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La llegada de los deportistas a la élite es una etapa más dentro
de los modelos transicionales de Wylleman y Lavallee (2004). El
modelo de estos autores propone los diferentes momentos que
afrontan los deportistas a lo largo de su carrera deportiva: a.- ca-
rrera deportiva, b.- desarrollo individual, c.- contexto social y de-
portivo y d.- desarrollo académico profesional. Este modelo
holístico del desarrollo de la carrera deportiva ha llevado a con-
siderar al deportista desde un enfoque multidimensional (Côté,
Baker y Abernethy, (2003), Baker, Horton, Robertson-Wilson y
Wall (2003), Abbott y Collins, 2004) y Davids y Barker (2007)).
Por ello, la historia del debate de qué factores son principalmente
los que explican la llegada a la élite, si el entrenamiento sistemá-
tico (práctica deliberada, Ericsson, 2007), o los factores genéticos
(Klissouras, Geladas y Koskolou (2007)), queda desbancada por
este enfoque multidimensional. El rumbo holístico anima a los
profesionales para ampliar su orientación más allá del individuo,
en sus esfuerzos para ayudar a los jóvenes deportistas talentosos
a hacer una transición exitosa a la elite (Henriksen, Stambulova
y Roessler, 2010).

Dentro de este enfoque ecológico, diversos autores señalan
las claves para la detección del talento deportivo: Williams y
Reilly (2000): físico, fisiológico, psicológico, cognitivo y socio-
lógicos; Sánchez (2002): capacidad de aprendizaje, entorno social
y deportivo, entrenadores, oportunidades, plantearse objetivos,
autoconfianza y suerte; Lorenzo y Sampaio (2005): la cantidad y
calidad del entrenamiento, entrenadores, familia, competición,
efecto relativo de la edad y factores contextuales, Sáenz-López,
Ibáñez, Giménez, Sierra, y Sánchez (2005); y Giménez, Lorenzo,
Sáez-López e Ibáñez (2009): las dimensiones técnicas y tácticas,
dimensiones psicológicas, individuales y colectivas, cualidades

físicas, datos antropométricos y contexto social y deportivo. De
acuerdo con esto, Davids y Eccles (2006) consideran que la so-
lución es identificar a los jóvenes talentosos en base a su potencial
para ser los mejores jugadores en un futuro, no por sus capacida-
des actuales, apoyando el desarrollo del jugador, y no sus resul-
tados. Bruner, Munroe-Chandler, y Spink (2008) en su estudio de
la llegada a la élite de jóvenes jugadores de hockey sobre hielo,
concluyen que es necesario estudios sobre el impacto que provoca
en esta etapa el contexto psicosocial y el bienestar. Las variables
psicosociales según Subotnik, Olszewski-Kubilius y Worrell
(2011) son factores a tener en cuenta en el desarrollo del talento.
Los niños y los adolescentes no se implican espontáneamente en
la práctica deliberada, para ello necesitan aprender a concentrarse
y encontrar un ambiente óptimo que les oriente a este tipo de prác-
tica (Ericsson, 2007).

De acuerdo con la literatura citada, se observa que el entorno
deportivo es una dimensión muy influyente en la consecución del
éxito deportivo, entendiéndose como los aspectos que rodean al
deportista dentro de la cantera. Y existen numerosos estudios que
destacan los aspectos claves del entorno deportivo del jugador.
Henriksen et al. (2010) consideran que el contexto de los
deportistas exitosos se caracteriza por un alto grado de cohesión,
por la organización de los deportistas y entrenadores en grupos y
equipos, y por el importante papel dado a los deportistas de élite.
La búsqueda del apoyo social entre otros aspectos es clave para
alcanzar la élite (Van Yperen, 2009). Cumming, Battista,
Standage, Ewing y Malina (2006) en su estudio sobre el nivel de
madurez biológica destacan la ayuda de los adultos en los jóvenes
jugadores de fútbol. Dentro de los modelos transicionales
Wylleman y Lavallee (2003) señalan que el contexto social y
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Materiales
El instrumento que se ha usado para obtener los datos es una

entrevista semi-estructurada, muy utilizada en la metodología
cualitativa (Patton, 1983; Lidor y Lavyan, 2002; Wright, Macdo-
nald y Groom, 2003). Su diseño se ha realizado a través del aná-
lisis de otras entrevistas de estudios similares (Sáenz–López et
al., 2005). Las mismas incluían cuestiones sobre la importancia
del contexto deportivo y social del jugador, aspectos psicológicos

individuales y sociales, aspectos técnicos, tácticos, físicos y an-
tropométricos, (¿Qué importancia tiene para ti el entorno depor-
tivo en el futbolista en iniciación?). Se preguntaba la opinión
sobre cuáles de estos aspectos eran claves en la formación del ju-
gador (¿Qué aspectos dentro del entorno deportivo influye más
en los jóvenes jugadores?), y se analizaba cómo los habían tra-
bajado (¿Cómo has trabajado estos aspectos?).
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deportivo al principio la familia ocupa un papel esencial,
evolucionando al final hacia la pareja y la familia, pero desde los
15 a los 20 años, que normalmente es cuando se produce la
entrada en la élite, la clave es el entrenador, que será destacada
su influencia hasta la retirada del jugador.

