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Iván Gutiérrez Merino
El pasado mes, fui presentado por el C.D. ALGETEÑO.
Soy Iván Gutiérrez Merino, licenciado en psicología así como
Máster en Psicología del Deporte y de la actividad física y de
Coaching Deportivo.
He aterrizado en esta gran club para cumplimentarme con el
STAF TECNICO y trabajar principalmente con los entrenadores,
para que aprendan estrategias Psicológicas de motivación ,
comunicación y liderazgo entre otras.
Con los padres también tendré una función importante para que
entre todos podamos ayudar en el desarrollo del jugador en su
crecimiento deportivo y personal.
Las idea es que entre todos demos una gran paso de calidad
implementado la Psicología Deportiva y con ello nace esta
revista digital en la que iremos compartiendo con todos vosotros
en las RRSS y mostraros todas las actividades que trabajaremos
y aquellas noticias de interés general que nos puedan ayudar a
todos en el día adía dentro de nuestra escuela de fútbol de Base.



Septiembre intenso

En estas fechas, en las que aún se puede hablar de
comienzo de la temporada, existen algunas variables y
disposiciones psicológicas clave para establecer los
cimientos de lo que puede ser un gran equipo según
vayan pasando las jornadas. La cohesión, el trabajo en
equipo o situar al jugador en el lugar del entrenador
son algunas de esas disposiciones.



En estas primeras semanas, hemos podido
comprobar en varios de nuestros equipos cómo
se trabajan varias de esas variables a través de
una dinámica de trabajo grupal. La idea del uso
de esas dinámicas consiste en relacionar la
actividad de la misma con la actividad que se

produce en el campo y a la vez, aprovechar
también la charla posterior para relacionarlo con
nuestra vida diaria. Esas actividades han ido
acompañadas de reflexiones y propuestas para el
futuro con el objetivo de aumentar tanto el
rendimiento deportivo como el desarrollo personal.



Trabajo y más trabajo.
También hemos podido comprobar cómo nuestras VALKIRIAS
(nuestro valiente equipo femenino) sigue proyectando en el
terreno de juego el fruto del entrenamiento centrado en el
propio rendimiento, por supuesto el equipo técnico, área de
psicología incluida, seguiremos potenciando con gran dedicación
sus habilidades a lo largo de la temporada.

Nervios🖤Emoción🤍Alegria, no se puede describir el
sentimiento de nuestras chicas horas antes de sus
partidos.



Influencia de las gradas en el 
deportista

En este número de la revista mensual queremos hablar sobre la
influencia de las gradas en el deportista, daremos unas
indicaciones sobre los trastornos del lenguaje y comentaremos
una de las series que más gustan a los jóvenes deportistas desde
el punto de vista de la psicología deportiva.

La influencia de la afición en el deporte

Uno de los aspectos más estudiados en la psicología del
deporte es la influencia ejercida por las personas que
observan el evento deportivo desde la grada en los
pensamientos, emociones y conductas de los deportistas.
Realmente, cualquier actividad en presencia o
conocimiento de otras personas conlleva una evaluación,
ya sean los padres en el caso de los niños, o los medios
de comunicación o el público en deportistas
profesionales. Queda en manos del deportista que esto
afecto afecte o no a su rendimiento y si es de forma
positiva o negativa.



Cualquier mínima ventaja es decisiva en la competición.

El apoyo a un equipo desde la grada tiene su función:
Respaldar a los jugadores y, gracias a usar la presencia y el
apoyo, aumentar el rendimiento de éstos, sobretodo en los
momentos más complicados.
Los estudios remarcan que, con una preparación mental
adecuada, los jugadores aumentan su rendimiento en
presencia de familiares, entrenadores, compañeros y, por
supuesto, los seguidores del equipo, por eso es tan necesario
contar con estos últimos tanto para los partidos de casa como
para los de fuera. Para lograr esto, tanto jugadores, cuerpo
técnico y club deben hacer sentir a los seguidores del equipo
como parte de la entidad, así se crea una relación recíproca en
la que la afición es capaz de aportar una marcha más al equipo
cuando la cabeza quiere y las piernas dicen lo contrario.

La presión del público en el rival

Los estudios más
recientes concluyen que, al
contrario que para el
propio equipo, en
deportistas mentalmente
entrenados, el efecto de la
afición rival en el
rendimiento no es
significativo, aunque se
observan grandes
diferencias individuales.

