 

0 1 2 3 4 

4 Me siento poco eficaz afrontando este tipo de competiciones 0 1 2 3 4 

5 Cuando comienzo mal el partido “ya no levanto cabeza” 0 1 2 3 4 

6 Cuando cometo un error en el partido mi ánimo baja 

considerablemente 

0 1 2 3 4 

7 En los momentos difíciles de la competición noto que me falta 

confianza 

0 1 2 3 4 

8 Tengo problemas de concentración mientras compito 0 1 2 3 4 

9 Me pongo muy nervioso/a la noche anterior a una competición 0 1 2 3 4 

10 A menudo tengo dudas sobre las posibilidades de hacerlo bien en un 

partido 

0 1 2 3 4 
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Ahora suma los números rodeados por el circulo y calcula tu Control de Estrés sobre el 

siguiente baremo: 

0 puntos:   Nulo Control de Estrés 

de 1 a 9 puntos:  Muy bajo Control de Estrés 

de 10 a 19 puntos:  Moderado Control de Estrés 

de 20 a 29 puntos:  Aceptable Control de Estrés 

de 30 a 39 puntos:  Muy alto Control de Estrés 

40 puntos:   Excelente Control de Estrés 

Entrenando el carácter 
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Asertivo 

 Seguro 

 Empático 

 Integro, con coraje, 
fuerte, honesto, leal 

 Productivo 

 Influyente…Líder 

Deportista con carácter: 
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 Con decisión 

 Sabe esperar 

 Tolera la frustración 

 Se levanta rápido de las 
caídas emocionales 

 Aguanta la presión 

 Cohesiona a su equipo 

 No le influye negativamente 
que le observen 
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Deportista con carácter: 

Entrenando el carácter 
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 Se automotiva y motiva a los 
demás 

 Se conoce…conoce sus límites y 
posibilidades 

 Es hábil-ágil mental 

 Es perseverante 

 Asume errores. Aprende de los 
errores. 

 Se autocontrola 

 Es hábil social 

 Ejerce liderazgo  
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Deportista con carácter: 

Entrenando el carácter 
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 Etc.etc.etc.etc.etc.etc.etc.etc. 

 UN MÁQUINA/UNA MÁQUINA 
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Deportista con carácter: 

Entrenando el carácter 
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 Como se hace esto??? 

 

 Primero yo tengo que pensar y ser de una manera (el 
entrenador experto en el desarrollo del talento deportivo) 

 

 Segundo tengo que hacer cosas para ello…trabajo 
necesariamente compartido (con el deportista) 
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COMPROMISO¡¡¡ 
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 Del mejor entrenador…qué NO te gustaba??? 

 

 

 

 

 

 Del peor entrenador…qué SÍ te gustaba??? 
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COMPETENCIAS TÉCNICAS¡¡¡ 

CUANTO?? 

 

HABILIDADES SOCIALES¡¡¡  

CUANTO?? 

Entrenando el carácter 
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Los objetivos que se persiguen con la implantación de la 
Inteligencia Emocional son: 

En el entrenador: 
Ser capaces de detectar casos de bajo desempeño en el área emocional. 

Identificar las emociones de los niños 

Establecer relaciones positivas entre los chicos 

Enseñar a que identifiquen sus emociones 

Prevenir conflictos interpersonales. Negociación de conflictos 

Potenciar la escucha activa 

Realizar una adecuado establecimiento de límites 

Saber utilizar los refuerzos y castigos 

Mejorar el empleo de los feedback e instrucciones 

Entrenando el carácter 
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Los objetivos que se persiguen con la implantación de la 
Inteligencia Emocional son: 

En el niño 
Tener relaciones positivas 

Conocer cuáles son las emociones y reconocerlas en los demás 

Tomar decisiones responsables 

Modular y gestionar la emocionalidad. Clasificar sentimientos, estados de 
ánimo. 

Desarrollar la tolerancia a la frustración. 

Desarrollar la tolerancia a la demora. Saber esperar. Tener paciencia 

Adoptar una actitud positiva ante la vida. 

