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SUPLEMENTO SEMANAL DEL DEPORTE                                                            BASE DE GRANADA

Rugby
La Escuela del Valle de 
Lecrín comienza a dar sus 
primeros pasos en Padul

[P4]

Fútbol juvenil
Segunda victoria seguida 
para un CD Santa Fe que  
ya obtiene réditos

[P4]

IDEAL 

Segunda alevín 
El Granada CF se apunta la 
goleada de la jornada ante 
el Churriana con un 1-21

[P7]

CASTIGADOS SIN  
JUGAR AL FÚTBOL

CONFORME AVANZA LA TEMPORADA  
LOS CLUBES VEN MERMADOS SUS  
EQUIPOS PORQUE LOS PADRES DECIDEN  
CASTIGAR A SUS HIJOS SIN EL DEPORTE  
EN CASO DE QUE TRAIGAN MALAS  
NOTAS. UNA SOLUCIÓN QUE SEGÚN  
ADVIERTEN LOS PROFESIONALES NO  
SIEMPRE ES LA MÁS ADECUADA Y QUE  
ADEMÁS TIENE OTRAS VÍAS  [P2Y3]

Miguel Ángel, jugador del Zaidín, marcha a casa a hacer los deberes mientras que sus compañeros entrenan con el equipo. :: GONZÁLEZ MOLERO
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Y a están en marcha la 
mayor parte de las 
competiciones de-
portivas que cho-
rrean Granada cada 
fin de semana de 

partidos, carreras o concentraciones. 
Seguro que los ha visto. Una docena 
de chiquillos y chiquillas luciendo 
los colores del mismo chandal, y que 
marchan rumbo al polideportivo del 
barrio. Durante estos primeros me-
ses del curso, la actividad deportiva 
es frenética en los clubes, aunque 
pronto llega un periodo en el que sus 
equipos se ven mermados por la au-
sencia de efectivos. 

Esta situación podría describirse 
como el ‘virus de las malas notas’. 
No son pocos los padres que para 
castigar a quienes no se están esfor-
zando por las mañanas en clase les 
quitan el caramelo de la tarde, la 
hora de entrenamiento junto a sus 
compañeros de equipo. La medida, 
que seguro los más pequeños califi-
carán de tiránica e injusta, es cierto 
que suele conllevar un cambio en 
los resultados ya que para los zaga-
les supone un duro castigo. 

Sin embargo, existe sobre esto un 
intenso debate en el que entran en 
juego padres, entrenadores y psicó-
logos infantiles. Estos últimos ad-
vierten que la privación de la acti-
vidad física no siempre tiene por 
qué ser el mejor camino para mejo-
rar en los resultados académicos. No 
cabe duda de que el niño o la niña 
en edad escolar se divierte en el de-
porte, pero también lo es que du-
rante esa hora de cada tarde adquie-
ren educación en valores, compa-
ñerismo, esfuerzo y disciplina. 

Así lo explica la psicóloga Zoraida 
Rodríguez Vílchez, quien en consul-
ta aconseja a los padres a no retirar a 
sus hijos del deporte como primera 
medida, tanto si este es de base como 
de competición, «la idea es buscar otra 
solución que no sea el deporte. Si el 
niño continúa sacando malas notas, 
podemos decirle que entrenará pero 
que no competirá. Mantenemos así 
los valores del esfuerzo pero retira-
mos un reforzador importante para 
él: el día del partido», conviene. 

Demasiadas oportunidades 
Del mismo modo, la psicóloga acon-
seja de que si esta situación se man-
tiene en el tiempo «sí podemos plan-
tearnos la solución de apartar al niño 
del deporte. Ya se le han dado de-
masiadas oportunidades. Hay que 
tener en cuenta que de verdad para 
él, el deporte sea una auténtica fuen-
te de esfuerzo», explica. 

A día de hoy los clubes han adop-
tado un papel fundamental en esta 
situación y buena parte de ellos, so-
bre todo los que han profesionali-
zado su estructura, exigen que sus 
jugadores cumplan con sus deberes 
antes de ir a entrenar, «muchos en-
trenadores me han transmitido que 
los niños mejoran en el colegio si 

desde el equipo se les exigen bue-
nas notas. Todos hemos comproba-
do que cuando queremos algo de 
verdad, nos esforzamos hasta en tér-
minos insospechados para conse-
guirlo, ahí está la verdadera moti-
vación», subraya la psicóloga. 

En el bando de los afectados se po-

sicionan los clubes. Los hay que ya 
han tomado parte, interaccionando 
con los padres en el seguimiento dia-
rio de los chicos para atajar el proble-
ma antes de que sea necesario tomar 
medidas drásticas. Existe en Grana-
da uno que desde esta misma sema-
na va a llevar a cabo una iniciativa 

pionera en el organigrama de un club 
de fútbol. Se trata del Progress R1, 
entidad que ha comenzado a rodar 
con el inicio de esta temporada. En-
tre el cuerpo de entrenadores, fisio-
terapeutas y demás técnicos, conta-
rán desde hoy con un profesor titu-
lado que imparte clases de refuerzo 

cada tarde en un aula próxima al cam-
po de entrenamiento.  

