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Parece que fue ayer, cuando en Septiembre de 2016, después de dos años de 
innumerables gestiones  administrativas  arrancaba  un  proyecto,  que  llevaba  
gestándose  durante  mucho tiempo en mi cabeza y que a día de hoy se ha 
convertido en una realidad gracias al trabajo, dedicación e ilusión de mucha 
gente que se han convertido en familia, en la la familia SCN. 
 
SCN empezó con su primer centro en La Virgen del Camino con una veintena 
de valientes que confiaron en nosotros para su formación “académica”  como 
Técnicos Deportivos en Fútbol, gracias de corazón a cada uno de ellos, ya que a 
día de hoy tenemos sede en Ponferrada, en el Olímpico de León, en Burgos, en 
Salamanca, en Salinas, en A Coruña y si, a partir del próximo curso en Sevilla. 
 
Además de formar a innumerables grados medios y superiores en Fútbol cada 
curso académico hemos  intentado  aumentar  nuestra  oferta  formativa  
con  las  modalidades  deportivas  de Baloncesto, Escalada, Media Montaña, 
Barrancos y Piragüismo. 

A día de hoy estamos inmersos en pleno proceso de expansión de proyectos 
y de novedosas iniciativas relacionadas con la formación deportiva, como 
nuestros Centros de Tecnificación y Alto Rendimiento en Fútbol que estamos 
desarrollando en todas nuestras sedes, al igual que los departamentos  de 
Metodología para Clubes de Fútbol, el Proyecto Formativo Recicla …TE de 
formación   permanente   y   la   APP   SCN   Control,   para   supervisar   y   
planificar   todos   los entrenamientos y métricas en equipos de Fútbol. 
 
He de destacar  todas las sinergias  y personas  maravillosas  que se han 
cruzado  y se siguen cruzando   en  nuestro   camino,   que  nos  están  ayudando   
a  diversificar   nuestra   actividad profesional  a  campos  impensables  hace  
unos  años  y  a  hacernos  mejores  profesionales  y personas. 

Trabajo, dedicación e ilusión: 
La familia SCN
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SOBRE NOSOTROS 
Nuestro principal objetivo es sacar 
el mayor rendimiento a todos los 
deportistas y profesionales en el 
ámbito deportivo y empresarial así 
como obtener el máximo potencial 
en el área emocional y de liderazgo 
a través del coaching.

Sport Coach Norte está formado 
por personal con un amplio 
bagaje en el ámbito deportivo y 
profesional, desde deportistas 
profesionales hasta gestores de 
empresas, pasando por Doctores 
y Graduados en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte, 
Licenciados en Fisioterapia, 
Médicos, Técnicos Deportivos 
Superiores en Fútbol, Licenciados 
en Psicología o Licenciados en 
Administración y Dirección de 
Empresas.

Sport Coach Norte 
Tel: 605 047 023
e-mail: info@sportcoachnorte.es

Roberto Carlos Fernández Pérez 
Director 
e-mail: info@sportcoachnorte.es 

sportcoachnorte.es 
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Mis amigos y hermanos Velasco, talento puro y corazón enorme para desarrollar dos proyectos top 
cómo la Football  Experience  Tour y la SCN University;  mi amigo Don Luis José Cillero, director de 
uno de los mejores centros educativos de España según la Revista Forbest, el Colegio Internacional  
Peñacorada en  León,  dónde  desarrollamos  las  actividades  extraescolares;  mi amigo y referente 
a nivel nacional e internacional en el ecosistema del dato y la industria del fútbol, David Saenz, CEO 
de Sports Data Campus y que nos ha llevado a colaborar en diferentes proyectos de formación; mi 
vecino y amigo e incansable profesional Don Rafa Cascallana, CEO de Global Sport Manager, que me ha 
permitido conocer a un referente a nivel empresarial y a una fuente de talento e inspiración permanente, 
mi amigo Juan Díaz para desarrollar nuestro sueño de la SCN Academy; mis amigos y compañeros de 
carrera en el INEF de León Diego Trelles y Gela, Santi Fútbol Emotion y que decir de mi amigo desde niño 
Ángel el gemelo “cazurreando”, protagonista de este número de SCN MAGAZINE. 

SCN MAGAZINE nace como un nicho empresarial y profesional dónde poder exponer a nivel visual toda 
nuestras actividades y proyectos, además de servir de escaparate a nivel nacional e internacional a todas 
las empresas y colectivos que están a nuestro lado. 
 
Gracias  a  todos  los  alumn@s  que  habeís  pasado  y  seguís  confiando  en  nosotros,  a  todos  los 
futbolistas, clubes, familias que os asomáis y sois parte de la familia SCN. 
 
Me  dijeron  una  vez,  que  la  clave  de  los  proyectos  son  las  personas,  GRACIAS  a todos  los 
profesores, entrenadores y personal de SCN por apostar y confiar en mí, ya que sois el motor y la 
gasolina de este proyecto. 
 
Y como no, a mis ángeles, que desde allá arriba me dan las ganas de seguir disfrutando de mi 
pasión, esa pasión que me inculcaron como modo de vida, esos valores que el deporte y mi 
familia me dieron desde bien pequeñito, Nicolás, José Andrés y mis abuelit@s os adoro. Y a ti 
mamá por estar siempre a mi lado y comprenderme mejor que nadie, TE QUIERO. 
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SPORT
COACH 
NORTE
SCN NACE CON LA FINALIDAD DE 
OFRECER SERVICIOS DE FORMACIÓN 
ACADÉMICA OFICIAL EN EL ÁMBITO 
DEL DEPORTE Y LA EMPRESA

Nuestro principal objetivo es sacar el mayor 
rendimiento a todos los deportistas y profesionales 
en el ámbito deportivo y empresarial así como 
obtener el máximo potencial en el área emocional 
y de liderazgo a través del coaching. Sport Coach 
Norte está formado por personal con un amplio 
bagaje en el ámbito deportivo y profesional, 

desde deportistas profesionales hasta gestores 
de empresas, pasando por Doctores y Graduados 
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 
Licenciados en Fisioterapia, Médicos, Técnicos 
Deportivos Superiores en Fútbol, Licenciados 
en Psicología o Licenciados en Administración y 
Dirección de Empresas.

SERVICIOS 
DEPORTIVOS

Nuestros Centros de Enseñanzas Deportivas 
se imparten las titulaciones de Técnico 
Deportivo de Grado Medio y de Grado 
Superior en Fútbol, válidas para todo el 
territorio nacional y homologables a nivel 
internacional.

El deporte nos exige un alto grado de 
especialización y una actualización 
constante de los conocimientos 
técnicos, metodológicos y pedagógicos 
y en las nuevas tecnologías aplicadas al 
entrenamiento.

En la actualidad disponemos de varios 
centros en los que realizar los cursos, 
siempre que se cumplan los requisitos 
de acceso y se llegue al número mínimo 
de alumnos establecido en cada centro.

LAS ENSEÑANZAS DEPORTI-
VAS SON LA RESPUESTA DEL 
SISTEMA EDUCATIVO A UNA 
DEMANDA CRECIENTE DE 
NUESTRA SOCIEDAD DE UNA 
FORMACIÓN ESPECÍFICA Y 
ACTUALIZADA EN ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEPORTE
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Formación integral en el desarro-
llo personal y deportivo. Nuestro 
factor diferencial será la búsqueda 
permanente de la excelencia. Me-
todología activa, nuestr@s futbolis-
tas son los protagonistas.
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EL FÚTBOL HACE 
OLVIDAR. 