Adquirir escucha activa y empatía 

Saber resolver conflictos 

Tener asertividad  

Entrenando el carácter 
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Pensar y ser de una manera: 

 

 Verbos a conjugar cada día 
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RESPETAR 

CONSIDERAR 

RECONOCER 

APRECIAR 

ESTIMAR 

VALORAR 

QUERER 

VERBOS A CONJUGAR CADA DÍA 

Entrenando el carácter 
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 Pensar y ser de una manera: 

 

 Palabras-conceptos-actos 

 Pensamiento, sentimientos, expectativas… 

 

 

PNL 

 PROGRAMACION NEUROLINGUISTICA. 
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42 

ACCION LENGUAJE 

PENSAMIENTO 

Entrenando el carácter 

PNL 
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HACER DECIR 

PENSAR 

Entrenando el carácter 

PNL 
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 Autoafirmaciones 

 Autoinstrucciones 

 Dialogo interno positivo 

 Neutralización del dialogo interno negativo 

 

 

Centrarse mas en lo positivo que en lo negativo 

 

 

Estado de fluidez 
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Asertivo 

Comunicación:  Inhibido-asertivo-agresivo 

 

 Asertivo……Sociable, alegre, activo, asertivo.  

 Inhibido…….Ansioso, Depresivo, Con sentimientos de culpa, 
Baja autoestima, Tenso.  

 Agresivo…….. Frío, Egocéntrico, Impersonal, Impulsivo. 

 

 

Semana de la asertividad 
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Estilos de comunicación 

INHIBIDO ASERTIVO AGRESIVO 

Sometimiento Liderazgo 

personal 

Dominación 

Actitud 

defensiva 

Autoafirmación Ataque 

Aceptación Valoración Rechazo 

Neutralidad Positivismo Negativismo 

Indecisión Decisión Imposición 

Minusvaloración  Autoestima  Sobrevaloración 

Entrenando el carácter 



XVI CHARLAS MAGISTRALES 

Empatía: sentir sin padecer 

 

 Nos ponemos los zapatos del otro 
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Empatía: sentir sin padecer 

 

 Saber que tiene otro mapa 
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Líder  

 Del compañero de equipo mejor jugador que has 
tenido…que NO te gustaba 

 Del compañero de equipo peor jugador que has 
tenido…qué SÍ te gustaba 

 

 

 

 

 Conocimiento+afectividad 

49 

Entrenando el carácter 



XVI CHARLAS MAGISTRALES 

  

HABILIDAD Y CAPACIDAD DE 

LIDERAZGO 

DE CONOCIMIENTO 

AFECTIVO 

orientación al logro 
de metas 

se enfatiza el respeto a 
las personas  

competencias 

humanidad 

Entrenando el carácter 
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Con decisión 

 Toma de decisiones 

 Pensar con calidad… evidencias vs creencias 

 

 Intuición  

 No dirigir acciones concretas. Sugerir, dar pautas, aportar 
información.  

 Organismo …Sistema complejo de relaciones 

 Objetivos de realización-ejecución. HOJA OBJETIVOS 
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1º  Instrucción-Dirección 

2º Organización-Previsión 

3º Refuerzo 

4º Apoyo Social 

5º Permeabilidad a la opinión 

6º Margen de iniciativa 
 

Orientación  

Tarea. 
Motivacional - 

Relacional. 

Estilo de  

Decisión.  

Entrenando el carácter 
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El deportista es un sistema dinámico no lineal, sino complejo: 

 Emergen conductas desde la tarea con el entorno 

 Auto-organización del organismo (jugador) 

 En capacidades condicionales técnicas 

 Aprendizaje constructivo y el jugador encuentra 

soluciones 

 Nosotros damos pautas, guiamos el aprendizaje 

 De ahí salen cosas nuevas que ni siquiera teníamos pensado 

El deportista es un sistema complejo  

Entrenando el carácter 
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El mejor método para enseñar a 
jugar, no es prohibir, sino guiar. 