Sí que resulta relevante que cuanto más importante sea el
trofeo y más necesidad exista de ganar, más pesa el apoyo
de la afición en los equipos y en el árbitro, probablemente
por el aumento del nivel de cortisol y un mayor estrés
psicofisiológico.



Evidentemente, para presionar al rival no hace falta mencionarle
ni faltarle al respeto, aparte de que son valores totalmente
incompatibles con el deporte, sino que ya únicamente con los
cánticos y el colorido de bufandas y camisetas se crea una
sinergia en el ambiente que puede ser percibido por el rival. Lo
importante en este aspecto es centrarse en lo que la afición
puede hacer para aumentar el rendimiento de su equipo y no para
descentrar al equipo rival, ya que además de la posibilidad de
producir el efecto contrario, no es deportivo y es un ejemplo
nefasto para los menores.

Lo que puede conseguir la afición en el deportista.

-Apoyo al jugador y sentir que no está solo.
-Un entorno más motivador.
-Desde el calentamiento, aporte de energía gracias a los
estímulos visuales y sonoros.
En resumen, la afición consigue un extra en el nivel de activación
y con ello un aumento de concentración a la hora de empezar el
partido o cuando surja una dificultad anímica.



La utilización de la grada por parte del deportista.

Con una buena preparación mental no tiene que existir presión
adicional por contentar a la grada, el deportista puede
apoyarse en ésta para mantener la continuidad y no perder la
tensión competitiva, puede utilizar el apoyo de la grada para
mantener su nivel de activación óptimo, esto no consiste en
distraerse con el público, sino en sentir el apoyo y la presión
para no rendirse gracias al ambiente en las breves
interrupciones del juego.
En momentos puntuales, el deportista puede utilizar el agradar
a la afición como una forma de motivación extrínseca, de una
forma positiva puede ponerse como objetivo el enmendar un
fallo con una acción positiva tanto para él mismo como para
sus seguidores, el dar un esfuerzo extra en una carrera para
sacar un aplauso, hacer disfrutar al espectador o que sus
familiares se sientan orgullosos. Esto debe entenderse como la
toma de una actitud positiva por parte del futbolista y con unas
expectativas adecuadas, pues si hace las cosas lo mejor que
puede, nadie le va a poder reprochar nada.

Después de leer esto, pensemos desde la grada la mejor forma
de crear un ambiente favorecedor del rendimiento.



La psicología de “Cobra Kai” 1. 

Siguiendo la moda de las series con referencias ochenteras
iniciado por “Stranger things”, llegó a las pantallas de nuestros
hogares (de forma legal por su plataforma o no) la serie que
retoma la continuación de una de las películas favoritas de la
generación de los treinta y tantos: Karate Kid (John G.
Avidsen,1984). Nos referimos a la serie “Cobra Kai”, que nos sitúa
30 años después del icónico torneo de karate de Old Valley en el
que Daniel Larusso se convirtió en campeón. No sé si es porque
soy un poco friki, pero la serie tiene muchos ejemplos y
enseñanzas que se pueden relacionar con la psicología. En este
primer análisis, intentaremos relacionar la serie con la psicología

deportiva, sin spoilers.

Recordemos que es una serie, ciertas situaciones se
exageran y están lejos de la realidad, dudo mucho que
existan rivalidades tan mal llevadas en el mundo real, tan
mal gestionadas por los adultos y olvidando totalmente que
los conflictos se solucionan hablando y no con violencia,
pero, repito, es una serie. De hecho, lo que he visto en artes
marciales es que predomina totalmente el respeto por el
rival y fuera de la competición hay un ambiente muy
amigable.



Comparación del modelo de tarea y modelo de resultado.

Johnny y Daniel, Daniel y Johnny, dos personalidades muy
distintas con dos formas opuestas de intentar cumplir los
objetivos.

El entrenamiento de Johnny Lawrence.

