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Introducción
Se pretende llamar la atención sobre la necesidad de un mayor alcance del proceso y trayectoria de
preparación de los jóvenes nadadores, a través de la inclusión de la competencia socioemocional en éstos,
promoviendo experiencias y vivencias que aporten a los jóvenes más habilidades para su futura carrera
deportiva, pero también para su vida.
Habilidades socioemocionales
Las habilidades socioemocionales se conocen como un conjunto de habilidades, valores y comportamientos
para lidiar con las propias emociones, relacionarse con los demás, alcanzar metas y objetivos de vida y
tomar decisiones de manera responsable. Estos incluyen: autoconocimiento, autorregulación, empatía,
sociabilidad, colaboración, resiliencia, respeto por la diversidad, liderazgo, toma de decisiones y resolución
de problemas. Se utilizan diariamente en diversas situaciones cotidianas y forman parte del desarrollo y la
formación integral de todo ser humano (Bittencourt, 2018).
Segundo Kahn, Bailey & Jones (2019), las habilidades socioemocionales se presentan organizadas en:
regulación cognitiva, competencias emocionales y habilidades sociales e interpersonales.
La regulación cognitiva debe presentarse como las habilidades básicas necesarias para dirigir el
comportamiento a los objetivos (Kahn et al., 2019). Este conjunto de habilidades incluye: trabajo de
memoria, control y atención, pensamiento flexible, así como creencias y actitudes que guían al individuo y
su estilo de aprendizaje. Los niños usan habilidades de regulación cognitiva cada vez que se enfrentan a
tareas que requieren concentración, planificación, resolución de problemas, coordinación, toma de
decisiones o superación de deseos internos o externos.

Ejemplo
Objetivo: ser capaz de concentrarse, resolver un problema, tomar decisiones y en el juego en equipo ser
poder establecer una estrategia, cooperar y dialogar.
Propuesta de tarea: realizar el juego del gallo en equipos o individual, donde el nadador transporta un
material o un determinado punto (segundo su equipo) al otro lado de la piscina (25 m) y luego decidir dónde
colocar la pieza, evaluando siempre la táctica según el curso del juego.
Las habilidades emocionales son un conjunto de habilidades y entendimientos que ayudan a los niños a
reconocer, expresar y regular sus emociones (Kahn et al., 2019). Este conjunto de habilidades incluye
simpatía, empatía y toma de perspectiva. Las habilidades emocionales permiten a los niños manejar sus
propias emociones y lidiar con diferentes situaciones de manera constructiva. Son habilidades
fundamentales para interacciones sociales positivas y críticas para construir relaciones con colegas y
adultos, que existen naturalmente en los deportes colectivos e individuales.
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Ejemplo
Objetivo: llevar a cabo interacciones sociales, investir en un objetivo y lidiar con la posibilidad de la
frustración.
Propuesta de tarea: El nadador tiene que pasar al otro lado de la barrera (se puede realizar en pequeños
grupos), pero algunos de sus compañeros lo van a impedir de alcanzar su objetivo con facilidad. Después
de terminar la tarea, compartir en grupo la sensación de buscar un objetivo y deparar con obstáculos (autoreflexión) y palabras de reconocimiento de su esfuerzo que el grupo pueda compartir.
Las habilidades sociales e interpersonales ayudan a los jóvenes a interpretar con precisión el
comportamiento de los demás. Son un conjunto de habilidades que permiten interactuar positivamente
con todos los actores del ámbito del deporte y navegar eficazmente las situaciones sociales. Las habilidades
sociales e interpersonales se basan en competencias emocionales. Los jóvenes aprenden a ser capaces de
recurrir a estas habilidades de manera efectiva al influir en la formación de equipos, resolver desacuerdos
y vivir en paz con los demás.