El entrenador es una de las claves según Ericsson (2007) para
motivar a la práctica deliberada, además de la edad, y la resolu-
ción para emplear muchas horas en el entrenamiento. El rol del
entrenador en los jóvenes jugadores lo trata Vanfraechem–Raway
(2005), siendo sus características: líder responsable no directivo,
con conciencia de sí mismo y de la repercusión de su comporta-
miento, un buen equilibrio emocional, comprensión de los depor-
tistas (escuchar comprensivamente a los deportistas) y un
conocimiento adecuado de la psicología colectiva. Anteriormente
Nadori (1988) también defendió que el entrenador debería ser un
líder democrático con habilidad para la empatía, debería ser cons-
ciente de la importancia de la comunicación y ser capaz de inter-
pretar el lenguaje no verbal y el verbal. Para Helsen, Hodges, Van
Winckel y Starkes (2000), los entrenadores son los encargados
de percibir y desarrollar el talento, aunque a veces su diagnóstico
tenga relación con la precocidad madurativa principalmente. Ade-
más del entrenador, los amigos también tienen su influencia sig-
nificativa en la motivación de la adherencia a la práctica del fútbol
según Martínez et al. (2008).

Por otro lado, Nadori (1988) comentó la influencia que tienen
los medios de comunicación y la publicidad en el fútbol, mercan-
tilizando este deporte. Para Davids, Araújo y Schuttleworth (2005)
la manera de desarrollar el talento deportivo pasa porque el entre-
nador le dé importancia al feedback enfocado a la tarea del depor-
tista, o en centrarse en soluciones funcionales (e. g., en la
consecución del gol), además debe proporcionarles mejores opor-
tunidades para guiar a los jugadores en la búsqueda de las solucio-
nes de las tareas durante el aprendizaje por descubrimiento. Esto
podría formar la base de un programa teórico práctico de trabajo
sobre un enfoque hacia las guías dirigidas para la adquisición de
las habilidades en los próximos años. (Williams y Hodges, 2005).

Por tanto, además de tener en cuenta la importancia del con-
texto deportivo dentro de un enfoque holístico, y de destacar los
factores más importantes dentro de esta dimensión, también es
necesario establecer el desarrollo llevado a cabo para controlar
este entorno deportivo en los clubes españoles más importantes,
y en la formación de los jugadores internacionales.

Método

Participantes
En el estudio han participado once jugadores de la Selección

Española de Fútbol, siete coordinadores de fútbol base, siete
preparadores físicos, seis psicólogos y cinco médicos, de siete de
los clubes más importantes de España. Los once jugadores se han
elegido de los 72 jugadores internacionales participantes en
partidos oficiales durante las temporadas 2000/2001 hasta la
2005/2006. La muestra se ha seleccionado de acuerdo con el
método de búsqueda de casos típicos (Flick, 2004). Para esta
selección se ha tenido en cuenta los siguientes criterios: haber
participado con 90 minutos como mínimo en partidos
internacionales oficiales, variedad en los puestos específicos y en
la zona geográfica de formación. Por otro lado, se estableció la
procedencia de la cantera de formación de la muestra, obteniendo
datos de los clubes de Primera División que más jugadores han
formado en estos cinco años, siendo el máximo con once
jugadores y el mínimo con tres. Se han seleccionado siete clubes,
y se han entrevistado a sus preparadores físicos, médicos, psicó -
logos y coordinadores.

En la Tabla 1 se observa la experiencia en años de los coor-
dinadores como coordinador (a), como futbolista (b), como en-
trenador (c), como otras funciones (director, seleccionador, etc)
(d). La experiencia en años de los preparadores físicos como pre-
parador físico (a), entrenador (b), y coordinador (c). El médico
con más experiencia es veinte años y el psicólogo de diecinueve.