ACTUALMENTE HAY 
MUCHAS PERSONAS 

QUE NECESITAN 
OLVIDAR SUS 
PROBLEMAS  

Soy muy de Osasuna, senti-
miento que comparto con el 

enganche emocional que me 
produce el equipo de mi pue-

blo, La Virgen del Camino 

Ángel García, periodista leonés. 
Director de Cazurreando. Rumo-
res, fichajes, noticias  contrasta-

das… con más de 57.000 
seguidores en Twitter 

¿Cómo comenzó tu pasión por la pro-
fesión?
Mi pasión por esta profesión comenzó 
cuando tenía 16 años y me incorporé 
a colaborar en La Crónica de León, 
un periódico de aquí de León que por 
aquellos tiempos funciona muy bien y 
en el que me inicié redactando cróni-
cas de partidos de fútbol juvenil y de 
regional preferente. Siempre me gus-
tó mucho el fútbol, pero no era bueno 
jugando, así que decidí seguir ligado 
a él desde el lado periodístico. Así co-
mencé con esta pasión, allá por 1991. 
Lo de Twitter es distinto. Todo comen-
zó porque me fui a trabajar unos años 
a Estados Unidos y Twitter me sirvió 
para romper la desidia del fútbol de 
allí y combatir la morriña que me pro-
ducía no seguir el fútbol modesto de 
la extinta 2B de cerca. Por aquellos 
tiempos ya era licenciado en periodis-
mo y ya había colaborado de forma 
profesional en medios nacionales y 
también en Murcia, ciudad en la que 
viví unos años antes. Comencé a dar 
noticias que me proporcionaban mis 
fuentes aprovechando el auge de las 
redes sociales. Es un periodismo que 
usa como medio la red social,  pero 
a su vez con información veraz y fia-
ble. El proyecto fue creciendo, desde 
2017 hasta hoy.

¿Cuál es tu vinculación con SCN?
Mi vinculación con SCN es porque 
que soy amigo de Roberto. El jugaba 
en el equipo de la antigua Universidad 
de León con Villafañe, Coque, Edu y 
otros futbolistas muy prometedores 
que lograron el ascenso a la Liga Na-
cional, y yo hacía las crónicas de aquel 
equipo a primeros de los 90. Además, 
somos del mismo pueblo, La Virgen 
del Camino, y tenemos una relación 
excelente. Lo que está haciendo me 
parece un proyecto muy interesante 
porque no había nada parecido en 
León. La gente de la provincia y alre-
dedores necesita una formación es-
pecializada para en un futuro poder 
dedicarse al mundo del fútbol. Abre 
un abanico de posibilidades, con una 
economía de mercado para todos los 
bolsillos. Aquí somos muy futboleros 
y hay mucha pasión dentro y fuera del 
césped.

Tenemos cercano el inicio del Mundial de 
Catar, ¿Qué selecciones ves favoritas al tí-
tulo?
Me pasa lo mismo que con el fútbol de primera 
división. Sólo he visto dos partidos de clasifi-
cación. Imagino que los de siempre; Argentina 
y Brasil, en Sudamérica, y Alemania, Francia y 
España en Europa. Luis Enrique me parece un 
técnico resultadista al que no se le va a exigir 
más que la clasificación. No tenemos una ge-
neración de futbolistas como la del 2010 o las 
Eurocopas de 2008 y 2012. Tenemos que con-
fiar en que podamos hacer un buen Mundial.

¿Qué crees que aporta el fútbol a la socie-
dad actual?
El fútbol es una vía de escape para apartar los 
problemas. Lo que hay que solucionar de al-
guna manera son los precios prohibitivos de 
fútbol, tanto para asistir a los estadios, como 
para verlo por televisión. Deberíamos copiar 
de los modelos de gestión de otros países ci-
vilizados respecto al fútbol. El fútbol hace olvi-
dar porque actualmente hay mucha gente que 
necesita decir adiós a sus problemas aunque 
sea por unas horas. Por el contrario, es capaz 
de sacar lo peor de nosotros mismos, y emo-
cionalmente, en muchas ocasiones, machaca.

¿Qué ha aportado Twitter al mundo del 
fútbol?
Ha aportado inmediatez, ha aportado que 
se desenmascare a determinadas personas 
del fútbol o clubes a los cuales no se cono-
cía. Socialmente ha desencadenado desam-
paro profesional para los profesionales. Hoy 
en día, cualquier persona con una cuenta de 
Twitter insulta y difama, y eso le hace mucho 
daño a la profesión. Algo que me preocupa 
mucho es como se gestiona hoy en día los 
gabinetes de comunicación de los clubes, 
cuyo objetivo es aislar al profesional del fút-
bol, del aficionados y del periodista como 
nexo o transportador de la información. Se 
han cargado la relación de confianza entre 
futbolista y periodista que existía años atrás, 
perjudicando así la calidad del periodismo y 
la labor de la profesión en el mundo del fút-
bol. Los CM de los clubes, en su mayoría, son 
un mal a erradicar en el fútbol actual; no faci-
litan y se han convertido en perros de presa 
de sus jefes.
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Ángel  
García

Cuéntanos sobre tus gustos futbolísticos
Soy muy de Osasuna. Los primeros años de mi 
vida los pasamos en Aoiz, Navarra, porque mi 
padre era guardia civil y estaba destinado allí, 
pero somos muy cazurros de raíz en la familia. 
De esos años me viene mi amor por Osasuna, 
siempre de forma transversal. Luego, a media-
dos de los ochenta fui socio de la Cultural, has-
ta que comencé a colaborar con La Crónica, 
es más yo hice en la temporada 2000-2001 la 
primera revista del club que se llamaba “Aúpa 
Cultural”. Hoy en día debido a la gestión de 
los actuales gestores del club, por desgracia, 
he perdido el sentimiento culturalista. Además 
la actual gestión se encargó de despedir a 
dos leoneses que hicieron mucho por la Cultu 
cómo Santi Santos y Luis Cembranos. Sin em-
bargo, la gestión que están llevando a cabo en 
la Ponferradina me parece brutal, allí se están 
haciendo muy bien las cosas. Otro equipo al 
que le tengo mucho cariño es el equipo de mi 
pueblo, el CD La Virgen del Camino, y reco-
nozco que ese enganche emocional fue propi-
ciado por Roberto, que era entonces el entre-
nador. Ahora sigo los resultados siempre que 
puedo, pero es complicado seguir la 3RFEF. 
De fútbol base, soy muy del Puente Castro, 
pero mucho. Un ejemplo de trabajo de cantera 
desde hace décadas.

¿Cómo ve la salud del fútbol en León?
Históricamente el problema que hemos teni-
do en León es que los gestores de los equipos 
han querido utilizar más recursos de los que 
tenían. Actualmente la gestión del fútbol base 
de la Cultural Leonesa está haciendo mucho 
daño tanto a los clubes de León como a los de 
la provincia, incluso algunos de ellos creo que 
emitieron un comunicado a los medios queján-
dose del perjuicio que esa gestión está provo-
cando en sus clubes.

¿Cómo ves la Liga Española?
De primera división solo sigo a Osasuna, veo mu-
cho más fútbol de segunda división. La dualidad 
entre Madrid y Barcelona no me interesa. Echo mu-
cho de menos aquellas ligas en las que el Dépor y 
el Valencia eran capaces de dar sustos a los dos de 
arriba. En los últimos años me he alegrado muchí-
simo cuando el Atlético de Madrid ha sido capaz 
de competir con ellos, pero ya te digo que mi segui-
miento está a años luz del fútbol modesto.

AUTOR 
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Actualmente el fútbol constituye 
un fenómeno que ha adquirido 
una trascendencia vital en nues-
tra sociedad. Contribuye a la sa-
lud física, al equilibrio psíquico y 
al bienestar social de quienes lo 
realizan, y fomenta una serie de 
hábitos y valores que repercuten 
en una mayor integración del in-
dividuo en su entorno. Es por 
ello, que en la actualidad existen 
diferentes estudios acerca de in-
tentar mantener a los individuos 
en la práctica, evitando el aban-
dono prematuro.
Creemos conveniente profundi-

zar en las características de los 
practicantes, con el objetivo de 
concretar cuáles son los moti-
vos que le arrastran a practicar 
este deporte, lo que servirá de 
guía para establecer estrategias 
específicas que inciten a los suje-
tos a mantenerse en la práctica 
deportiva iniciada. Figueiredo, 
Gonzalves, Silva y Malina (2009), 
afirman que niveles elevados en 
habilidad física percibida ase-
guran la permanencia del suje-
to en la práctica; Ommundsen, 
Roberts, Nicolas y Miller (2005), 
aseguran que valores elevados 

en habilidad física percibida y en 
motivación intrínseca predicen 
que el futbolista seguirá vincu-
lado a la práctica; Junge, Rosch, 
Peterson, Baumann y Dvorak 
(2002) concluyen que niveles de 
habilidad física percibida altos 
aseguran la práctica en el tiempo 
y Ullrich-French y Smith (2009) 
confirman que los futbolistas 
que se muestran más motivados 
intrínsecamente seguirán vincu-
lados a la práctica.
Cada modalidad deportiva tiene 
unas peculiaridades propias que 
le otorgan su identidad personal. 