Ejemplo
Objetivo: aprender a escuchar a sí mismo y a los demás, incentivando el apoyo mutuo, construir su propia
individualidad de una manera empática.
Propuesta de tarea: generar dinámicas grupales entre los nadadores, encuentros fuera de la piscina (surf;
arborismo; cenas de grupo) para que puedan compartir experiencias y estrechar relaciones.
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Objetivo: superar las frustraciones y lidiar con la fatiga.
Propuesta de tarea: proponer tareas con objetivos difíciles de lograr, ya sean técnicos o físicos, pero
intencionales de reestructurar por los nadadores después de la autoevaluación (proponer un numero de
brazadas por debajo de lo que es costumbre realizar para una determinada distancia y técnica de natación).
Los entrenadores asumen un papel determinante en la construcción de la identidad y discurso interno del
practicante, por esto deben plantear estas prácticas con criterio y objetivo, proponiendo tareas controladas
y orientadas a la toma de decisión (tareas con múltiples opciones estratégicas, grupales o individuales),
situaciones de superación de las frustraciones (reflexión y construcción de su trayectoria deportiva).
Fomentar dentro del equipo momentos rotativos de liderazgo en ese mismo grupo. Esta construcción de
la autonomía es progresiva en complejidad a lo largo del desempeño de los jóvenes nadadores y
presentada sobre la forma de desafíos.
La introducción de estrategias para promover el entrenamiento de estas habilidades en los jóvenes ayudará
a entrenar nadadores que puedan hacer frente de la forma más adecuada a todos los componentes del
deporte, tales como: victoria / derrota, tácticas competitivas, autoanálisis técnico, corrección técnica, el
camino hacia la meta teniendo en cuenta los posibles percances del proceso, transformando al nadador en
un joven capaz de enfrentar el gran viaje de la carrera deportiva con un propósito de transversalidad para
su vida (escolares, profesionales, etc.) y como referencia a lo largo de su vida (Tabla 1).
El desarrollo de la inteligencia emocional y las habilidades/destrezas socioemocionales definirán en los
jóvenes el carácter; las creencias y la mentalidad que regula su comportamiento en el presente y en el futuro
(Kahn et al., 2019).
Tabla 1. Adaptado de "Cómo se desarrollan las habilidades sociales y emocionales con el tiempo de
los 6 a los 12 años" (Kahn et al., 2019).
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Años
6 - 9 años

Ejemplos
• Establezca metas y
planificación a largo
plazo.
• Organizar la información
para resolver situaciones
simuladas de
organización/solución de
problemas

9 - 12 años

• La planificación, la
organización, el
establecimiento de
objetivos y la solución de
problemas se vuelven
más sofisticados.
• Aprende a pensar con
flexibilidad y redirige la
atención hacia la meta.
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• Comprender y
reconocer las
emociones en ti
mismo y en los
demás.
• Expresar emociones
y utilizar estrategias
para autorregular las
emociones.
• Empatía emergente.
• Comprender y
reconocer las
emociones en
situaciones
progresivamente
más complejas.
• Demostrar empatía

• Comprender las
señales sociales y
demostrar estrategias
básicas de resolución
de conflictos.
• Aumentar los
comportamientos o la
oportunidad de
interacción social.
• Participe en la
resolución de
conflictos y desarrolle
amistades con más
profundidad.
• Colaborar y trabajar
con otros como parte
de un equipo.

Construir una relación de confianza es fundamental para ayudar a cada atleta joven a desarrollar habilidades
como la capacidad de persistir frente a los desafíos y trabajar en equipo.

El entrenamiento de habilidades socioemocionales
Cuando los entrenadores se enfocan en las necesidades sociales, emocionales, cognitivas y físicas de todo
niño, ayudan a los atletas jóvenes a sentirse seguros y apoyados, estimulan características importantes
como la responsabilidad y la perseverancia, los guían en la construcción de una base emocional para el
éxito y enseñan a respetarse como compañeros de equipo y a escucharse mutuamente (Kahn et al., 2019).
En el mundo de las actividades acuáticas, nos centramos en la preparación del componente físico y
subestimamos otras necesidades de los jóvenes ya que los estamos preparando para el futuro no solo como
atleta, sino como hombre.
Tan importante como reconocer el papel y el valor del deporte es integrarlo como cultura educativa y
formativa en el desarrollo del niño. Las competencias socioemocionales deben ser determinantes,
transversales y longitudinales en todo el proceso vital de un deportista.
En este sentido, la actividad física y deportiva contribuye decisivamente a la construcción de la ciudadanía,
cuyo proceso implica la interiorización de valores como la autoexigencia, el sentimiento de pertenencia a
un grupo, la confianza en sí mismo y la superación de sus propios límites (Avelar-Rosa, 2010).
Los jóvenes de entre 6 y 12 años están comenzando su descubrimiento y formación en el mundo del
deporte. Es en esta etapa en la que nos damos cuenta de que el mundo no es el mismo para todos. Se
absorben los primeros cargos y normas, de ahí la enorme importancia que juegan los
entrenadores/entrenadores en la elaboración y construcción de estándares emocionales en los jóvenes.
Podemos dividir este momento en dos fases: la de jóvenes de 6 a 9 años y la fase preadolescente de 9 a 10
años. Al conjunto de estas etapas, Raposo (2006) la denomina formación infantil, determinándola como
fundamental. El trabajo a realizar debe centrarse en:
•

Contribuir al mantenimiento y desarrollo de la salud y la personalidad.
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•
•
•

El aumento de la capacidad de rendimiento deportivo y su disponibilidad para este fin.
El enriquecimiento del tiempo libre contribuyendo a una buena formación personal y colectiva.
Contribución a la formación de personalidades jóvenes y vitales.