Clubes Coordinadores P. Físicos Médicos Psicólogos

a b c d a b c Años médico Años psicólogo

Club 1 7 Sí Sí No 15 Sí No 14 4

Club 2 2 Sí Sí No 6 Sí Sí 5

Club 3 20 Sí No No 23 No No 4 10

Club 4 16 No Sí No 8 No No 20 19

Club 5 1 No Sí Sí 15 No No 18

Club 6 2 Sí Sí No 6 No No 20 16

Club 7 31 No No Sí 40 No No

Tabla 1. Experiencia de los sujetos entrevistados.
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Procedimiento
Las entrevistas se han revisado por cuatro expertos, que han

realizado algunas modificaciones de contenido. Estos expertos
son profesores de universidad, doctores, entrenadores de diferen-
tes deportes y especialistas en la temática. Posteriormente los in-
vestigadores efectuamos cinco entrevistas piloto a un jugador, un
psicólogo, un médico, un preparador físico y un coordinador de
cantera, para entrenar, tomar consciencia de la duración y de la
eficiencia de las preguntas.

Las entrevistas se han grabado según el lugar acordado por
los sujetos y dos entrevistadores las hemos realizado. Posterior-
mente se transcribieron literalmente. Los investigadores defini-
mos las dimensiones y los códigos con los que iban a ser
identificados las respuestas de los entrevistados, y las clasifica-

mos en tres tipos de códigos según la estructura de la entrevista:
importancia de la dimensión, aspectos a considerar dentro de cada
dimensión y cómo trabajarla. Debido a lo vasto de los resultados
en este estudio se presenta sólo los del contexto deportivo, y las
descripciones de sus códigos se exponen en la Tabla 2.

Resultados

Las entrevistas se han codificado asignándoles a cada párrafo
al menos un código. Moreno et al. (2002) recomiendan que este
proceso lo lleven a cabo varios codificadores, obteniendo un co-
eficiente de fiabilidad del 80%. Nuestro grupo de codificadores
ha estado formado por cinco miembros con experiencia en codi-

Tabla 2. Descripción de los códigos del contexto deportivo.

Códigos Descripción Ejemplos

Personas encargadas de armonizar el trabajo
de los técnicos y demás colaboradores



“O sea ¿qué personas?, yo creo que los que más podrían in-
fluir son los técnicos, para que puedan llegar o no puedan llegar
como personas” (Preparador Físico 4).

Para estos autores su labor es fundamental y debe poseer unas
características adecuadas para la formación del jugador en etapas
iniciales. Estas características en opinión de algunos jugadores,
coordinadores, preparadores físicos, médicos y psicólogos giran
en torno a aspectos psicológicos y deben inculcarles además va-
lores para poder mejorar su educación. 

“No sólo muy buenos entrenadores a la hora de corregirte
las cosas que tienes que mejorar respecto del juego, sino muy
buenos educadores, digámoslo, y..., bueno, y he tenido muchísima
suerte” (Jugador 5).

Por otro lado, algunos jugadores, médicos, preparadores físi-
cos opinan que son los responsables en gran medida de las opor-
tunidades de llegar a la élite. Y para algunos coordinadores y
psicólogos debe tener una alta cualificación deportiva.

Las oportunidades y el apartado referente a la cantera tienen
la misma frecuencia total, 55, pero se sitúa por delante del primer
código, debido a su mayor repetición en la columna de aspectos
claves. Y en opinión de algunos jugadores, a los canteranos na-
cionales les dan pocas oportunidades para subir al primer equipo,
en favor de fichajes internacionales.

“Y yo por eso digo, ellos han tenido mucho trabajo, han te-
nido mucho talento, pero les ha faltado esa pizca de suerte que

es la de que alguien apueste por ti. Y si aquí nadie apuesta por ti
es muy difícil de tirar para arriba” (Jugador 6).

“Para mi tiene gran importancia, porque los clubes a veces
no saben aprovechar los recursos que tienen dentro de la cantera
, yo creo que a veces se basan en fichar a gente que les puedan
venir de fuera, que pueden costar mucho más dinero que invertir
en la propia cantera, ¿no?” (Jugador 4).

Los jugadores consideran que es mejor estar en un club con
una buena estructura de cantera que le dé una adecuada formación
deportiva. La mayoría de los coordinadores piensan que el fútbol
base es fundamental para abastecer de jugadores al primer equipo,
y para formar jugadores que después puedan ofrecerse al mercado
saneando de esta manera la economía del club. Esto, en opinión
de la mayoría de los coordinadores, de los preparadores físicos y
de los médicos, depende de la filosofía que tenga el club, lo mejor
es que se fijen objetivos a largo plazo, y que no se quiera conse-
guir éxitos deportivos en categorías inferiores. Sin embargo, sólo
dos psicólogos consideran que la labor de la cantera es funda-
mental para conseguir el máximo rendimiento. 