Cobra Kai utiliza al pequeño Johnny para mostrar que un estilo
educativo negligente, en este caso de un padrastro rico que
ignora a su hijastro completamente, puede mermar
peligrosamente la autoestima, creando numerosas
inseguridades en un niño. Lo que arrastra a Johnny a paliar
esas carencias apuntándose a Cobra Kai, como en muchas
películas de adolescentes que se alistan en bandas callejeras.
Este aprendizaje marcará su conducta futura tanto dentro
como fuera del dojo.
A Johnny le habían enseñado el modelo de resultado, el ganar
a toda costa, nunca le hablaron de rendimiento. Sólo hay que
recordar que su antiguo maestro le quita el trofeo de segundo
puesto, se lo parte en dos y luego le agrede. Orientación clara a
los resultados, lo que genera una enorme frustración y bajada
de autoestima al no ganar. Cuando se vuelve maestro intenta
corregir los errores que cometieron con él, pero su situación

no es sencilla. En el momento que (con la aparición de
otro personaje) el dojo se centra plenamente en el
resultado y en el ataque al adversario, llegan los
problemas y varios de sus alumnos abandonan la tarea
frustrados. Sí que en el campeonato Johnny consigue

orientarse a la tarea, animando a sus alumnos por haberlo
hecho lo mejor posible.
No me convence la labor de trabajo en equipo que realiza
Cobra Kai porque, aunque resalta que si uno da un paso lo dan
todos, da la idea de que si uno comete un error lo cometen
todos y este hecho puede generar frustración, pero por otro
lado fomenta la competitividad entre los miembros del equipo
ya que hay que ganar a toda costa, competitividad llevaba a
veces demasiado lejos y sin refuerzo positivo del esfuerzo para
el perdedor, reforzando demasiado el sentido de autonomía de
cada discípulo.



Johnny evidentemente es un ejemplo de entrenador más
dictatorial, no permite opiniones externas y utiliza estrategias que
llevan a los alumnos hasta el nivel más extremo.

El entrenamiento de Daniel Larusso.

En un principio, Daniel se centra en realizar adecuadamente la
tarea, en la ejecución (dar cera, pulir cera), en realizar esfuerzos
para ir mejorando progresivamente. Y para cumplir esas metas
es necesario conocerse a uno mismo y a la materia para utilizar
las mejores estrategias de aprendizaje.
Al señor Miyagi no le gustaba usar el Karate para obtener trofeos,
entonces ¿Cuál puede ser el verdadero motivo de permitir
competir a Daniel en su momento? Que puede servir de
aprendizaje, el objetivo de desarrollar más destrezas, no el
ganar. Claro está que Daniel no opina lo mismo, pero sino no
habría final de la primera temporada.
Aunque el Miyagi-do Karate tiene menos alumnos podemos ver la
diferencia con el Cobra Kia al utilizar la cooperación para mejorar
y no únicamente con combates cuerpo a cuerpo, como cuando la
hija de Daniel y Robbie practican juntos.
Daniel es un entrenador más democrático que hace partícipe de
sus decisiones a sus alumnos.

¿Quién tiene el mejor método motivacional?

Pues, realmente, los dos tiene los pros y sus contras,
además ambos van variando sus estilos y métodos. No

olvidemos que por mucha teoría que se sepa o por mucho
que halla ciertas recomendaciones profesionales, no podemos
olvidar el contexto en el que actuamos, cada ambiente es distinto
y un buen profesional debería adaptarse a las circunstancias, no
cerrándose a nada para ser capaz de coger lo mejor de cada
escuela para así lograr aumentar el rendimiento de la mejor
manera para cada persona.



El Friki Dimitri y el locus de control externo.

Reconozcamos que el personaje está muy estereotipado y se
merece una patada en la cabeza muchas veces, con cariño,
pero se la busca. A nivel deportivo, se ve claramente un locus
de control externo para todo lo que tiene que ver con su
rendimiento, autolimitándose continuamente, él mismo dificulta
sus aprendizajes al justificar sus errores por fallos en su
anatomía o la temperatura. Según va progresando en su
rendimiento va aumentando su autoestima, me hubiera gustado
más poder ver cómo va superando objetivos y pequeños retos
de una forma más progresiva y hablar sobre cómo aprovechar
los objetivos a corto plazo en personas no habituadas al
ejercicio, en este caso Daniel lo intenta ajustando el nivel de
dificultad de los ejercicios y bajando el nivel de exigencia, la
verdad es que el pobre Dimitri no muestra un aumento de
rendimiento y autoconfianza, a lo mejor al final…

Conciliación deporte, familia y trabajo.