Así, el padre que lleve a su hijo a 
entrenar tiene la ventaja de hacer-
lo una hora antes o dejarlo una hora 
después y que el chico aproveche 
ese tiempo repasando la lección de 
la mañana. «A parte de esto», cuen-

¿Qué hacemos con el 
virus de las malas notas?
Muchos padres castigan a sus hijos sin entrenar cuando traen 
malas notas del colegio. Una situación que no siempre es efectiva 
y que tiene otras soluciones, según psicólogos y entrenadores
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Miguel Ángel, jugador alevín del CD Zaidín, mira cómo entrenan sus compañeros en el campo de la Federación, ya que él está castigado esta semana po
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ta Rufo Collado, codirector del Pro-
gress R1, «contamos con un profe-
sor en nuestras oficinas que, siem-
pre con el consentimiento del pa-
dre, se encarga de ponerse en con-
tacto con el tutor de su hijo para ha-
cer un seguimiento sobre su rendi-
miento en clase», afirma. 

Vías intermedias 
Para Collado también existen vías in-
termedias a la hora de decidir qué ha-
cer con este virus de las malas notas, 
«si el niño o la niña persiste en sacar 
malas notas, les decimos a los padres 
que no dejen de traerlo a los entre-
namientos, que vengan y continúen 
con el trabajo junto al equipo y el fin 
de semana vienen al partido, pero 
como castigo, no lo juegan». Aunque 
también existe el caso contrario, «si 
en cambio, sacan muy buenas notas, 
también tenemos que premiarlos. 
Los elegimos para que representen 
al club en torneos, que vengan a los 
campus de verano o encomiamos a 
los entrenadores a que les den más 
minutos sobre el campo», resuelve. 

La mayoría de los profesionales 
convergen en que un buen depor-
tista siempre trae consigo buenos 

resultados académicos. Esto se debe 
a que el chico o chica que es disci-
plinado en las tareas del colegio y 
capaz de llevar un orden en sus de-
beres, obtendrá los mismos buenos 
resultados a la hora de conseguir sus 
objetivos en el deporte. Esto es, mar-
car más goles, comprender mejor la 
táctica y ser pieza fundamental en 
los planes del entrenador. 

Al final, el noventa por ciento de 
la actitud va a depender del propio 
estudiante y deportista. Empero hay 
estrategias que ayudan a los padres 
a que sus hijos alcancen sus objeti-
vos. Para ello, la psicóloga Zoraida 
Rodríguez incide en la motivación, 
tarea que no resulta fácil, ya que po-
demos caer en una arenga negativa. 
Es decir, recordar o amenazar sobre 
lo que puede pasar si no cumplimos 
con nuestros objetivos. «La motiva-

ción positiva», explica «implica ha-
cer presentes los beneficios que se 
obtendrán, implica llegar al corazón 
y movilizar a la acción. Si eres en-
trenador o padre o simplemente 
quieres motivar a alguien, deberías 
seguir algunos consejos».  

Por ejemplo: «recordarle al depor-
tista los beneficios reales que obten-
drá si consigue hacer lo que le pides, 
prueba con ‘esforzarte te hará sen-
tirte orgulloso de ti mismo’. Tam-
bién debes visualizar el resultado: 
imagina el final del partido, el cla-
mor de la afición, el cansancio del 
cuerpo y la convicción de haberlo 
conseguido», son algunos de estos 
consejos. Aunque también cabe pen-
sar en que a veces es mejor sugerir 
que ordenar, reforzar la confianza 
en uno mismo o ayudar a buscar los 
motivos para que el propio depor-
tista persiga sus metas. 

Se trata al fin y al cabo de buscar 
una vacuna para el virus de las ma-
las notas, una cura preventiva que 
no perjudique al colectivo. Eso sí, 
cada techo se rige bajo unas normas, 
por lo que al final depende del estu-
diante llegar con buenos números 
o no, al final de la temporada.

or sacar malas notas. :: GONZÁLEZ MOLERO

«Muchos niños mejoran  
su rendimiento en el 
colegio si desde su propio 
equipo se les exige que 
saquen buenas notas»

P ara que la administra-
ción de los esfuerzos 
funcione bien, debes te-
ner en cuenta algún 

consejo como dar la recompensa 
de forma inmediata. Por ejemplo, 
para ayudar a que nuestros hijos 
traigan buenas notas del colegio, 
además del refuerzo positivo (dar 
un premio o hacer un halago) po-
demos utilizar el refuerzo negati-
vo. Esto es: si la persona realiza la 
conducta que deseamos, por 
ejemplo, saca un notable en el 
examen de historia, evitará una 
consecuencia negativa: tener que 
estudiar para la recuperación. No 
todo comportamiento se debe 
moldear a través de un ‘bien he-
cho’. Existen otras técnicas para 
aumentar la frecuencia de una 
conducta apropiada o bien para 
erradicarla. 