El proceso de entrenamiento no 
sólo debe respetar estas señas 
de identidad, sino que además 
debe exaltarlas, puesto que úni-
camente así el rendimiento se 
verá reforzado. Esta circunstan-
cia exige la necesidad de encon-
trar y aplicar programas de in-
tervención que sean fieles a las 
necesidades que reclama cada 
disciplina físico-motriz. Estamos 
ante un deporte en el que apa-
recen continuamente proble-
mas motrices, que además no 
están de ningún modo previstos 
puesto que siempre varían en su 
orden o frecuencia de aparición 
y en su complejidad (Grehaigne, 
2001). 
El estudio del proceso de inicia-
ción deportiva corresponde a un 
periodo comprendido entre los 
seis-siete y los catorce-quince 
años aproximadamente, si bien 
se pueden dar modificaciones 
dependiendo del desarrollo in-
dividual de la experiencia previa 
que haya tenido cada practican-
te. Es innegable que dentro de 
estas edades existen periodos 
más sensibles que otros para el 
aprendizaje deportivo.  Dentro 
del fútbol, la fase de formación 
recibe el nombre de fútbol base. 
Este es el periodo que el niño 
va adquiriendo las habilidades 
propias del deporte hasta domi-
narlas (Morcillo, 2004), desde el 
inicio de la actividad en el fútbol, 
hasta su acceso al proceso de 
máximo especialización (Sans y 
Frattarola, 2009). En la actuali-
dad, en la mayoría de comunida-
des, la categoría benjamín (8-9 
años) y alevín (10-11 años), com-
piten en la modalidad de fútbol 
7, mientras que la categoría in-
fantil (12-13 años), cadete (14-15 
años) y juvenil (16-18 años) lo ha-
cen en fútbol 11. Todo ello nos 
hace vislumbrar un panorama 

dentro del fútbol base en la ac-
tualidad, marcado por una serie 
de parámetros que lo aleja de lo 
que es la esencia de la iniciación 
deportiva, que es la formación, 
con lo cual cada vez es más fre-
cuente ver casos de abandono 
prematuro de la práctica depor-
tiva debido a experiencias desa-
gradables y en muchos de los ca-
sos evitables, de haber seguido 
unas pautas y una metodología 
de trabajo adaptada y a través 
de educadores con la formación 
necesaria como para afrontar 
procesos de enseñanza-aprendi-
zaje en etapas de formación.
Los aspectos motivacionales 
que vamos a comparar en este 
estudio son, en primer lugar la 
motivación, la cuál ha sido defi-
nida de diferentes maneras. La 
mayoría de autores coinciden 
en referirla a la intensidad y di-
rección del esfuerzo o del com-
portamiento (Sage y Loudermilk, 
1979). La dirección se refiere a sí 
el individuo busca, se aproxima 
o se siente atraído por ciertas 
situaciones y la intensidad se 
refiere a la cantidad de empeño 
que una persona emplea en una 
situación determinada (Wein-
berg y Gould, 1996).  Las razones 
que conducen a los individuos a 
la práctica de una actividad de-
portiva pueden ser de distinta 
naturaleza, y se han clasificado 
como externas e internas (Es-
cartí y Cervelló, 1994). Estos dos 
tipos de motivaciones no son 
excluyentes entre sí, y aunque 
la tendencia es que predomine 
una sobre la otra, se pueden dar 
juntas perfectamente en un mis-
mo individuo
En segundo lugar, en el ámbito 
del deporte, diversos autores 
argumentan que para compren-
der el significado y las razones 
por las cuales los deportistas se 

implican y están motivados en 
los entrenamientos es necesario 
analizar, entre otros aspectos, 
las perspectivas de meta que 
adoptan en ese contexto de lo-
gro concreto (Roberts y Treasu-
re, 1995; Duda, 1993).  Dos son 
las perspectivas de meta que 
predominan y fueron denomi-
nadas por Nicholls (1984) como 
estado de implicación a la tarea 
y estado de implicación al ego.  
En general los sujetos que están 
orientados a la tarea mostrarán 
conductas, afectos y cogniciones 
que conllevarán la máxima moti-
vación, independientemente del 
nivel de sus percepciones de ha-
bilidad. Una orientación hacia la 
tarea se refleja en la percepción 
por parte del sujeto de que el 
éxito proviene del esfuerzo y de 
la mejora personal. Por otro lado 
los sujetos orientados al ego se 
caracterizarán por un modelo 
adaptativo de logro si mues-
tran percepciones de habilidad 
consistentemente altas; en este 
caso estarán motivados a persis-
tir y demostrar a otros su com-
petencia. Una orientación hacia 
el ego supone que la percepción 
de éxito se basa en superar a los 
demás, y los sujetos demuestran 
si son o no son competentes 
comparándose con otros (Duda, 
1993). Por último, la habilidad 
física percibida hace referencia 
a las expectativas sobre la pro-
pia capacidad de alcanzar un 
determinado nivel de ejecución, 
que es una parte del proceso 
conductual del deportista, cuyas 
consecuencias producirán un 
determinado resultado. Por este 
motivo debemos hacer énfasis 
en centrar la atención selectiva 
durante la competición en las 
variables del proceso y no del 
resultado, ya que a menudo se 
interpretan erróneamente los 

ANÁLISIS DE LAS 
DIFERENCIAS 

MOTIVACIONALES ENTRE 
FÚTBOL  7 Y FÚTBOL 11 

ROBERTO CARLOS FERNÁNDEZ PÉREZ
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Procedimiento  

La administración de los 
cuestionarios se efectuó, pre-
vio consentimiento del pa-
dre/tutor, dentro del periodo 
de competición, en la primera 
sesión de entrenamiento de 
la semana, en los vestuarios 
que habitualmente se cam-
biaban, ya que reunían las 
condiciones espaciales y de 
comodidad necesarias, y en 
el horario de entrenamiento 
marcado en sus respectivos 
clubes. Antes de dicha admi-
nistración, se explicó detalla-
damente a los participantes 
en qué consistía el estudio, 
cuál era su finalidad, y para 
qué se requería su partici-
pación. Asimismo, fueron 
descritos los cuestionarios, 
el orden en el que iban a ser 

administrados y que datos se 
intentaban conseguir en cada 
uno de ellos. El tiempo máxi-
mo concebido para cumpli-
mentar los cuestionarios fue 
de 45 minutos. 

Análisis de datos 

Se llevó a cabo una estadís-
tica descriptiva con el fin de 
hallar la media aritmética y la 
desviación típica en función 
de las variables estudiadas. 
Seguidamente, un  conceptos 
de “expectativas del resulta-
do” y “expectativas de efica-
cia”, lo cual va a generar con-
fusión y que generalmente 
irá acompañado de compor-
tamientos ineficaces (Bandu-
ra, 1986). Cuando hablamos 
de habilidad física percibida 
no nos estamos refiriendo al 

nivel de habilidad real que 
tiene un individuo, sino a la 
creencia personal de ese su-
jeto, que podrán encontrarse 
más o menos cercanas. La au-
to-eficacia, entonces, puede 
ser considerada una situa-
ción de auto-confianza espe-
cífica (Feltz, 1988).

El propósito de este estudio 
es analizar las diferencias 
motivacionales de los futbo-
listas de la modalidad de fút-
bol 7, de ocho a once años 
comprendiendo las catego-
rías benjamín y alevín,  y la de 
los futbolistas de fútbol 11, 
de doce a dieciocho años en 
categoría infantil, cadete y ju-
venil, basándonos en el análi-
sis de la motivación, la orien-
tación de metas y la habilidad 
física percibida.
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Método

Participantes 
La muestra de nuestro estudio 
estuvo compuesta por 183 fut-
bolistas masculinos con eda-
des comprendidas entre los 
8 y 18 años , pertenecientes 
a tres clubes de fútbol base, 
ocupando así toda la franja del 
fútbol formativo.