“La cantera nuestra va a seguir siendo nuestra manera de
subsistir, porque en el momento que nuestro club no pueda tra-
bajar con…No trabaje bien la cantera, no va a obtener medios
económicos para subsistir, nuestro club tiene que tener un tanto
por ciento de cantera y un tanto por ciento de jugadores de
fuera” (Coordinador 5).
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ficaciones, y en investigación cualitativa, siendo cada entrevista
revisada por dos de ellos, obteniéndose un 83.7%. Este valor se
obtiene a partir de la fórmula correspondiente al índice de por-
centaje de acuerdo indicada por Bijou, Peterson y Ault (1968),
citados por Anguera (1988, p. 95).

Índice de porcentaje de acuerdo = Nº de intervalos de acuerdo/ Nº intervalos de
acuerdo + Nº intervalos desacuerdosx100

Posteriormente, estos datos se introducen en el programa
MAXQDA2 que facilita el análisis cualitativo, obteniéndose los
resultados. Se destaca en primer lugar la importancia del contexto
deportivo en relación con las demás dimensiones, en el segundo
punto se analiza los aspectos más importantes dentro del entorno
deportivo, y por último se considera el control del entorno futbo-
lístico del jugador.

Importancia del Contexto Deportivo
Existe un primer grupo de tres dimensiones con importancia

máxima, el contexto social, el contexto deportivo y la dimensión
psicológica individual. Los médicos consideran el contexto de-
portivo como la más importante, para los coordinadores y los pre-
paradores físicos es la segunda detrás del contexto social, y los
jugadores y psicólogos la destacan como la tercera dimensión,
frente a los coordinadores, y preparadores físicos que opinan que
la dimensión psicológica individual ocupa la quinta y cuarta po-
sición en importancia.

Aspectos claves del Contexto Deportivo
Dentro del contexto deportivo, se indica en la Tabla 3 los có-

digos más importantes según su frecuencia como clave, como ci-
tado, y sumando estos dos apartados. De todos los técnicos que
inciden en la formación del jugador de fútbol la mayoría de los
jugadores y coordinadores, y todos los preparadores físicos, mé-
dicos y psicólogos destacan la importancia del entrenador. 

Entrenador     Oportunidad     Cantera           Cuidado              Talento              Preparador        Psicólogo         Médico            Coordinador     Representante    Instalaciones      Jugador
cuerpo físico 1er equipo

Sectores             Clave    Cita      Clave     Cita      Clave    Cita      Clave    Cita       Clave    Cita       Clave     Cita      Clave    Cita      Clave     Cita     Clave     Cita     Clave    Cita        Clave     Cita        Clave    Cita

Tabla 3. Frecuencia del número de veces que cada sector cita o destaca cada uno de los aspectos del Contexto Deportivo.



“...y todo lo que nos mueve aquí es que nosotros formamos
futbolistas. El objetivo es formar futbolistas, el objetivo es pro-
gresar, el objetivo es avanzar, y eso condiciona toda la estructura
de la cantera del club, y condiciona todo el trabajo que se rea-
liza” (Psicólogo 2).

El cuidado del cuerpo es clave para más de la mitad de los
jugadores que lo citan, sin embargo sólo algunos miembros de
los otros sectores lo consideran básico para obtener el éxito. Para
algunos jugadores, coordinadores, psicólogos y médicos el no
tener lesiones, o superarlas es fundamental para alcanzar la élite,
o por lo menos ayuda. 

“Bueno, por muchos factores, por una lesión pueden no lle-
gar…” (Psicólogo 6)

Esto junto con la adquisición de hábitos saludables, son fun-
damentales en la formación del joven jugador. Algunos jugadores,
coordinadores, preparadores físicos y médicos advierten de la pe-
ligrosidad de caer en hábitos perniciosos, por lo que la vida de
un jugador en formación debe ser más sacrificada que la de una
persona normal en relación a las actividades de ocio. 

“...empiezan a gustarle pues las salidas, la noche, pues lle-
gan… se quedan en proyecto de futbolistas nadas más…” (Pre-
parador Físico 3).

Todos los jugadores, coordinadores, médicos y la mayoría de
los preparadores físicos citan al talento, sin embargo los psicólo-
gos no le dan ninguna importancia. La mayoría de los coordina-
dores, preparadores físicos y médicos consideran clave la
aportación del talento en la consecución del éxito, aunque, como
indican algunos jugadores y médicos, es necesario el paso del
tiempo para manifestarse. Varios jugadores, coordinadores y mé-
dicos afirman que muchos deportistas con talento no llegan por
diferentes causas como la suerte, motivación, o las lesiones. 

“Depende… hay algunos jugadores que llegan porque tienen
un talento innato y porque nacen futbolistas, y hay otros jugado-
res que sin tener ese talento llegan por su actitud, por su esfuerzo,
por su compromiso y por su trabajo en definitiva” (Coordinador
6). 