Las habilidades socioemocionales se pueden agrupar en tres categorías interrelacionadas: regulación cognitiva;
habilidades emocionales y habilidades sociales e interpersonales.

El papel del entrenador
Ser entrenador juvenil en esta etapa de vida de los atletas es más que enseñar técnicas y habilidades
deportivas, es necesario entender bien las razones que llevaron a estos jóvenes a practicar deporte, razones
que posiblemente puedan reflejar su personalidad y metas. De esta manera el coach puede y debe buscar
ser un mentor.
Los entrenadores deben dedicarse a crear una cultura de equipo positiva, basada en el espíritu de
pertenencia e inclusión de sus elementos, la seguridad y el respeto por las individualidades presentes en el
equipo. Sin olvidar nunca respetar la individualidad de cada deportista como un ser único, con ritmos de
aprendizaje diferentes, proveniente de diferentes medios y que debe merecer estrategias específicas y
únicas para su integración y satisfacción en el entorno deportivo, con repercusión para la vida como ser
social.
No debemos olvidar que el colectivo es la forma más adecuada de desarrollar y fomentar el gusto por la
práctica deportiva, dirigiendo la atención a las particularidades individuales de cada nadador, ya que
estamos utilizando la vieja máxima de que el grupo es la suma de todas sus individualidades.
Sabemos que a esta edad y durante esta fase del desarrollo de los niños es extremadamente importante
que los entrenadores no limiten las celebraciones y la retroalimentación positiva a las victorias en las
competiciones, sino también al esfuerzo y el reconocimiento de los errores como elemento del proceso de
aprendizaje. Se deben establecer estrategias para ver el error y el fracaso como un camino normal en la
mejora y en el camino a seguir para lograr el objetivo definido.
Conscientes de que en esta etapa del desarrollo se empieza a construir la carrera deportiva de los atletas
jóvenes, las competiciones no deben ser formales ni centrarse exclusivamente en el resultado/clasificación.
Las competiciones deben basarse en juegos, habilidades y destrezas que no se limiten a la modalidad de
que se trate, sino que tengan el alcance necesario para el valor añadido de las múltiples actividades
acuáticas en la vida de sus practicantes, tanto en términos de individualismo como de nivel colectivo. Sólo
entonces podremos desarrollar un amplio espectro de habilidades motoras y sociales que promuevan el
crecimiento armonioso de los jóvenes.
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Los entrenadores deben comunicarse regularmente con las familias, incluido el intercambio de expectativas y
valores del equipo, y permanecer abiertos a las conversaciones con los padres y tutores.

Conclusión
Podemos concluir que la práctica deportiva formal presenta una oportunidad increíble y única para ayudar
a todos los jóvenes atletas a desarrollar y practicar habilidades sociales, emocionales y cognitivas. Estas
mismas habilidades deben ser parte del entrenamiento diario y el enfoque del entrenador, y no solo el
desarrollo físico y motor tradicional.
El enfoque debe estar en ayudar a los entrenadores y atletas a identificar las fortalezas y el espacio para el
crecimiento, reconociendo que cada uno se desarrolla a su propio ritmo. Un diálogo establecido entre
entrenador-atleta y atleta-entrenador. El atleta es un participante activo en su curso y entrenamiento. La
práctica deportiva influye en la construcción de la autoimagen, la autoestima y la forma en que uno
interactúa consigo mismo y con los demás. La práctica deportiva puede ser vista como una escuela para la
vida. Cuanto más positiva sea la relación del deportista con el deporte, con los compañeros y entrenadores,
mayor será la longevidad de su carrera.
Al desarrollar intencionalmente habilidades sociales, emocionales y cognitivas en sus atletas, los
entrenadores también están creando un entorno deportivo de alta calidad, cultivando el gusto por el
deporte y preparando a los jóvenes atletas para sobresalir en el mundo del deporte y la vida profesional
futura.
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Si quieres acceder a más contenidos de difusión sobre recursos pedagógicos, te
invitamos a acceder a la web, a suscribirte a nuestra asociación para seguirnos en
nuestras redes sociales.
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