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PRÓLOGOUn gran número de niños practica algúntipo deporte,  podemos considerar eldeporte infantil  como la mejor elec-ción para promover la salud física y emocio-nal de nuestros hijos.Son muchos los beneficios del deporte en los niños y  nosólo a nivel físico, ya que estudios recientes han puesto de re-levancia como el ejercicio practicado regularmente rebaja lasrespuestas estresantes y modula la configuración del cerebroen las áreas relacionadas con el aprendizaje y la memoria. El deporte infantil también fomenta en los niños grandesvalores como el trabajo en equipo, el esfuerzo, la constancia,la amistad, etc. Ahora bien, no todos los niños viven el deporte de lamisma manera,  mientras que para unos es un juego lúdico,para otros niños  influenciados por los medios de comunica-ción, por las familias, clubes o entrenadores y/o por los altosniveles de autoexigencia propios,  viven el deporte de maneranegativa, manifestando  ansiedad, inseguridad, desconfianzay miedos. Debemos tener en  cuenta que un deportista puede expe-rimentar varias emociones en periodos de tiempos muy cor-tos: al conocer que no es convocado, al saber que no es titular,al fallar una jugada, al sentir la presión por ganar, al realizaruna acción técnica sensacional, al escuchar las órdenes del en-trenador o al recordar lo que le dijo su padre. Emociones quepueden influir en su rendimiento deportivo, al igual que tam-
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bién le afectan las  situaciones personales difíciles como pe-riodos de lesiones, situaciones de cambio familiares o posiblesproblemas académicos.Hoy en día, son pocos los Clubes de deporte base que tra-bajen el ámbito de carácter actitudinal de sus equipos y juga-dores. Dándole más importancia a la parte técnica, táctica ofísica. Sin ser conscientes de los beneficios que comporta laeducación emocional en el deporte. Niños y jóvenes deportistas necesitan de este aprendizajeemocional, que les ayude a superarse, a tener pensamientospositivos, pero sobre todo a confiar, confiar en un mismo y enel otro.Los adelantos en neurociencia e inteligencia emocional,demuestran que el desarrollo de las competencias emociona-les correlacionan directamente con un mejor rendimiento de-portivo. Así ha quedado patente en los últimos años congrandes coachs como por ejemplo Pep Guardiola que ha in-troducido la inteligencia emocional en la manera de hacer delos grandes equipos con excelentes resultados. Clubes, entrenadores y familias, tenemos aquí una granresponsabilidad: nos encontramos ante niños del tercer mile-nio, mente y cuerpo deben estar conectados.  Seamos generosos con ellos ofreciéndoles un aprendizajeemocional  que les ayude a ser  conscientes  de lo  que sientenen las diferentes situaciones que se presentan practicando de-porte, que  identifiquen  las diferentes emociones y que tenganrecursos para autocontrolarlas y gestionarlas de una manerapositiva para ellos y su equipo.  
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Con la finalidad de que  puedan sentirse totalmente librede presiones para disfrutar del deporte. Es el tercer año que nuestro equipo de pedagogos y psi-cólogos, formados en educación emocional y coaching depor-tivo, está introduciendo la educación emocional en el deportebase. Los logros y éxitos que estamos consiguiendo, tanto anivel individual como grupal son muchos.Pero de lo que nos sentimos más orgullosos, es que todosestos conocimientos a nivel emocional los puedan poner enpráctica en su día a día y tengan una vida llena de bienestar,harmonía y felicidad. Porque educando nuestras emociones,encontraremos el éxito de la felicidad humana. 
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Verónica Collado
Resp. del Departamento Pedagógico de Reinforcement of Football

Verónica Collado es la Responsable del Departamento Psicopedago-
gico de Reinforcement of Football, un proyecto formado por jugadores
de fútbol profesional y  psicopedagógos.  Los futbolistas de nuestro
proyecto sienten que a lo largo de su carrera ha faltado un aspecto
principal: el aprendizaje emocional y el bienestar de los jugadores, fa-
milias y personas implicadas en la organización deportiva. Para nos-
otros es esencial  el aprendizaje global del deportista,  la educación
emocional se encuentra dentro de nuestros contenidos de trabajo,
siendo igual o más importante que el resto de aspectos.

http://www.rofootball.com/


CAPÍTULO 1: ¿QUÉ SABER?



INTELIGENCIA EMOCIONALHoward Gardner, en 1983, creó y desarrolló  la Teoríade las Inteligencias Múltiples donde determina quetodas las personas tenemos ocho tipos de inteligen-cia: la Lingüística, la Lógico-Matemática, la Espacial, la Musi-cal, la corporal Cinética, la Naturista,  la Intrapersonal e
Interpersonal.Estas dos últimas inteligencias se incluyen en el conceptoque, Salovey y Mayer, ofrecen  de Inteligencia Emocional,  tér-mino que hace referencia a gestionar las emociones de ma-nera inteligente, requiriendo para ello de la conciencia de lasemociones propias y ajenas y de su adecuado manejo. Estainteligencia, a diferencia del resto, puede variar y desarro-llarse a lo largo de todo el proceso vital sin límites de edad.
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Es necesario empezar a desarrollarla desde edades tempra-nas. El proceso de adquisición de estas competencias es loque se llama Educación Emocional.