Para que funcione bien esta téc-
nica debes: dar la ‘recompensa’ 
–no volver a estudiar el mismo 
temario  de forma inmediata–, ya 
que el estudiante debe percibir 
que ha dado un paso en sus estu-
dios y que se ha quitado una parte 
de la materia para el siguiente 
examen. Por ejemplo, administrar 
refuerzos proporcionales a la si-
tuación; explicar siempre el por 
qué e ir aumentando poco a poco 
la frecuencia de la administración 

del refuerzo; que hacer las cosas 
bien hechas no se convierta en un 
atajo para evitar lo que no me ape-
tece hacer. 

Si por el contrario, lo que de-
seas es reducir o eliminar alguna 
conducta, la técnica más conoci-
da es el castigo, que puede ser po-
sitivo o negativo. El primero su-
pone dar una consecuencia nega-
tiva tras la emisión de la conduc-
ta no deseada: por ejemplo, si el 
jugador llega tarde al entrena-
miento, debe pagar una multa. El 
castigo negativo implica eliminar 
un reforzador, algo positivo para 
la persona, como cuando nos han 
quitado el balón en casa porque 
jugábamos de forma brusca. De-
bemos ser cautos a la hora de 
aplicar el castigo, pues a veces lo 
usamos como una forma de sen-
tirnos mejor nosotros. Tanto nos 
enfada lo que ha hecho la perso-
na, que nos ensañamos en el cas-
tigo o en la forma de aplicarlo. 
Siempre hay que explicar por 
qué, para que la persona entienda 
cuáles son las consecuencias de 
sus actos. Además, el castigo debe 
ser proporcional a la situación. 
Pero igual que hay que ser cuida-
doso, ¡hay que ser firme! Si ame-
nazas con el castigo, pero no lo 
llevas a cabo, ¡perderás toda la 
credibilidad! 

Pero el castigo no es el único 
método, podemos aplicar el refor-
zamiento de conductas incompa-
tibles a aquella que se quiere su-
primir, como estar atento a las ins-
trucciones del profesor es incom-
patible con hablar con el compa-
ñero. A veces, regañar puede ser 
justo lo que busque el jugador o el 
estudiante, pues está captando 
nuestra atención y fastidiándo-
nos. Si ignoras cuando se distrae y 
refuerzas cuando está muy atento 
en clase o al entrenamiento, el 
chico entenderá que no vas a en-
trar en esas provocaciones, y que 
aquí, lo que vale, es lo que está 
bien hecho.

OPINIÓN 
ZORAIDA RODRÍGUEZ 

ADEMÁS 
PODEMOS 
REFORZAR

Un incentivo, que  
no sea un castigo.  
La fórmula que  
aplica el CD Zaidín 

Para el Club Deportivo Zaidín, 
entidad que forma alrededor de 
ciento cincuenta jugadores esta 
campaña, la educación de sus 
futbolistas forma parte esencial 
de su organigrama: «queremos 
inculcarles valores de competiti-
vidad pero, sobre todo, de traba-
jo en equipo y superación ante 
las adversidades», afirma José 
María Rodríguez, miembro de la 
junta directiva del histórico club 
blanquiazul que esta temporada 
cumple su 55 aniversario.  

En este sentido, todos los téc-
nicos de la cantera zaidinera van 
al unísono con una misma línea 
de trabajo: «cuando algún futbo-
lista va mal en los estudios o ha 
suspendido un examen y los pa-
dres vienen y nos indican que 
quieren apartarlos del fútbol, 

nuestros entrenadores tratan de 
hacerles ver la importancia que 
tiene el estudio para utilizarlo 
como un incentivo, que la solu-
ción nunca sea alejarlos de la 
práctica del deporte como vía de 
castigo», explica. 

«En definitiva», conviene José 
María, «se trata de que ambas 
actividades vayan cogidas de la 
mano y que tanto el deporte 
como el trabajo en equipo que 
trae consigo, ayude a los niños 
en una formación integral en la 
que es fundamental el aspecto 
académico», subraya. Y es que 
para el vicepresidente del CD 
Zaidín, «nuestra idea es la de no 
enfrentar la práctica de la acti-
vidad física dentro de un club 
con el estudio en casa, sino pen-
sar que además de actividades 
complementarias, el deporte y 
sus valores pueden incrementar 
el rendimiento académico ele-
vando la autoestima del alumno 
por ejemplo y preparándolo tan-
to para el trabajo individual 
como para el desarrollo dentro 
de un colectivo», concluye.
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