“Yo creo que aquí esa es la pelea que tenemos nosotros, en
otros lados tú puedes coger el talento y si este no es, pues buscas
otro, y aquí tenemos que casi, crearlos” (Médico 5).

Otros aspectos del contexto deportivo, con una frecuencia
entre 29 y 13, han sido destacados en menor medida. El primero
de ellos es la influencia del preparador físico destacado por sólo
seis entrevistados, pero citado por veintitrés. Los psicólogos no
los incluyen en sus aportaciones. Hay que destacar que son los
propios preparadores físicos los que señalan en mayor número al
propio preparador físico con influencia clave en la formación del
jugador de fútbol. 

“En las edades de iniciación los padres y después el Entre-
nador, el Preparador Físico, el Profesor de Educación Física tie-
nen unas tendencias sobre el niño brutal, y es un poco su ídolo”
(Preparador Físico 1).

“Sí, bueno representó, en su momento representó una figura
fundamental y determinante, porque cuesta mucho valorar que
una cosa es jugar al fútbol y otra cosa es poner a funcionar una
máquina que es compleja, que es tu cuerpo humano. Y hacerla
funcionar al 100 % de sus posibilidades” (Jugador 1).

Todos los sectores excepto los psicólogos mencionan el
código del psicólogo, y sólo dos jugadores y dos preparadores
físicos consideran a este técnico como clave en la formación. A
pesar de que la dimensión psicológica individual es una de las
más importantes, el psicólogo no goza de esta importancia, y
quizás sea debido a que su labor no está totalmente reconocida

en el mundo futbolístico, por lo que el propio grupo de psicólogos
manifiesta que la repercusión de su trabajo en la formación es
reducida. 

“Un futbolista que está aquí, que está viviendo solo que a lo
mejor ve la vida, pues yo que sé, pues un poco complicada en ese
sentido de no saber lo que va a pasar, y muchas veces te
bloqueabas. Y en ese sentido hubiera sido importante pues a lo
mejor una persona, un psicólogo, que te diera un poco de con -
sejo, ¿no?” (Jugador 7).

Los médicos sólo son destacados como fundamentales por un
único entrevistado, un preparador físico, siendo aludidos o citados
por todos los grupos, excepto por los psicólogos. 

“Ya te digo que es un sistema, la suma de muchas cosas, pues
que haya un presidente que tenga una personalidad importante
y que haya una organización interna, que haya un director de-
portivo de fútbol de formación, que haya un entrenador para sus
jugadores, que haya un preparador físico, un psicólogo, un mé-
dico, un fisiólogo, todas esas personas...” (Preparador Físico 5).

“Nuestra tarea, yo creo que es muy útil, pero nuestra tarea
sin unos entrenadores que utilicen el método y lo hagan bien,
pues no serviría de nada” (Médico 5).

El coordinador es también una figura escasamente mencio-
nada, con una puntuación menor que los médicos. Ni los psicó-
logos ni los médicos destacan al coordinador como figura
influyente en sus opiniones, a pesar de ser los encargados de or-
ganizar adecuadamente e interrelacionar el trabajo de todos los
técnicos, su labor no es considerada tan importante como la de
un médico o la de un psicólogo. 

“No, de pequeño, no, no teníamos coordinador, teníamos oje-
adores y eso, pero coordinadores que estuvieran encima no. Ha
cambiado mucho el fútbol” (Jugador 2).

A pesar de que los códigos del representante y las instalacio-
nes tienen una frecuencia total menor que el código coordinador,
son citados por menos entrevistados, siendo cuatro sujetos los que
los destacan como básicos para la consecución del éxito deportivo. 

“Luego a partir de los diecisiete, dieciocho años hay veces que
el representante cambia un poco, y es el representante el que tiene
más posibilidades de influir en la carrera del jugador” (Coordi-
nador 1).

“...el que la instalaciones estén adecuadas, que haya balones
suficientes para entrenar, que el material sea adecuado, es un cú-
mulo de cosas que es lo que hace que un club salgan mejores fut-
bolistas que en otros” (Preparador Físico 3).

Y por último, la influencia de los jugadores del primer equipo
es destacado por sólo un preparador físico. De manera resumida,
la Figura 1 muestra los aspectos del contexto deportivo básicos
en la formación de los jugadores de fútbol en opinión de los di-
ferentes sectores.