Instrumentos 
Para recoger la información y 
poder alcanzar los objetivos 
establecidos, utilizamos cua-
tro cuestionarios. Para la eva-
luación de las características 
socio-demográficas se ha uti-
lizado un cuestionario elabo-
rado por el equipo encargado 
de la investigación. Para deter-
minar el grado de motivación 
intrínseca y extrínseca de los 
sujetos administramos la ver-

sión española de la Escala de 
Orientación Motivacional en 
el Deporte de Weiss, Brede-
meier y Shewchuk, (1985), de 
Núñez, Martín-Albo, Navarro 
y González (2006). Para medir 
las orientaciones de meta utili-
zamos la versión española del 
Cuestionario de Orientación 
a la Tarea y al Ego, de Duda y 
Nicholls, (1989), de Balaguer, 
Castillo y Tomás (1996). Para 
valorar la habilidad física per-
cibida administramos la ver-
sión española de la Escala de 
Habilidad Física Percibida de 
Ryckman, Robbins, Thornton y 
Cantrell (1982),  con dos subes-
calas, una que recogía los 10 
ítems originales de la escala 
para medir la habilidad física 
percibida general, y otra con 6 
items para medir la Habilidad 
Física Percibida Específica, los 
cuales recogen de forma ge-

nérica los distintos gestos téc-
nico-tácticos que engloban el 
deporte objeto de este traba-
jo, basándonos en los estudios 
de Salguero y cols. (2003) y an-
teriormente de  McAuley y Gill 
(1983).



conceptos de “expectativas del 
resultado” y “expectativas de efi-
cacia”, lo cual va a generar con-
fusión y que generalmente irá 
acompañado de comportamien-
tos ineficaces (Bandura, 1986). 
Cuando hablamos de habilidad 
física percibida no nos estamos 
refiriendo al nivel de habilidad 
real que tiene un individuo, sino 
a la creencia personal de ese 
sujeto, que podrán encontrarse 
más o menos cercanas. La au-
to-eficacia, entonces, puede ser 
considerada una situación de 
auto-confianza específica (Feltz, 
1988).

El propósito de este estudio es 
analizar las diferencias motiva-
cionales de los futbolistas de la 
modalidad de fútbol 7, de ocho 
a once años comprendiendo las 
categorías benjamín y alevín,  y 
la de los futbolistas de fútbol 11, 
de doce a dieciocho años en ca-
tegoría infantil, cadete y juvenil, 
basándonos en el análisis de la 
motivación, la orientación de me-
tas y la habilidad física percibida.

Método

Participantes 
La muestra de nuestro estudio es-
tuvo compuesta por 183 futbolis-
tas masculinos con edades com-
prendidas entre los 8 y 18 años , 
pertenecientes a tres clubes de 
fútbol base, ocupando así toda la 
franja del fútbol formativo.

Instrumentos 
Para recoger la información y 
poder alcanzar los objetivos es-
tablecidos, utilizamos cuatro 
cuestionarios. Para la evaluación 
de las características socio-de-
mográficas se ha utilizado un 
cuestionario elaborado por el 
equipo encargado de la investi-
gación. Para determinar el grado 
de motivación intrínseca y ex-

En la Figura 1 podemos observar 
a modo de resumen los resulta-
dos obtenidos por los futbolistas 
de nuestra muestra en las dife-
rentes escalas en las modalida-
des de fútbol, 7 y fútbol 11. Cabe 
resaltar que los futbolistas de la 
modalidad de fútbol 7 puntúan 
más alto en todas las escalas 
que los futbolistas de fútbol 11.
En cuanto al análisis correlacio-
nal entre las diferentes escalas, 
como podemos observar en 
la Tabla 4 la orientación al ego 
se correlaciona positivamente 
con la habilidad física percibi-
da general, con la habilidad fí-
sica percibida específica, con la 
motivación extrínseca  y con la 
amotivación. La orientación a la 
tarea correlaciona de forma po-
sitiva con la habilidad física per-
cibida general, con la habilidad 
física percibida específica, con 
la motivación intrínseca y con la 
motivación extrínseca, y negati-
vamente con la amotivación. La 
motivación extrínseca se corre-
laciona de forma positiva con la 
motivación extrínseca.. La ha-
bilidad física percibida general 
se correlaciona positivamente 
con la habilidad física percibida 
específica, con la  motivación 
intrínseca  y con la motivación 
extrínseca. Y por último la habili-
dad física percibida específica se 
correlaciona de manera positiva 
con la motivación intrínseca y 
con la motivación extrínseca. 

Discusión 

En nuestros estudio  encontra-
mos puntuaciones más elevadas 
en tarea que en ego, al igual que 
se ha detectado en investiga-
ciones como las de Duda y cols. 
(1995); Duda (1999); Cervelló, Es-
cartí y Balagué (1999); Carlin, Sal-
guero, Márquez y Garcés (2009). 

Camargo, Hirota y Verardi (2008) 
para futbolistas femeninas bra-
sileñas, al igual que Hirota y De 
Marco (2006), y Figueiredo y cols. 
(2009) con futbolistas obtuvieron 
del mismo modo que nuestro 
estudio, que eran los deportistas 
de categorías inferiores los que 
mayor orientación al ego tenían 
debido a que querían parecerse 
a sus ídolos en el deporte profe-
sional. La mayor orientación al 
ego de los jugadores de fútbol 7 
podría deberse al carácter ego-
céntrico de la etapa evolutiva y 
por el deseo de parecerse a sus 
ídolos deportivos.
Castillo y cols. (2011) encontra-
ron que los futbolistas cadetes 
se orientaron más a la tarea que 
al ego, valorando más el esfuer-
zo personal que la comparación 
y rivalidad interpersonal. Adie, 
Duda y Ntoumanis (2010) obtu-
vieron una correlación positiva 
entre la orientación a la tarea y 
predictores de continuidad en 
la práctica del fútbol, debido a 
que a partir de esta categoría los 
deportistas tienen claro que va 
a ser el esfuerzo, la continuidad 
y la capacidad de superación las 
que les hagan conseguir sus ob-
jetivos. Potgieter y Steyn (2010) 
en jóvenes futbolistas compro-
baron como la orientación a la 
tarea se correlacionó más positi-
vamente que el ego hacia el éxito 
y el fracaso. Cetinkalp y  Turksoy 
(2011)  observaron con jóvenes 
futbolistas como se orientaban 
más hacia la tarea, relacionán-
dose con el desarrollo de habili-
dades y el sentimiento de afini-
dad y continuidad en la práctica, 
ya que es a través del esfuerzo 
y la continuidad el camino para 
poder llegar a conseguir sus ob-
jetivos.
En cuanto a la motivación los 
futbolistas de nuestra muestra 

se encontraron más motivados 
intrínseca que extrínsecamente 
en la misma línea que  los estu-
dios de Fry, McClements y Sefton 
(1981) en el hockey sobre hielo; 
Balaguer y Atienza (1994) y Villa-
marín, Mauri y Sanz  (1998) en 
el tenis; Kirkby, Kolt y Liu (1999) 
y Ortega y Zubiaur (2003) en la 
gimnasia; González, Tabernero 
y Márquez (2000), en jóvenes 
tenistas y futbolistas; Salguero, 
González-Boto, Tuero y Már-
quez (2004); Andrade, Salgue-
ro y Márquez (2006) y Andrade, 
Salguero, González y Márquez 
(2008) todos ellos en  nadado-
res; Andrade, Salguero, Gonzá-
lez y Márquez (2006) en depor-
tistas adultos; Martínez, Bastos y 
Salguero (2005) y Martínez, Mo-
linero, Jiménez, Salguero, Tuero 
y Márquez (2008) en el fútbol. 
Ullrich-French y Smith (2009), 
también con jóvenes futbolistas, 
observaron que estaban  más 
motivados intrínseca que extrín-
secamente. Todos ellos, al igual 
que en nuestra muestra, tenían 
motivos inherentes a la práctica 
para seguir realizando deporte, 
ya que son los principios y los va-
lores que les van a llevar a con-
seguir realizarse dentro de su 
práctica deportiva. Caglar y Hül-
ya (2010), a diferencia de nues-
tro estudio concluyeron que a 
mayor categoría competitiva 
mayor motivación extrínseca y 
mayor nivel de habilidad física 
percibida en deportes de equipo 
incluido el fútbol, ya que según 
su estudio la cercanía a la etapa 
profesional les hacía estar más 
centrados en las posibles recom-
pensas que pudieran obtener de 
ese paso. Wood y Wilson (2012) 
obtuvieron valores semejantes 
a los nuestros en habilidad físi-
ca percibida en el lanzamiento 
de penalti en fútbol. Morano, 
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Colella y Capranica (2011) corro-
boran como los deportistas de 
diferentes deportes de equipo 
incluido el futbol, consiguieron 
unos valores en habilidad físi-
ca percibida mayores que los 
deportistas de deportes indivi-
duales. Price y Weiss (2011) con 
jóvenes futbolistas obtienen al 
igual que en nuestro estudio un 
alto nivel de habilidad física per-
cibida, relacionándolo con una 
buena capacidad de liderazgo. 
Los futbolistas de la modalidad 
de fútbol 7 son lo que obtienen 
puntuaciones mayores en habili-
dad física percibida específica, lo 
cuál puede ser debido a que los 
jugadores más jóvenes al tener 
menos experiencia en el deporte 
piensan que ya lo dominan per-
fectamente.