Se puede observar la realidad de un problema que sufren
muchos deportistas en Daniel Larusso. Vuelve al Karate por
hobby, pero al subir el nivel de exigencia necesita dedicarle
más tiempo. Esta falta de tiempo le afecta al trabajo ya que es

el responsable de una cadena de concesionarios, para
más inri su mujer es también directora de cuentas y sufre
un abandono tanto laboral como marital. Daniel ni se para
a pensar para ordenar sus prioridades o su tiempo, ni
expresa a su mujer la importancia que supone el karate

ahora mismo en su vida, simplemente se deja llevar por la
rivalidad con Cobra Kai (sino no habría serie).
De nuevo, una lección del señor Miyagi le ayuda a solucionar el
problema: El equilibrio (también la bronca de su mujer como
esposa y como corresponsable de la empresa). El equilibrio
mente-cuerpo se traslada a la vida real a través de intentar
conseguir una armonía entre las obligaciones laborales,
maritales y el karate, numerosos estudios relacionan la
obtención de este equilibrio con un mejor rendimiento en
deportistas profesionales.



Próximamente continuaremos con la parte 2, sacando punta a la
parte psicológica de la película como por ejemplo el peso de la
nostalgia y el pasado en la actitud de los personajes, la falta de
perdón o las relaciones paternofiliales.

Algunas características en trastornos del 
lenguaje

Es una de las mayores preocupaciones de los padres que más
ansiedad genera, es el desarrollo del lenguaje. El proceso de
desarrollo de esta característica exclusivamente humana, y
por tanto los problemas del desarrollo lingüístico, pueden
explicarse tanto por factores de índole físico, cognitivo,
afectivo o social, por eso a veces no sirve de mucho consultar

esas clasificaciones de los trastornos de la comunicación
y el lenguaje, tan amplias y con otras subdivisiones de
límites imprecisos.

¿Para qué sirven los diagnósticos de trastornos del lenguaje?

Simplemente es una perspectiva sobre cómo afrontar el
problema, por ejemplo desde el enfoque médico explican lo
que le pasa al niño desde lo patológico, creando una dudosa
frontera entre lo que es normal y lo que no a través de
criterios diagnósticos (diagnóstico diferencial basado en
síntomas). Un modelo más flexible y adaptativo al desarrollo
del individuo es la perspectiva neurocognitiva, basado en el
funcionamiento de los procesos lingüísticos a través del
desarrollo de las estructuras y mecanismos neurofisiológicos.



El enfoque psicoeducativo no establece un diagnóstico ni se
centra en el desarrollo, sino su meta es intervenir para que las
personas desarrollen su máxima capacidad en su área de
comunicación que sea más deficiente, prioriza la funcionalidad
de la intervención y para ello una de sus metas es ayudar a
adaptarse a la persona a diferentes entornos.

Describamos algunos trastornos de la comunicación y
lenguaje.

Lo más general es distinguir entre trastornos primarios, no
derivados de discapacidad, y secundarios, que se asocian a
alteraciones del organismo, a continuación explicaremos
trastornos a nivel general.

- Retraso simple del lenguaje: Adquisición del lenguaje con
retraso cronológico. Es un desarrollo normal pero la
adquisición va a resultar más lenta ya desde las primeras
habilidades.
- Trastorno fonológico: Es la dificultad para articular uno o

más sonidos, bien por omisión, distorsión o sustitución del
fonema, tener en cuenta que la pronunciación de los
diferentes fonemas se van desarrollando con la edad.

- - Afasia: Es la pérdida total o parcial del lenguaje oral ya
adquirido como consecuencia de lesiones en el sistema
nervioso, hay múltiples causas. Algunas alteraciones son
mutismo, simplificación de la sintaxis, anomia (no encontrar
la palabra correspondiente) o parafasias (cambios en
sílabas sin problemas articulatorios).

- -Disartria: Trastorno de la articulación por alteraciones
implicados en los músculos de producción del habla debido
a lesiones del sistema nervioso central, sus síntomas
pueden ser sustitución de un fonema por otro más fácil, su
omisión o la inserción de un sonido para facilitar la
pronunciación.



- En muchos casos, una detección temprana del problema
puede ayudar mucho a la posterior intervención, por ello es
importante que los padres conozcan las señales de alerta
incluso antes de los 6 meses de vida, lo que se explicará en
otro artículo.

- Os animamos a comentar vuestras opiniones en
redes sociales y a enviar vuestras sugerencias o
colaboraciones a través del correo electrónico del
área psicológica del club.

psicoalgeteno@gmail.com
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