Control del Contexto Deportivo
Todos los jugadores excepto uno, han estado en un club con

estructura de formación de jóvenes futbolistas para desarrollar su
formación deportiva. Siete de ellos consideran que la formación
en sus clubes ha sido adecuada, y se ha hecho una buena labor,
porque no primaban los resultados a corto plazo sino la formación
del jugador. Sin embargo dos jugadores (J1 y J4) opinan que su
desarrollo no ha sido adecuado, porque piensan que los clubes no
apuestan por la formación, sino que prefieren fichar extranjeros. 

La figura que todos los jugadores destacan y que ha contri-
buido a su desarrollo es el entrenador. Sólo tres sujetos han citado
a los preparadores físicos en su formación. En opinión de los en-
trevistados, los médicos sólo estaban para recuperar lesiones, y
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Discusión

Los datos revelan que es importantísimo controlar el entorno
social y deportivo del joven jugador de fútbol (Bruner et al., 2008,
Subotnik et al. 2011). Esto hará que el jugador sea emocional-
mente estable. Por lo que es conveniente que los padres participen
adecuadamente en el proceso de formación de su hijo (Sánchez,
2002, Gibson, 2002, Côté et al. 2003, Jowett y Timson-Katchis,
2005, Harald, 2006 y García-Moya, Moreno, Rivera y Jiménez-
Iglesias, 2012). Por eso, los clubes de fútbol deberían contar con
una escuela de padres que les den pautas para orientar sin presio-
nar la carrera futbolística de sus hijos, mediante reuniones, y for-
mando parte de la estructura del club. Se pueden utilizar
cuestionarios que midan la percepción del comportamiento de los
padres en la competición, en la comunicación padre entrenador y
en el ambiente, como el validado por Garrido, Zagalaz, Torres y
Santiago (2010).

También es importante que los padres seleccionen adecuada-
mente el club de formación de su hijo, dotándole de un contexto
deportivo adecuado. Para ello, sería necesario que la cantera con-
tara con especialistas en todas las disciplinas como el entrenador,

preparador físico, médico, psicólogo y coordinador de cantera.
En este sentido, sería fundamental la coordinación de todos los
técnicos de las diferentes áreas, destacando entre todos la figura
del entrenador (Wylleman y Lavallee (2003), Henriksen et al.
2010). Este técnico debería tener unas cualidades específicas para
la formación de los jóvenes jugadores de fútbol, no sólo desde el
punto de vista del entrenamiento deportivo (técnico, táctico y fí-
sico), sino desde el punto de vista psicosocial y afectivo. Vanfra-
echem-Raway (2005) considera que el entrenador debe ser
aquella persona que tenga características humanas, no directivo,
consecuente con las repercusiones de su comportamiento, con
buen equilibrio emocional, capacidad de escucha hacia sus de-
portistas y con conocimiento adecuado en psicología social. De
hecho en el estudio de Holt y Mitchell (2006), el entrenador de
los jugadores con éxito no utiliza tanto el refuerzo emocional,
como el entrenador de los jugadores sin éxito, provocando en los
jugadores de élite una mayor autonomía e iniciativas personales.
En cualquier caso, los entrenamientos de jóvenes futbolistas ado-
lecen de un trabajo planificado de los aspectos psicológicos. Así,
habría que integrar el aspecto afectivo-emocial y social dentro de
las sesiones de entrenamiento junto con la técnica, táctica y con-
dición física. Y además para Alarcón, Cárdenas, Miranda, Ureña
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la labor de los coordinadores prácticamente fue inapreciable. Úni-
camente un jugador ha contado con todos los técnicos, entrena-
dores, coordinadores, médicos, preparadores físicos y psicólogos.

Por otro lado, todos admiten que empezaron muy jóvenes a
jugar al fútbol, aunque este trabajo se realizaba sin ninguna es-
tructura, en su barrio, en el colegio, con sus amigos o familiares.
Algunos de ellos además de entrenar en su club, lo hacían fuera,
y es sobre los quince y dieciocho años cuando comienzan a ejer-
citarse de una manera sistemática. 

Para los preparadores físicos y los coordinadores el trabajo
dentro del contexto deportivo debe ser interrelacionado entre
todos los técnicos, aunque es diferente la manera de llevarlo a

cabo dentro de cada club, pero destacan el trabajo integrado entre
todas las áreas que forman parte de dicho contexto. Casi todos
los entrevistados consideran al jugador como un individuo global
y complejo, al cual se le debe formar de manera holística a través
de un entrenamiento multifactorial

Los médicos orientan a los entrenadores y preparadores físi-
cos en la prevención y orientación en primeros auxilios. Además
también están de acuerdo con el trabajo coordinado entre todos
los profesionales de las diferentes áreas. Y los psicólogos opinan
que el trabajo fundamentalmente debe recaer en el entrenador,
que además de hacer funciones técnica, tácticas, debe inculcarles
habilidades psicológicas a sus jugadores.

