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6 . COMUNICACIONES LIBRES

6.1 COMUNICACIONESORALES.

__.{E_g9g!{q¡ón e lur¡RvrNclóru EN cRtsts: Dos D(PER|ENC|AS
PRACTICAS EN LA PREVENCIÓN DE LAVIOLEÑCN rX ¡I FÚ'tbOL EAS¡.

Alfredo Sáenz lbáñez' , Héctor Gutiérrez pablo,, Fernando Gimeno Marco'.
Departamento de Psicología y Sociología, IJniversidad de Zaragoza.

La agresividad y violencia en el fútbol base es un fenómeno social y deportivo lamentable.
Actuaclones impropias por parle de los entrenadores hacia el colectivo arbitral, en
ocasiones, presentan una jncidencia.mayor.dela_esperada para un deporte que persigue
ser una alternativa educativa en el desárrollo infaniil y juv'enil. Segúir cruz'frg'grl, s?íó
:!319" estos agentes proporcionan moderos adecuado's, las comfieiiciones'oepói-tivai
del deporte de base, se convieden en un instrumento eficaz para el áprendizaje de valores
socialmente deseables. En la misma línea Escartíy García Fbrriol tf ggS), ieté'gri" fZóOiiVscalan y.Lewthwaite (1986),.señaran qu,e ros eñtrenadores soi unói o-e ios agent'eé
socializadores más. importantes que rodean al joven que practicá depórte, act"uánoó
como modelos e influyéndolos con su comportamiento.

En esta comunicación se presentan dos experiencias aplicadas que forman parte de un
l,l?gj.9ru de prevenc.ión de la violencia en el deporte d'e base, En la primera de ellas, él
oDJetlvo era la adquisición_del compromiso de los entrenadores y árbiiros pertenecienies
a una misma categoría (1a cadete)'en el cumplimiento de unas pautas dd conductas en
los part¡dos. Para ello, se llevaron a cabo talleres de manera conjunta con árbitros y
entrenadores en los que se pretendía: 1) fomentar una relación cordial y de cooperacióñ
entre los entrenadores.y los árbitros; 2) Adquirir el compromiso para ei aumento de las
actltud.es y conductas deportivas de entrenadores y árbitros durante los partidos de fútbolydisminui.r las inapropiadas; 3) conocer las actitucíes y con¿uctás qué-mas ¡ncomo¿an al
otro colect¡vo durante los padidos, con el fin de evitarlas; y 4) refrendar por escrito los
acuerdos a los que ambos grupos llegaron a la conclusión dé lós talleres. '

En el primero de los tallereg árbitros y entrenadores fueron divididos en grupos entre
:Igg y sie-te componentes. Én sus.grupos respectivos, ie r.s óíunlüroñcuéstiones por
escrlto relativas aaquellas conductas que consideraban que pueden incomodar al otro
::P:t]Y9 durante los. partidos, las que_pueden favorecer un partido o mejorar su propia
actuación y finalmente, lo que les pedirían a los del otro grupo para mejoraiun partiüo. '

lii

,,t

(Ll. saenzalfredo@hotma¡llom, (21. h_gutierrez_pabto@hotmait.com, l3l. fergimen@unizor.es.



LIBRO DE RESÚMENES

En el segundo de los talleres, se.presentó a ambos grupos,un.documento con los

ili"liuáo!- A"t 
-órimer'ñi;' t- l'ós compromisos óuej adquiría cada colectivo.

b:""1iüiffi;dü, t5üüiior'á'ií"t"ñt"Jrimároh dicrro documento'de co|aboración, y se

entregó una fotocoPia a cada uno,

Finalmente, a partir de las respuestas que entrenadores y árbitros dieron a las cuestiones

bi;6ád;'e;ii ór¡róriáúé;Tñ;hbói"do un resistro.óon aquellas conductas pos.itivas

ü'iloaiiñ;ue ió's éntrJnáüd*:t-óñá;ñáéiarréllar durante los partidos, con el fin de

óono"cer la implicación de éstos después de los talleres'

Los resultados de este estudio reflejan que la aceptación y.la adherencia a la emisión de

estas conductas tuvo un'óTJáioóóritrdéñ iá mejora del ólima entre ambos.colectivos.y
;'ü ;ÉJota'¿é-lu áepoiiiü¿;J g;' l'"r-párt¡Ood Oé fútUot, una vez llevada a cabo la
intervención.