Entrenando el carácter 
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Ejemplos: 

 Lanzamientos en situaciones diferentes 

 Diferentes superficies 

 Diferentes posiciones corporales 

 Diferentes materiales y distancias 

 Lateralidades distintas: ambas manos 

 Número de pases especificados 

 …………………………………………….…… 

El deportista es un sistema complejo  

Entrenando el carácter 
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Ejemplos: 

X……………………………………………………………… 

X……………………………………………………………… 

X……………………………………………………………… 

X……………………………………………………………… 

X……………………………………………………………… 

X……………………………………………………………… 

X……………………………………………………………… 

Entrenando el carácter 
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Las instrucciones verbales: 

 NO SON ROBOTS 

 No tanto detalle ni precisión en 

enseñanza de ejecución técnica 

 No instrucciones tan limitativas y 

dirigidas 

 No especificar como se quiere conseguir 

un objetivo técnico, sino el QUÉ 

 No reforzar sólo el resultado en conseguir 

algo 

Entrenando el carácter 



XVI CHARLAS MAGISTRALES 

Las instrucciones verbales: 

 Por lo que el exceso del detalle y precisión les limita su 

creatividad, autonomía y responsabilidad. 

 Se genera dependencia con el entrenador ante instrucciones tan 

limitativas y dirigidas. Se transmite inseguridad y ansiedad. 

 Hay que dar pautas en términos generales que deben 

sobresalir del microcontexto de juego, de la interacción 

con otros y de su lectura de la situación. 

Entrenando el carácter 
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Las instrucciones verbales: 

 Cuando no se dan instrucciones tan dirigidas se otorga confianza en 

las soluciones que van a emerger del deportista y se aumenta la 

autoconfianza. 

 Debe especificarse el objetivo que se quiere, pero no como 

conseguirlo, que es responsabilidad y creación de la persona que 

vive la situación. La solución emerge del contexto. 

Entrenando el carácter 
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Para instrucciones sobre gestos técnicos: 

 Para posiciones de extremidades 

 Ángulos de flexión de articulación  

Pueden interferir en la 

posición del movimiento 

ejecutado¡¡¡  

Se ha comprobado la poca eficacia de la 

tendencia hiperrigida a marcar posiciones 

gestuales. 

Entrenando el carácter 
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Las instrucciones verbales: 

 Siempre reforzar la realización, 

ejecución, esfuerzo y no tanto el 

resultado conseguido. 

 Cantidad y calidad de ejecuciones 

producirán mayor probabilidad de 

resultados positivos. 

Entrenando el carácter 
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“Busco que se den situaciones de éxito. Que 

haya más repeticiones positivas y de éxito” 

     César Hernández 

En el entrenamiento: 

Entrenando el carácter 
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 Dejar cometer errores. 

 Asumir iniciativas. 

 Múltiples ejercicios. 

 Asimilación adecuada y progresiva. 

 Visión a largo plazo. Variabilidad del aprendizaje 

• Sesiones con diferentes 

ejercicios y juegos. 

• Tareas con cierto reto 

personal. 

• Progreso personal y no 

comparación. 

• Juegos cooperativos. 

• Contextos creativos. 

Entrenando el carácter 
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IMAGINACIÓN 
• Representación del 

fin pretendido 

CREATIVIDAD 
• Aplicación de 

la imaginación 

INNOVACIÓN 
• Puesta 

en 
acción 

Entrenando el carácter 
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Tolera la presión 

 Control de estrés 

 Ejercicio de autocontrol¡¡¡ 
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Cohesiona su equipo 
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EQUIPO:                                          CATEGORÍA:                        

Nombre del Técnico:                                                 1 poco                   5 mucho 

 1 2 3 4 5 

1. Los jugadores tienen claro la importancia del 
equipo 

     

2. Los jugadores suelen evitar los conflictos 
internos 

     

3. Los jugadores dejan de lado las cuestiones 
personales por el bien del equipo 

     