Figura 1. Claves dimensión Contexto Deportivo según los entrevistados.



y Piñar (2011), la utilización de una metodología reflexiva, puede
aumentar el conocimiento declarativo sobre la lógica interna del
juego. Almagro, Sáenz-López y Moreno (2010) afirman que los
entrenamientos orientados hacia el clima tarea en los que el es-
fuerzo y la diversión de los jugadores sea más importante que el
resultado, aumentará la motivación intrínseca y por tanto la ad-
herencia a la práctica deportiva. En esta línea, García, Sánchez,
Sánchez Miguel, Leo y Amado (2012) concluyen que el fomento
de la percepción positiva de las relaciones sociales y la compe-
tencia, llevan al jugador hacía la motivación, y a la persistencia
en la práctica deportiva. Son esta formación deportiva del juga-
dor, y las oportunidades que se les da, otras de las claves en la
consecución del éxito deportivo. Para Sáenz-López et al. (2004)
la cantera en la que se ha formado el jugador, la filosofía de ca-
rácter educativo, evitando quemar etapas y las oportunidades del
club, así como las que brinda el entrenador, son muy importantes
para alcanzar el éxito deportivo. Sánchez (2002) opina que los fi-
chajes internacionales hacen que se les dé menos oportunidades
a los jugadores de fútbol base españoles. Aunque este estudio de-
muestra que una formación deportiva adecuada es fundamental
para la llegada a la élite, Klissouras et al. (2007) consideran que
el talento es la causa principal del éxito deportivo, a pesar de que
no descartan la influencia ambiental. Por el contrario, Ericsson
(2007) precisa que las características de los deportistas de élite
son adaptaciones a la práctica intensa y duradera, que selectiva-
mente activan unos genes que todos los niños tienen, por lo que
cualquier niño saludable puede ser un deportista experto. Y ma-
nifiesta que este incremento no puede deberse a diferencias ge-
néticas en talentos innatos, porque el ADN almacenado es el
mismo antes y después del entrenamiento, por lo que la práctica
deliberada es la causante del experto deportivo. No obstante, los
jugadores de este estudio precisan que sus comienzos son debidos
a la práctica espontánea, remarcando que a partir de los 15-18
años empezaron a entrenar de manera sistemática. Côté et al.
(2001) piensan que los jugadores de élite se diferenciaban de los
que no han llegado a la élite en que su especialización en el fútbol
era más tardía, y además sus inicios eran más multideportivos.
Sin embargo, Ward, Hodge, Starkes y Williams (2007), de
acuerdo con Ericsson (2007), consideran que participar en las ac-
tividades diseñadas intencionadamente para mejorar el rendi-
miento, es probablemente la causa de la consecución de la élite,
en lugar de la mera exploración en el fútbol o la experiencia en
otras actividades relacionadas.

Por otro lado y a pesar de que la dimensión psicológica
individual es una de las más importantes, el psicólogo no goza de
esta importancia, y puede que esto se deba a que su labor no está
totalmente reconocida en el mundo futbolístico, por lo que el
propio grupo de psicólogos considera que la repercusión de su
trabajo en la formación es reducida. Sin embargo, autores como
Buceta (2005) advierte la importancia del psicólogo dentro de la
formación del jugador. Otros autores como Armental (2004), o
De la Vega (2004) destacan la importancia de la inserción del
psicólogo dentro de los clubes profesionales. A nivel psicológico,
el jugador debería someterse a algunas pruebas como entrevistas,

cuestionario, etc., realizados por especialistas, para tener
referencias al respecto de esta dimensión tan importante. Para
Martindale et al. (2010) recomienda un seguimiento a través de
entrevistas y cuestionarios que midan el entorno del jugador
durante su formación. Además los psicólogos deberán trabajar
directamente con aquellos jugadores que tengan problemas
concretos individuales. Sería conveniente formar a los
entrenadores y preparadores físicos para que estos tengan en
cuenta aspectos psicosociales a la hora de realizar sus actividades,
integrándola dentro de sus sesiones de entrenamiento. 

El papel del médico es muy importante, pero no en la recu-
peración de lesiones, sino en la prevención de las mismas, dando
pautas de actuación a los jugadores para que adquieran hábitos
de vida saludables. El trabajo se lleva a cabo de dos maneras, di-
rectamente, o a través del entrenador. Podlog y Dionigi (2010)
consideran que es mejor actuar a través del entrenador, porque su
apoyo psicosocial es fundamental para la recuperación de lesiones
en los jugadores. Además para evitar las lesiones, es fundamental
el cuidado del cuerpo, que según Holt y Mitchell (2006) es el sa-
crificio más común de los jóvenes, ya que deben rechazar bas-
tantes eventos relacionados con su vida social, como salidas con
amigos. 