Los valores más elevados de ha-
bilidad física percibida corres-
ponden a la categoría de menor 
edad, es decir al fútbol 7, al igual 
que los resultados de Weigand 
y Broadhurst (1998) en fútbolis-
tas; Salguero y cols. (2004) y An-
drade, Salguero, González-Boto 
y Márquez (2005) en nadadores. 
Es posible que a medida que la 
edad de los deportistas avanza, 
tengan un conocimiento más 
certero y preciso acerca de la 
ejecución de sus habilidades, ya 
que en el caso de los más pe-
queños al carecer de dicha ex-
periencia cada tarea es novedo-
sa, ayudándoles a mejorar cada 
día su capacidad y desarrollo de 
destrezas. En fútbol 11 se da una 
habilidad física percibida, tanto 
general como específica, menor 
que en fútbol 7; estando de igual 
modo menos orientados a la ta-
rea y a la motivación intrínseca 
que en fútbol 7. En esta misma lí-
nea de resultados, a pesar de no 
ser nuestra muestra potencial-

mente predispuesta al abando-
no, se encuentran los estudios 
de Roberts (1995) que estimaron 
que el 80% de los adolescentes 
abandonan los programas de-
portivos organizados a todos los 
niveles entre los 12 y los 17 años 
por diferentes motivos como 
cambios de interés, incompati-
bilidad, problema con los com-
pañeros y entrenadores, etc.. 
Así, Carlin, Salguero, Márquez y 
de los Fayos  (2009) y Salguero, 
González-Boto, Tuero y Márquez  
(2003), citan en sus estudios 
como edad de abandono del de-
porte la edad de 18 años.
 
En cuanto a las correlaciones, ob-
servamos como la orientación al 
ego correlacionaba positivamen-
te con la motivación extrínseca y 
amotivación, en la misma línea 
que Swain y Harwood (1996) que 
afirman que las percepciones 
sociales o externas son los ma-
yores predictores de orientación 
al ego, estando relacionados con 
la necesidad de ganar, lo que se 
debe al interés en ser los mejo-
res para conseguir recompen-
sas y reconocimientos externos 
ajenos a la propia práctica de-
portiva. La orientación a la tarea 
correlacionó positivamente con 
la habilidad física percibida, ge-
neral y específica, y con la mo-
tivación intrínseca, corroborado 
por varios autores (Duda, 1989; 
White y Duda, 1994; Castillo y 
cols., 2000), quienes afirman 
que los deportistas orientados a 
la tarea  buscan mejorar su nivel 
de habilidad y cooperar con los 
demás, y valoran la dimensión 
social de la experiencia deporti-
va. Podemos afirmar, basándo-
nos en lo expuesto por Nicholls 
(1989), que el tipo de orientación 
de un deportista en situaciones 
de logro no solo va a depender 

de sus creencias acerca de las 
causas de éxito, sino que estará 
condicionado de igual modo por 
aspectos como la conducta, el 
esfuerzo o la cooperación.

La habilidad física percibida 
general correlacionó positiva-
mente con la habilidad física 
percibida específica y la moti-
vación intrínseca, y éstas dos 
entre ellas. Partiendo de los 
resultados obtenidos por Sal-
guero  (2004) podemos afir-
mar que los sujetos más moti-
vados se perciben más hábiles, 
lo que ayudará a que puedan 
conseguir mejores resultados. 
Los datos de Feltz y Petlichkoff 
(1983), para los cuáles los su-
jetos con una percepción más 
baja de habilidad son más pro-
pensos al abandono, apoyan 
esta hipótesis. Otros estudios 
como los de Roberts y cols. 
(1981), Klint y Weiss (1986), 
Kavussanu y Roberts (1996), 
Lázaro, Villamarín y Limonero 
(1996), Weigand y Broadhurst 
(1998) y Newton y Duda (1999) 
señalan resultados en este 
mismo sentido. Álvarez, Bala-
guer, Castillo y Duda (2012), 
en jóvenes futbolistas encon-
traron mayor motivación in-
trínseca y una correlación po-
sitiva de ésta con la intención 
de continuar en la práctica al 
igual que hemos encontrado 
en nuestro estudio. A diferen-
cia de nuestra investigación, 
Leo y cols. (2012) en su estudio 
con jóvenes futbolistas obtu-
vieron correlaciones entre una 
baja habilidad física percibida 
y nulas expectativas de llegar 
a la élite y viceversa, debido a 
que la baja percepción que te-
nían de su habilidad les hacía 
abandonar la práctica o cam-
biarse de disciplina.

Conclusiones 

Los futbolistas participantes en 
nuestro estudio, tanto en la mo-
dalidad de fútbol 7 como en la de 
fútbol 11, presentan unos valores 
motivacionales que pueden ser 
considerados como de escaso 
riesgo para el abandono depor-
tivo, ya que todos ellos muestran 
mayor orientación a la tarea que al 
ego, están más motivadas intrínse-
ca que extrínsecamente y poseen 
unos valores medio-altos en habi-
lidad física percibida tanto general 
como específica. Los instrumentos 
utilizados son una buena herra-
mienta para predecir que sujetos 
podrían estar potencialmente pre-
dispuestos a abandonar la prácti-
ca del fútbol de forma prematura.  

En cuanto a las diferencias moti-
vacionales entre ambas modali-
dades podemos concluir que los 
futbolistas de nuestra muestra 
pertenecientes a la modalidad de 
fútbol 7, obtuvieron valores más 
elevados en orientación a la tarea, 
en motivación intrínseca y en habi-
lidad física percibida, tanto general 
como específica, escalas que indi-
can y aseguran la permanencia en 
la práctica, aunque también obtu-
vieron mayor puntuación que los 
futbolistas de fútbol 11, en orienta-
ción al ego, motivación extrínseca 
y amotivación, aspecto que podría 
atribuirse a que son futbolistas 
con un bagaje de experiencias aún 
corto en el fútbol y con un conoci-
miento no demasiado elevado del 
deporte en sí. En base a nuestra 
experiencia profesional y con el 
objetivo de conseguir mantener 
estos valores motivacionales o 

incluso de mejorarlos, sería con-
veniente que en el fútbol base se 
impartieran programas de forma-
ción  caracterizados por: climas 
motivacionales agradables que fa-
vorezcan los aprendizajes, tareas 
adaptadas al nivel madurativo y 
evolutivo del niño, progresión en 
la dificultad de las situaciones de 
enseñanza-aprendizaje y variedad 
de tareas y contenidos específi-
cos, siempre a través de formas 
jugadas cercanas a la esencia del 
juego. Así mismo, se debería 
utilizar las correcciones y los 
refuerzos cuando la situación 
lo requiera y llevar a cabo una 
formación en valores que favo-
rezca el esfuerzo, la constancia 
y el respeto tanto por los com-
pañeros como los adversarios, 
de igual modo afrontar la com-
petición como una situación 
más de aprendizaje y no como 
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La Academia dispone de software y tecnología para la grabación y 
edición de los videos, los cuales se analizaran de manera individualizada

CENTRO DE ALTO 
RENDIMIENTO SCN

Entrenamientos
El plan semanal está formado por sesiones 
personalizadas en el campo de fútbol, en el 
gimnasio, en el aula de formación teórica, 
en el aula de análisis de vídeo y por sesio-
nes de entrenamiento colectivo enfocadas 
al desarrollo de las ideas de juego. Los as-
pectos físicos se trabajarán de manera in-
tegrada en el campo y en las sesiones de 
preparación física, donde se trabajarán los 
aspectos individuales a desarrollar en cada 
jugador. 