4. La mayoría de los jugadores tiende a 
relacionarse entre sí 

     

5. Los jugadores suelen tener inquietudes por 
organizar actividades conjuntas fuera del vestuario 

     

6. El grupo de jugadores vigila y controla que las 
normas se cumplan 

     

7. Los jugadores se apoyan entre ellos 
 

     

8. Cuando han surgido dificultades, el grupo cierra 
filas, buscando apoyo mutuo 

     

9. Existen en el equipo líderes claros, apoyados 
por los compañeros que guían al grupo 

     

10. Los problemas se suelen tratar en el seno del 
grupo, sin trascender hacía afuera 

     

11. El equipo tiene ciertas señas de identidad 
claras 

     

12. En el terreno de juego buscan los apoyos y 
tratan de hacer un juego colectivo 

     

Total parcial      

Total   

45-60 Buen funcionamiento de grupo 
25-45                Hay que trabajar la dinámica interna del grupo 
0-25                  Serio problema de cohesión interna 

 
 
 

Entrenando el carácter 
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No le influye negativamente que le observen 

 Generar confianza 

 Nada de miradas de reojo. 

 Centrarse en uno mismo. NO MIRAR-VER-MIRAR-ADMIRAR 
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ESTADO  

IDEAL 

DEMASIADO ATREVIDA 

POCA CONFIANZA TIMIDEZ  

MIEDO 

Las creencias de las propias capacidades,  

influyen en el modo de pensar, 

Sentir, motivarse y actuar de las personas. 

Albert Bandura (1986) 

_ 

_ 

+ 

+ 

CONDUCTAS Y CAPACIDADES DOMINADAS 

AUTO 

EFICACIA  

PERCIBIDA 

Entrenando el carácter 
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Es hábil-ágil mental 

 cprd items: 
 A menudo ensayo mentalmente lo que debo hacer justo antes de 

comenzar mi participación en una competición 

 Establezco metas (u objetivos) que debo alcanzar y normalmente las 
consigo 

 Suelo marcarme objetivos cuya consecución depende de mí al 100% en 
lugar de objetivos que no dependen sólo de mí. 

 En las competiciones suelo animarme con palabras, pensamientos o 
imágenes. 
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En cuanto a APTITUDES PERSONALES (Inteligencia intrapersonal) 

1. AUTOCONOCIMIENTO  

• Conciencia emocional. Identificar sentimientos y emociones 

• Autoevaluación.  

• Autoconfianza 

• Autoestima  

2. AUTOCONTROL  

• Autorregulación 

• Asertividad  

• Adaptabilidad. Innovación. Creatividad 

• Control de pensamientos y dominio de pensamientos negativos 

• Enfrentarse al estrés 

3.  AUTOMOTIVACIÓN  

• Afán de triunfo 

• Compromiso 

• Iniciativa y optimismo 
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En cuanto a APTITUDES SOCIALES (Inteligencia interpersonal) 

 

3. EMPATÍA  

• Comprensión del otro 

• Ayuda al otro. Solidaridad 

• Aprender a escuchar. Escucha activa 

4. HABILIDADES SOCIALES  

• Influencia-liderazgo 

• Comunicación 

• Manejo de conflictos. Aprender a resolver conflictos 

• Interacción social. Colaboración-cooperación 

• Trabajo en equipo. Trabajo cooperativo 
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El deportista con CARÁCTER: 

Asume riesgos. Asume errores. Aprende de los errores. 

 

 Dejar cometer errores 

 Que realicen x acciones independientemente del resultado 

 Luego vamos propiciando y reforzando el 
resultado. Primero reforzamos el esfuerzo y la 
ejecución.  
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“Quien nunca haya cometido un error es porque nunca ha 
intentado nada nuevo” 

Albert Einstein 
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Ken Robinson 

“No se habla de fallar, sino de descubrir lo que no 
funciona” 

Entrenando el carácter 
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ENTRENANDO EL CARÁCTER 

 
 Isidro Lapuente Álvarez  

   

 


