
    MANUAL PARA PADRES: DEPORTE ESCOLAR 

            * A la vuelta, modelos de actuación  
              durante los partidos 

 
 

 

1. Debemos tener en cuenta que el deporte y la actividad física propician un equilibrio 

esencial en cuanto al desarrollo físico, biológico, psicológico y social de nuestr@s hij@s. 

2. Para colaborar en la adquisición del objetivo expuesto anteriormente, es fundamental que 

exista una adecuada relación entre jugadores, entrenadores, familias y delegados 

deportivos. 

3. Es interesante adoptar una labor  formativa como padres, promoviendo un deporte 

educativo, participativo, saludable y no discriminatorio. En ocasiones, existen ciertos 

modelos de actuación que se alejan de ésta labor: son los padres entrenadores, padres 

chillones, padres sobre-protectores, padres críticos, etc. (Ver ejemplos a la vuelta) 

 

4. ¿Cómo podemos actuar durante la competición? 

 4.1. Resolviendo conflictos a través del diálogo y la educación. Es recomendable 

 enseñar a nuestros hijos patrones de conducta alejados de la violencia. 

 4.2. Fomentando el juego limpio dentro y fuera del campo. En este caso, nuestro  papel 

 como padres debe ser ejemplar en la grada, recordando siempre que los únicos 

 protagonistas deben ser los jugadores. 

 4.3. Promoviendo la autonomía, la responsabilidad y el compromiso. Es necesario que 

 l@s chic@s se impliquen a la hora de asistir a los entrenamientos y partidos, a la 

 preparación de su propio material para entrenar y jugar, así como el compromiso que 

 supone participar en un deporte de equipo.  

 4.4. Debemos evitar dar instrucciones durante el entrenamiento o partido, ésa es la 

 función del entrenador, que buscará lo mejor para nuestr@ hij@ y para el éxito 

 colectivo. Si el deportista escucha mensajes diferentes, se creará un conflicto que le 

 alejará de su objetivo primordial, la diversión. 

 4.5. Teniendo en cuenta que somos modelos a seguir por nuestros hijos, debemos evitar 

 cualquier acto de menosprecio hacia compañeros, adversarios, árbitros. 

No olvidéis que esto tan sólo es un juego, vuestr@s hij@s lo harán lo mejor que puedan, por 

lo tanto no debemos ejercer demasiada presión sobre una actividad que está programada 

para disfrutar. Queremos animar a nuestros hijos para que se inicien en la actividad 

deportiva y para ello, un guiño, un abrazo, una palabra de ánimo o una palmada será más 

educativa que un grito o  una recriminación. 

 

DELEGADOS DEPORTIVOS CAS 

         ¡A coro! Para el mejor ejemplo 

hacia nuestr@s hij@s 

 

 



MODELOS DE ACTUACIO N DE LAS FAMILIAS EN LOS PARTIDOS 

* Textos extraídos de la revista “Deporte y educación en valores” elaborado por CEAPA. 
Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos 

 

En una de las bandas del campo se sitúa 

Miguel, padre de Laura, antiguo jugador 

de fútbol, que reprocha al entrenador 

cualquier decisión. Se mueve 

constantemente de un lado a otro. 

Contradice las instrucciones del 

entrenador y motiva a su hijo y al resto 

del equipo a que sigan sus consignas, y 

no las del entrenador. 

Pedro, padre de Daniel, el 

delantero del equipo, chilla  

constantemente. Protesta todas 

las decisiones del árbitro, hasta 

el punto de insultar a los 

jugadores, al entrenador del 

equipo contrario y reñirse con los 

padres del otro equipo. Roberto y Marta son  los padres de 

Antonio y vienen con su hijo pequeño y 

unos amigos de éste. Durante todo el 

encuentro no paran de animar a su hijo y 

al equipo. Han traído unas trompetas y 

unas pancartas donde se puede leer 

“¡Venga!, ¡Ánimos!” 

Diego, el padre de Julia, no se sienta 

con el resto de padres y madres, 

sino que se sitúa detrás de la 

portería de su hija. Al inicio del 

partido empieza a dar instrucciones 

técnicas  y al recibir un gol, critica  

a su hija por su actitud en la jugada, 

su posición en el campo y su escaso 

acierto en la jugada. 

Son ya algunos años los que llevamos ejerciendo la labor de delegado deportivo. Durante éste 

tiempo, nuestro papel durante los sábados se limita a verificar que todos los encuentros se 

disputen sin ningún altercado, llegando incluso a intervenir si observamos que una 

determinada situación puede derivar en problemas más graves. Partimos de la opinión de que 

son los más pequeños los verdaderos protagonistas y que cuando las miradas y comentarios 

se centran hacia alguien del público, la competición escolar se está viendo alterada por un 

agente que no es el que corresponde.  

A continuación os ponemos varios ejemplos de actuación de las familias que acuden a ver al 

deportista. ¿En qué ejemplo os ubicaríais? ¿Qué pensáis del resto de modelos de actuación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel, la madre de Rubén, se exalta 

cada vez que su hijo cae al suelo. Al 

mínimo rasguño se dirige a su hijo 

preguntándole cómo se encuentra, si se 

ha hecho daño. Isabel comenta que, si 

fuera por ella su hijo no jugaría a 

ningún deporte ya que, según ella, son 

muy peligrosos. 