Análisis individual del jugador 
La Academia dispone de software y tecnolo-
gía para la grabación y edición de los videos, 
los cuales se analizaran de manera indivi-
dualizada con el alumno. La tecnología usa-
da permite por un lado ser más eficaces en 
el análisis y síntesis de la información y por 
otro lado permite usar la tecnología para 
optimizar la comunicación, comprensión y 
apren dizaje de conocimiento especializado 
por parte de los jugadores.

Nutrición 
Nuestro Plan Nutricional provee el correcto 
aporte energético y cantidad de nutrientes 
para mantener la salud y el estado antro-
pométrico, con el fin de obtener un alto 
rendimiento deportivo. Este plan está́ ba-
sado en las últimas novedades científicas y 
tecnológicas y trata de educar a los jugado-
res en temas relacionados con la alimenta-
ción saludable y Nutrición para el alto rendi-
miento mediante talleres y charlas.

Psicología Deportiva
En SCN C.A.R. trabajamos sobre modelo de 
desarrollo integral y sistémico del jugador 
para mejorar en todos los aspectos men-
tal-deportivo desde el enfoque de la psico-
logía. Por ello nuestra programa desde esta 
perspectiva se compone de los siguientes 
puntos de trabajo dentro y fuera del campo 
llevadas por un psicólogo especializado en 
deporte de alto rendimiento.

SCN C.A.R. 
proporciona el 
material deportivo 
de la marca NIKE

Se centra en el rendimiento de cada jugador en situa-
ciones de competición a través del análisis detallado de 
sus características y capacidades para implementar un 
programa especifico e individualizado con el objetivo de 
catalizar la evolución del jugador hacia desempeños de 
excelencia. Nuestro programa de alto rendimiento de 
SCN C.A.R. es único y se distingue por ser específico en 
función de las exigencias del fútbol moderno e individua-
lizado en función de las características y capacidades di-

ferenciadoras de cada jugador. El programa de alto ren-
dimiento para futbolistas contempla:
Entrenamientos colectivos
Entrenamientos individualizados
Prevención de lesiones
Readaptación funcional
Análisis Competición
Comprensión Táctica del Juego
Evaluación y monitorización del jugador

El Centro de Alto 
Rendimiento SCN 
CAR va dirigido a 
todos los niñ@s 
de Categoría 
Prebenjamín, 
Benjamín, Alevín, 
Infantil y Cadete, 
que quieran 
aumentar su 
rendimiento y 
trabajar con una 
metodología 
profesional basada 
en procesos 
individuales 
de mejora y 
complementar 
los dos o tres días 
de entrenamiento 
de sus clubes de 
procedencia.  
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“CUANDO ERES JUGADOR NO TE 
LLEVAS EL TRABAJO A CASA Y 
DESCANSAS MENTALMENTE"  

¿Qué diferencias existen 
entre ser futbolista y ser 
entrenador?
La mayor diferencia es que 
cuando eres jugador no te llevas 
el trabajo a casa, y descansas 
mentalmente. Como entrenador 
sientes mayor  responsabilidad y 
continúas en casa pensando en 
las responsabilidades del puesto 
que ocupas.

¿Qué crees que le falta al fút-
bol leones para tener un equi-
po en la élite?
Sin duda paciencia en un pro-
yecto. Hay potencial y lo difícil 
es pensar en resultados a medio 
plazo. Necesitamos mejorar en 
la base, y eso ayudará a nutrir el 
fútbol semi profesional de juga-
dores leoneses. 

¿Cómo recuerdas tu paso por 
la Cultural? 
Muy enriquecedor y a la vez ex-
cesivamente responsabilizado. 
Empecé un proyecto con ilusión 
y pensando en ese medio plazo, 
pero los resultados no ayudaron, 
y aunque el tiempo demostró 

que podíamos haber continua-
do con esa idea, acabó pronto.

¿Cuáles son tus planes de 
futuro?
Ahora formarme ese es el 
plan. He comenzado un Más-
ter en Big Data, a la vez que 

sigo la 2aRFEF y 1aRFEF, con 
base de datos también. Ade-
más colaboro en medios de 
comunicación. Mi idea es 
continuar vinculado al mun-
do del fútbol de momento 
como entrenador, ya vere-
mos en el futuro.

¿Cómo comenzó tu carre-
ra deportiva desde el fútbol 
base?
Soy de un pueblo de Ciudad 
Real, llamado Malagón y al no 
haber fútbol siete, hacía todos 
los deportes q era posible, pero 
sobretodo fútbol sala en el co-
legio. Comienzo a jugar a fútbol 
once en infantiles en el Atléti-
co Teresiano. Empecé como 
extremo izquierdo para poste-
riormente jugar de defensa li-
bre. Mi primer año de cadetes 
conseguimos algo único,fuimos 
campeones provinciales.

Durante el verano juego con el 
regional aficionados con ficha 
falsa y es cuando ya un ojea-
dor decide llevarme al Vallado-
lid. Antes hago las pruebas con 
Real Madrid y Atlético de Ma-
drid que me llamó ya habiendo 
fichado por los de Pucela. 

¿Cuáles han sido tus mejores 
momentos como futbolista?
Durante mi carrera deportiva 
tengo varios momentos muy 
e mocionantes y positivos, mi 

debut con la Selección, el cam-
peonato de Europa sub 16 con-
seguido con España ante Suiza, 
el debut en primera división y 
las victorias en el Bernebeu con 
el Real Valladolid y en el Camp 
Nou con el Atlético de Madrid 

¿Y los peores?
Los peores momentos de mi 
carrera deportiva fueron las le-
siones, una de ellas la de liga-
mentos en el tobillo y la otra la 
triada que termino por retirar-
me del fútbol. 

¿Cómo recuerdas aquella 
temporada en el Atleti B en 
el que quedan subcampeo-
nes de Liga?
Aterrizo en el filial del Atlético 
ya que quieren hacer una mez-
cla de gente joven con futbo-
listas experimentados para no 
sufrir en la categoría. Alterno 
entrenamientos y partidos en-
tre el primer equipo y el filial. 
Durante las dos temporadas 
que duro esta experiencia en la 
primera de ellas finalizamos en 
el octavo lugar, en el segundo 

subcampeones tras el Málaga 
al que ganamos por cro goles 
a tres en la Rosaleda. Después 
de aquel año tan exitoso casi 
todos los jugadores fuimos 
vendidos. Quizá fue el mejor 
año de mi carrera por los éxi-
tos cosechados, por la ciudad, 
el club y por poder convivir con 
jugadores de muchos paises, 
algo muy enriquecedor. 

La magnitud es la diferencia. 
En el atlético todo tiene mu-
chísima repercusión y más si 
juegas en el primer equipo, ahí 
cambia todo. Siempre recuer-
do que una Navidad llegué a 
casa cargado de regalos tanto 
del club como de los patroci-
nadores. 

¿Qué momentos de tu carre-
ra recordará para siempre?
El debut en primera división, el 
Campeonato de Europa, el Sub 
Campeonato del Mundo en 
Florencia y los jugadores con 
los que compartí vestuario en 
la Sub 21 como Kiko, Alfonso, 
Karanka, Santi Denia...
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Sport Coach Norte educa a los alumn@s del colegio a través de valores y el 
respeto hacía los compañer@s basados en la práctica deportiva

COLEGIO 
INTERNACIONAL 

PEÑACORADA 

Sport Coach Norte imparte activida-
des extraescolares en el Colegio Pe-
ñacorada de León. El objetivo de este 
programa educativo es: 

• Conocer y perfeccionar los ges-
tos técnico-tácticos del deporte.

• Potenciar las relaciones persona-
les de los alumn@s.

• Implementar los valores del Cen-
tro a través del deporte.

• Estimular las capacidades y cuali-
dades físicas de los

• alumn@s.
• Mejorar la imagen corporal a tra-

vés de prácticas saludables.
• Motivar la práctica deportiva en 

su tiempo libre y de ocio.