Otra figura a destacar el preparador físico que es fundamental
a partir de cadete, ya que en etapas anteriores el desarrollo de la
condición física es menos específico (Bangsbo, 2002; Cometti,
2002). Las medidas antropométricas y fisiológicas pueden utili-
zarse como predictores del éxito deportivo al final de la etapa de
formación, pero no son significativas en etapas iniciales, debido
a la maduración precoz. Esto hace que se obtengan ventajas en
edades iniciales, que después no sean tales, ya que sólo se valen
de su ventaja en los aspectos físicos y antropométricos y no de-
sarrollan las habilidades técnicas y tácticas. Aunque lo importante
es la coordinación del trabajo de todos estos técnicos, destacando
que los coordinadores a pesar de ser los encargados de organizar
adecuadamente e interrelacionar el trabajo de todos los técnicos,
su labor no es considerada tan importante como la de un médico
o la de un psicólogo. Sin embargo, para Larré y Gómez (2005)
las dos figuras más importantes dentro de una cantera son el téc-
nico deportivo, y el coordinador, ya que velan por los elementos
que se desarrollan en los entrenamientos. Los gestores deportivos
en el estudio de Carratalá, Gutiérrez, Guzmán y Pablos (2011),
son lo más críticos con la percepción que tienen sobre el entorno
que rodea al joven jugador, incluso con su organización deportiva.
Para Lorenzo y Sampaio (2005) los deportistas en algunas cir-
cunstancias deben hacer un esfuerzo para acceder a las instala-
ciones correctas, porque son importantes para el desarrollo
adecuado del jugador.

En conclusión, este estudio ratifica la importancia del con-
texto deportivo en la formación del joven jugador, destacando al
entrenador como la figura más importante dentro del club. Esta
figura debe concebir al jugador no sólo como deportista, sino
como persona integral, mejorando el desarrollo personal y depor-
tivo. Para ello, es imprescindible la labor de todos los individuos
que forman parte de la cantera del jugador.
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INFLUENCIA DEL CONTEXTO DEPORTIVO EN LA FORMACIÓN DE LOS FUTBOLISTAS DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL

PALABRAS CLAVE: Contexto deportivo, Claves, Formación, Talentos.
RESUMEN: Este estudio pretende conocer qué influencia tiene el contexto deportivo y sus aspectos más relevantes en la formación del futbolista de
élite, y la manera más eficaz de controlarlo para conseguir alcanzar el éxito deportivo. Para ello, se ha contado con la opinión de once futbolistas de élite
internacionales, y de los coordinadores, preparadores físicos, psicólogos y médicos del fútbol base de las siete canteras más importantes de España. Los
datos se han obtenido a través de una metodología cualitativa con la entrevista como instrumento de medida. El contexto deportivo es una de las dimen-
siones más influyentes en la formación del jugador de fútbol. La formación deportiva en una cantera adecuada es clave en la consecución del éxito de-
portivo, en donde el entrenador es su máximo exponente. Las oportunidades, que éste les brinda a sus jugadores, así como la formación integral que les
da a los mismos, hacen que los jugadores con talentos consigan el éxito. Este desarrollo del individuo está marcado por la coordinación de todos los in-
tegrantes del fútbol base, el psicólogo, el médico, el preparador físico y el coordinador.

INFLUÊNCIA DO CONTEXTO DESPORTIVA NA FORMAÇÃO DOS FUTEBOLISTAS DA SELECÇÃO ESPANHOLA DE FUTEBOL

PALAVRAS-CHAVE: Contexto desportivo, formação, talentos.
RESUMO: Este estudo pretende conhecer que influência tem o contexto desportivo e os seus aspectos mais relevantes na formação do futebolista de
elite, e a maneira eficaz de o controlar para conseguir alcançar o êxito desportivo. Para tal, contou-se com a opinião de onze futebolistas internacionais
de elite, e de coordenadores, preparadores físicos, psicólogos e médicos de futebol de formação das setes academias mais importantes de Espanha. Os
dados foram obtidos através de uma metodologia qualitativa tendo a entrevista como instrumento de medida. O contexto desportivo é uma das dimensões
mais influentes na formação do jogador de futebol. A formação desportiva numa academia adequada é a chave para o alcance do êxito desportivo, onde
o treinador é o seu expoente máximo. As oportunidades com que este brinda os seus jogadores, assim como a formação integral que dá aos mesmos,
fazem com que os jogadores com talento atinjam o êxito. Este desenvolvimento do indivíduo é marcado pela interligação entre todos os intervenientes
do futebol de formação, o psicólogo, o médico, o preparador físico e o coordenador.
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