La seounda experiencia fue llevada a cabo con la categoría homól-ogade la Federación

Á?"s"J,i;ü-o"il"F¿tili';;;l i;d;;;"'* ¡é rá temgoraoa 2907-2098..--E-n,"1_plg."^"::.9:
evá[uación de la primera vuelta de la liga se detectó un equ¡po que repetloamenre se vro

impl icado en i nciilentes agresivos-violentos'

Ante la imoosibílidad de alcanzar un acuerdo entre los entrenadores y árbitros implicados

eñ esie cónfiicto, decidimos realizar u.na "intervención en crisis" con. el equlpo. cuyo

iu"ióó- iéón¡co 'nres"niáñá mávoi áeiesiructuración debido al abandono de los

entrénamientos dbl anterior respohsable del equipo.

Gracias a la predispo"o'¿n o" la directiv.a y del nuevo entrenador para tomar medidas
ñi*éñi¡val ánié riol¡OfJt' ñueüoi óónflicios, y con el o-bjetivo 

.de. 
reducir .algunas

5;;ffiffi;ñtrá'{á,iiüi r" ¡mbiámónt¿ un prosrama de "iritervención en crisis" de 15

üffi"ai.;É';ü¡.#ñ:Hlii' j['s;dóré4, én'e1"que se prete.ndía,: 1) conseguir gue el

eouioo inteore la fioura de un-nuevo preparador físico dentro del cuerpo tecnlco; z,

iñóiáñtái óí.,i¡ói.áijái nóimis básicad de comportamiento individual y colectivo tanto
ilift';;ñül-ni¡ñtiñ;r;;" lóJfiártloos; 3) desarrollar un método de trabajo en

éou¡b-o ¿uranie el entreñámieñto en 
'et que cada jugador comprendiera y aceptara el

odoeil oue desemoeña dentro del equipo; y 4) aumentar el re_pertorlo de recursos anre

5iíffiü;r"illjri.üü"iiilj 
"¡óleniáJ 

iialá eÍiminar las conductas asresivas-violentas
rJO¡á'ni"lá ¡ñóó-rpóñl¡On üe rutinas individuales y colectivas de control'

Entre las principales medidas adoptadas cabe reseñar: la implanlació_n_9"r1ru1"1]1"1lq
interno dbl eoüioo. neqociado entre el cuerpo técnico y los jugadores; el aumenlo oel

iiürnil ü ;ü5ti"¿á'-ü;;ti,,iijá¡éJ oé 
-iolanoracióñ-opoéiCón. y .su aumento de

i"iiifii"j¡üá¿ i'ñü''il"Jroi" üát{ü¡punt"" pt.osresivamen'te; lá inclusióñ o" l1?_s_9:^{"_lolgl
éñ'i6;'qre íréá¿"*-V'Cuerpb téc.ni'co. experimentaban situaciones.simuladas cle

óó-óétié¡oh'¿e-Jile eior'ntó?i-u¡stááei?r¡itrb o del adversario, y el establecimiento de

i,iii"áé'l.iiéiti"* é inJ¡"iá'uut"r tánio para posibles conductas agresivo-violentas, como

b;H;'ñt*';iiü"igi; düiáñte iá iómpbtición en las que se pueden desencadenar
dichas conductas.

Los resultados de este estudio confirman la e{icacia de la intei"rvención, no sólo en la
iiJ"i¡T'irtiilñá""I'i"¡at"t"tüói;"iü lú;anieloé part¡oos iug.ados, sino en una valoración

óotiiivá ¿"i 
"nir"náó'l 

áiábiiüi; pádies t ¡usádores impTicados en su aportación a la

deportividad en la competición,
Esias dos investigacibÁás áportan experiencias de..carácter aplig?q,?r-q!9 ql"q1
contribuir al oerfYeccionamiénto V buena aplicaciÓn de las habilidades de los

"iil!ñ".ibrü "ñéi 
iñliítüebo'-ivoiuvráándo a favorecer consecuentemente el carácter

formativo de la práctica deportiva,