Sport Coach Norte educa a los 
alumn@s del colegio a través 
de valores y el respeto hacía 
los compañer@s basados en la 
práctica deportiva. Para ello es 

necesario cumplir una serie de 
normas respecto al uso de las 
instalaciones, las normas de 
convivencia con compañer@s  
y monitor@s que son las si-
guientes: 

• Utiliza las papeleras
• Procura que el vestuario 

esté limpio y no juegues
• con agua
• Deja tus pertenencias re-

cogidas y respeta a tus
• compañeros
• Come y bebe en los luga-

res habilitados para ello 
• De tu buen comporta-

miento y participación de-
pende

• que disfrutes de la activi-
dad al máximo

• Prohibido discutir con tus 
compañeros y, mucho

• menos, increparlos
• Prohibido coger nada que 

no sea tuyo sin permiso 
del propietario

• Ante una eventual discusión, 
recurro siempre al monitor 
de tu grupo. Las disciplinas 
deportivas que se imparten 
en el curso 2022-2023 son 
las siguientes: 

• BABY JUEGOS

• PREDEPORTE

• FÚTBOL SALA

• VOLEYBOL

• PATINAJE

• STREET DANCE

• AJEDREZ

• CROSSFIT Y ENTRENA-
MIENTO PERSONAL
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Para empezar esta entrevista, 
me gustaría que hicieras una 
breve presentación sobre ti 
mismo? Estudios, Experiencia 
en el mundo del deporte, afi-
ciones,etc..
Soy David Sáez y llevo dedi-
cándome, más de 20 años a la 
puesta en marcha y dirección de 
proyectos de e-learning, en ellos 
varios programas de posgrado 
específicios de aplicación del Big 
Data y la Inteligencia Artificial al 
deporte, avalados por institucio-
nes de máximo nivel y contando 
con las principales empresas 

colaboradoras del mundo de 
los datos aplicados al fútbol. Ac-
tualmente dirijo ENIIT Business 
School, una de las principales Es-
cuelas de Negocios especializa-
das en tecnología, formada por 
varios campus especializados, 
entre ellos el Big Data Internatio-
nal Campus.

Mucha gente no define o no 
entiende un club deportivo ( 
fútbol, baloncesto, etc..), como 
una empresa, Que opinas al 
respecto? Brevemente. ¿ Por 
qué motivos crees que debe-

mos considerar por ejemplo 
un club de fútbol una empresa 
multinacional?
Cualquier entidad que mane-
je unos recursos para obtener 
unos beneficios ha de conside-
rarse una empresa. De hecho, la 
mayor parte de los clubes ya son 
Sociedades Anónimas y, con ese 
dato, poco más hay que decir al 
respecto.

Madrid, Barcelona, Manches-
ter United, son un claro ejem-
plo de clubes de deportivos, 
que facturan grandes canti-

dades de dinero anualmen-
te, cuentan con numerosos 
trabajadores, porque es tan 
difícil para el público gene-
ral considerar a un club de-
portivo como una empresas?
Porque el fútbol se basa en la 
afición, en la pasión, en el sen-
timiento y estos aspectos pue-
den prevalecer, en algunas 
ocasiones; aunque la realidad, 
liderada por los propios pro-
tagonistas del fútbol, es que a 
medida que pasa el tiempo es 
más considerado como una In-
dustria; una industria movida 
por los contratos de derechos 
audiovisuales y en menor me-
dida por los publicitarios. 

Cada vez más escuchamos a 
través de la prensa, propios 
clubes, etc.. el impacto que 
ha tenido los últimos años 
el Big Data en el mundo del 
deporte, que factores más 
importantes crees que ha 
aportado a los clubes?
El Big Data y, de su mano, la 
Analítica Avanzada son una 
herramienta más a disposi-
ción de cuerpos técnicos y 
dirigentes para mejorar y op-
timizar procesos, ya sean de-
portivos o extradeportivos.

Trabajar con ingentes cantida-
des de datos al servicio de la 
toma de decisiones hace que 
los errores se minimicen. La 
aplicación de técnicas y estra-
tegias de Big Data en Fútbol 
ofrece posibilidades innume-
rables y, como decíamos an-
teriormente, se puede aplicar 
tanto a los aspectos del juego, 
lo que pasa dentro del cam-
pos, como los aspectos gene-
reciales o marketinianos de 
un club, lo que pasa fuera del 
terrero de juego.

En tu opinión qué factor o 
departamento dentro de los 
propios clubes, se ha visto 
más beneficiado con el gran 
impacto del Big data en el 
mundo del
deporte?
Me gustaría decir que el de-
portivo pero, al menos en 
España, es una disciplina to-
talmente incipiente en la ac-
tualidad, en los aspectos téni-
co-tácticos propios del juego, 
la preparación física, clave 
tanto para aumentar el ren-
dimiento a través del cuidado 
del deportista como para pre-
venir lesiones, los sistemas 
de juego, etc… pero a nivel de 
marketing y del famoso Fan 
engagement se viene aplican-
do de forma más habitual des-
de hace tiempo ya.

La realidad es que, actual-
mente, al igual que hace unos 
años los clubes no contaban 
con entrenador de porteros 
y ahora todos los tienen, los 
clubes se están preocupando 
de contratar y de formar a los 
mejores Analistas de Datos o 
Perfomace Data Analyst.

Podemos ver que en los úl-
timos 10 años los clubes 
han visto aumentado su va-
lor e ingresos, casualmen-
te la gran irrupción del big 
data ha sido en esta franja 
de años, crees que ha teni-
do una gran importancia la 
irrupción del big data al sec-
tor económico de los clubes 
deportivos? Podríamos decir 
que quizás sea de los secto-
res más beneficiados dentro 
de los propios clubes?
La verdad es que no lo creo. 
El aumento de ingresos de los 
clubes ha venido de la mano 

de los derechos televisivos, 
desde que aparecen los sis-
temas Pay Per View y, de la 
mano de estos, se incremen-
taron los ingresos por publi-
cidad, en todas sus modalida-
des, apoyados por la irrupción 
de las Redes Sociales y todo el 
ecosistema Social Media.
El Big Data, en los clubes de-
portivos, se ha “importado” 
de otras industrias como la 
financiera, la del marketing 
digital, la de la salud, etc… y, 
aun, en la actualidad está en 
pleno despegue, muy lejos 
de lo que va a llegar a ser y el 
impacto que va a tener en los 
próximos años.

Un ejemplo claro es el de-
nominado “Efecto Mon-
chi”, tras su llegada como 
director deportivo en el 
año 2000, el Sevilla, FC, no 
solo crece deportivamen-
te, si no económicamen-
te, gracias a fichajes de 
bajo coste y grandes ven-
tas posteriores. Crees que 
puede ser el claro ejem-
plo, de que el Big data, 
principal baluarte de su 
modelo de trabajo, influ-
ye mucho en el aspecto 
económico?
Ramón siempre lo dice, en 
sus diversas intervencio-
nes, el Big Data es una he-
rramienta más dentro de la 
estructura Deportiva de un 
Club, eso sí ,  una herramien-
ta muy importante porque 
bien uti l izada te aporta 
grandes ventajas compe-
tit ivas. En su caso, ha sido 
clave en su polít ica de fi-
chajes, a la que ha sacado, 
como bien apuntas, un ren-
dimiento excepcional,  dif í-
ci lmente igualable.

ENTREVISTA A 
DAVID SÁEZ 

CEO DE  ENIIT BUSINESS SCHOOL Y DE 
SPORTS DATA CAMPUS 

AUTOR 
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Es capaz de cambiar un club 
como el Sevilla FC, que en esos 
años lo podríamos catalogar 
como club modesto de 1ª divi-
sión española, en un gran club 
europeo?
Totalmente. Hay que entender 
que el Big Data aporta claras 
ventajas competitivas. Tener un 
análisis exhaustivo de datos te 
hace tomar mejores decisiones 
o, la menos, minimizar los erro-
res y eso, bien aprovechado, 
aporta un valor enorme, en to-
dos los ámbitos deportivos.