La Inteligencia Emocional se compone de dos tipos
de competencias

1) Competencias Intrapersonales, propias decada persona.  Tiene que ver con saber cuáles son mispropias emociones, cómo las siento, cómo las identifico,cómo las expreso, saber controlar la intensidad de mispropias emociones y saber gestionarlas fomentando mibienestar.
2) Competencias Interpersonales: característi-cas de las relaciones sociales.  Se refiere a tomar concien-cia de las emociones de los demás, controlar la intensidadde las emociones ajenas, fomentar el bienestar común yla convivencia.Es importante que ayudemos a nuestros hijos pequeñosen el  desarrollo de estas competencias y también en nosotrosmismos. En este sentido, en Edúkame  vamos elaborado guíasy  materiales  educativos para ayudaros en el reconocimientode las propias emociones y su buena gestión, como el perso-naje El Duende de la Emociones (guía “Educación Emocionalen la infancia”).
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“Educación emocional es el proceso por el que
se toma consciencia de las emociones propias y

de las ajenas, y de su adecuado manejo”



Las actividades deportivas son una buena práctica parafomentar este tipo de inteligencias. Tanto los deportes deequipo como los individuales potencian y ayudan en el cono-cimiento de uno mismo y en el de los demás.
EMOCIONES Y CUERPOGran parte de las emociones que sentimos empiezan enel cuerpo. Cuando se nos contrae el estómago y tensa-mos los hombros, el cerebro recibe mensajes físicos deangustia antes de que nosotros mismos seamos siquieraconscientes de que estamos nerviosos. El flujo de energía einformación que circula desde el cuerpo hasta el cerebro,  al-tera nuestro estado físico, nuestro estado emocional y nues-tros pensamientos. Durante la infancia, como el cerebro delniño es aún bastante inmaduro, las emociones se sientensobre todo en el cuerpo y desde el cuerpo. Para el niño pe-queño, el cuerpo es el principal vehículo para expresar  sutensión, angustia, miedo, alegría, enfado, vergüenza, etc.  Ynecesita de un adulto que vaya verbalizando lo que siente, leponga palabras,  para que pueda integrar estas sensacionesdesde su cerebro.………………………………………………………………………………………Si deseas continuar leyendo este materialeducativo,  debes suscribirte a la Revista
Digital Edúkame, y recibirás cada mesun material nuevo para tu aula.Puedes suscribirte visitando este enlace. ………………………………………………………………………………………
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http://edukame.com/precios-revista-digital-edukame
http://edukame.com/es/revista_digital_educacion_infantil_madres
http://edukame.com/es/revista_digital_educacion_infantil_madres


QUÉ ES EDúKAME
Soluciones para educar jugandoA través de juegos y actividades los padres junto a sushijos aprenden a resolver situaciones típicas de la infancia:asumir hábitos y rutinas beneficiosas, y potenciar el buen

desarrollo emocional del niño.  Somos especialistas en pe-dagogía, educación emocional, familia y desarrollo infantil.Ayudar a madres y padres, maestros y educadores es nuestramisión.
¿Qué hacemos?•   Ofrecemos herramientas a los padres y maestros, como las

nuestra Revista Digital, para ayudar a superar las típicasfases o situaciones infantiles.•   Resolvemos dudas sobre cuáles son las necesidades quelos niños tienen a cada edad: necesidades emocionales, mo-trices, de aprendizaje, intelectuales, sociales...•   Ayudamos a los padres para que comprendan las con-duc-tas de sus hijos y sepan cómo ayudarles a crecer desde el
amor y los límites.•   Fomentamos la importancia del vínculo afectivo entre pa-dres e hijos a través del mundo emocional, la inteligencia eimaginación de nuestros niños y niñas.

¿Por qué lo hacemos?Porque creemos en un mundo mejor y ésta es nuestra pe-queña aportación, para que los niños de hoy se conviertan enadultos del mañana con buena autoestima, sabiendo identificary gestionar lo que sienten, que sepan valerse por sí mismos yser responsables de sus acciones gracias a que sus padres y
educadores aprendieron a orientarles desde el amor, con pau-tas claras, límites y desde la entrega incondicional.
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http://edukame.com/miedo-a-hacer-caca
http://edukame.com/la-sexualidad-en-la-infancia
http://edukame.com/el-metodo-de-la-paciencia-con-hijos