Muchos equipos no pueden 

competir con los grandes pre-
supuestos del fútbol actual en 
igualdad de condiciones econó-
micas y tecnologías como el Big 
Data les permiten acercarse a 
ellos a través de la creatividad, la 
investigación y la innovación. 
Continuando con la pregunta 
anterior, crees que el big data 
es una herramienta que ayuda 
a los clubes a crecer tanto de-
portivamente como económi-
camente?
No tengo ninguna duda, como 
hemos ido explicando en las pre-
guntas anteriores. La explicación 
es muy simple: cuanto más fun-

damentadas en datos objetivos 
estén las decisiones mayor por-
centaje de acierto existirá en las 
mismas, eso es indudable y apli-
cable a todas las áreas de los clu-
bes, tanto las deportivas como 
las extradeportivas y de gestión.

El ejemplo claro de la implemen-
tación de este modelo, son el 
Béisbol, Balonmano, Balonces-
to, Fútbol, etc.. Crees que poco a 
poco otro deportes se van a
“subir a la ola”?
Yo soy un convencido de que, 
en no mucho tiempo, cada club, 
sea de la categoría que sea, ten-

drá su analista de datos e, in-
cluso, muchos deportistas de 
élite, al igual que cuentan con 
su preparador físico, o su fisio 
de confianza, contarán con su 
Analista de Datos personal, que 
contribuirá a su mejora diaria a 
través de análisis de sus datos 
físicos y de rendimiento.

En su opinión, cree que es 
viable la implementación 
del Big Data, a pequeños 
clubes y/o clubes no profe-
sionales?
Totalmente. En nuestro Más-
ter en Big Data Deportivo, de 
hecho, tenemos varias acti-
vidades enfocadas al diseño 
y puesta en marcha de pro-
yectos Big Data y Smart Data 
“low cost”, basados en los co-
nocimientos avanzados de los 

analistas y en el uso de herra-
mientas y gratuitas y fuentes 
de datos abiertas que, con una 
mínima inversión, sobre todo 
en formación y capacitación, 
permiten tener un ecosistema 
big data 100% aprovechable.
Puede suponer un salto eco-
nómico importante para es-
tos clubes?
El Big Data podrá contrinuir 
a ese salto económico, fun-
damentalmente, de la mano 
la mejora deportiva y de los 
éxitos a los que contribuya a 
cosechar. En la parte de ges-
tión o marketing es evidente 
que un buen uso de los datos 
permitirá realizar una gestión 
más eficiente de los recursos 
y conseguir un mayor alcance 
en lo que los aspectos publici-
tarios refiere. 

Por último quiere aportar 
algo más sobre la importan-
cia del Big data y su impacto 
en la economía de los clubes 
deportivos?
Sí, una cuestión importante 
que no debemos olvidar: el uso 
de sistemas Big Data te hace 
más competitivo y te permite 
mejorar, en todos los aspectos. 
A nivel económico, como apun-
tábamos en la respuesta ante-
rior, el crecimiento vendrá de 
la mano del crecimiento depor-
tivo de la entidad, de sus victo-
rias en competición y, no me-
nos importante, de la gestión 
eficiente de todos sus recursos 
y de sus campañas de capta-
ción y de fan engagement, que 
se retroalimentarán, sin duda, 
de la consecución de los éxitos 
deportivos de la entidad. 
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Nace como un proyecto integral de formación donde se conjugan los 
ámbitos deportivo, educativo, de rendimiento y transcultural

SPORT COACH NORTE
ACADEMY  

Nuestro factor diferencial será la búsque-
da permanente de la excelencia a través 
de profesionales de primer nivel. Con una 
metodología activa a través de las nuevas 
tecnologías, siendo nuestros futbolistas los 
principales protagonistas.

Para los alumnos inmersos en la compe-
tición buscamos el perfeccionamiento de 
todas las variables y áreas de rendimiento.

La formación académica es oficial y valida 
en todo el mundo. Los alumnos deben de 
cumplir como requisito prioritario tener 
formación equivalente o superior a la E.S.O. 
Además deberán superar una prueba de 
acceso técnico-táctica. Todos los alumnos 
acudirán a clases de inglés y castellano. En 
Sport Coach Norte Academy se trabajarán 
las emociones en el día a día basadas en 
las relaciones emocionales multiculturales.

El trabajo tanto en idioma inglés como en 
castellano será especifico con profesores 
nativos. Nuestra metodología es aactiva y 
participativa a través de la práctica en clu-
bes con un método exclusivo en cuanto  la 
optimitación y la excelencia. Nuestras ins-
talaciones son de primer nivel, además los 
alumnos podrán conocer las riquezas cul-
turales de cada una de las zonas en las que 
se encuentran ubicadas nuestras a través 
de actividades y  visitas culturales sedes.

Servicios incluidos en Sport Coach Norte 
Academy: 

• Ropa y material deportivo 
• Cursos de formación gratuito 
• Bono transporte urbano 
• Acceso VIP a centros deportivos 
• Transporte incluido al aeropuerto tanto 

de ida como de vuelta 

Nuestros centros: 
• SCN Team “Ciudad de León”
• Instalaciones del Club Olímpico León 
• SCN Team “Espartal Las Salinas”
• SCN Team “Ciudad de Ponferrada”
• SCN Team “Ciudad de Salamanca”

Optimizar los recursos 
para desarrollar el 
potencial de nuestros 
futbolistas 

Sport Coach Norte Academy nace con la misión de 
optimizar todos los recursos disponibles para de-
sarrollar el potencial de nuestros futbolistas, facili-
tando su incorporación al fútbol profesional.

El objetivo del proyecto es incorporar al mayor nú-
mero de futbolistas a la dinámica de entrenamien-
tos del ámbito profesional. 
Para acceder a Sport Coach Norte Academy es ne-

cesario superar el Grado Medio y Superior en Téc-
nico Deportivo en Fútbol en formato bilingüe. 

En ella los alumnos podrán optimizar y desarrollar 
todas las potencialidades y cualidades de nuestros 
futbolistas. Se trata de un proyecto integral que 
tiene el fútbol como medio educativo a través de 
un programa de entrenamiento profesionalizado 
y dirigido por expertos de muy alta cualificación. 

SERVICIOS

Control médico y 
prueba de esfuerzo

Entrenamiento 
individualizado 

Entrenamiento y 
perfeccionamiento 
técnico táctico 

Control y plan 
nutricional 
individualizado 

Servicio de 
Fisioterapia 
individual 

Readaptación 
y planificación 
de trabajo 
compensatorio 
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EL RINCÓN DEL MISTER: 
Carlos Benéitez Blanco

Nombre Deportivo: Carlines
Equipo Actual: Puente Castro F.C.

Su pasión por el fútbol le viene a través de… abuelos a padres, de padres a hijos
La primera vez que piso un estadio de fútbol fue en…Valladolid
En compañía de… compañeros de equipo después de jugar en anexos de Zorrilla.
¿Qué equipos jugaban aquel día y cuál fue el resultado? Valladolid - Atlético de Madrid
Un partido que no olvidará jamás… Final del mundial España vs Holanda
Y el que le gustaría olvidar para siempre… ninguno
Su mejor momento como entrenador fue… el mejor momento es, siempre es el presente 
y ver la evolución de los jugadores, no hay que vivir del pasado
Y el peor… ninguno, en el mundo del futbol de todo se aprende
¿Qué eliminaría del mundo del fútbol? Lo eliminaría del futbol base, eliminaría todo es 
mundillo que se está generando sobre intereses, falsedad, destruir a compañeros para ven-
derse uno mismo..
Su competición futbolística favorita es… el mundial
Los colores de su vida son… Arlequinado
Un futbolista de su infancia… si tengo que quedarme con uno, seria Ronaldinho, pero 
también kaká y Guti me gustaban mucho.
Un futbolista actual… Nabil Fekir
Un entrenador… en el futbol base nos marcó Carlos Hugo en el club en el que estamos, en 
la élite me quedaría con Luis Aragonés 
Un sistema de juego… todo depende del modelo de juego y de los jugadores que dispones, 
pero si pudiera elegir, sin duda sería el 1-4-2-3-1
Un hobby… El mundo del motor
Un actor… Paco León
Una actriz… Silvia Abril
Su película favorita… El Verano del 92
Su comentarista deportivo favorito… Alvaro Benito
Su comida preferida… Pulpo
El mundial de Catar lo ganará la selección de… Inglaterra
El campeón de Champions será… Manchester city 
El Campeón de Liga será… Real Madrid
El equipo revelación de la temporada… Real Betis Balompie
Qué equipo ascenderá seguro a Primera División… Alavés
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