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Alex Couto

C

uando pensamos en un f˙ tbol creativo, nos viene a la mente ese
jugador capaz de resolver situaciones especÌ ficas de manera inu≠
sual, sorpresiva, que convierte lo extraordinario en natural. Cuan≠
do pensamos en equipos creativos, el subconsciente nos lleva hacia colec≠
tivos que atacan de una manera que obliga a los adversarios a adoptar
respuestas no conocidas, alejadas de los planteamientos tradicionales.
Pero la creatividad en f˙ tbol se asienta en cimientos m· s profundamente
horadados en los fundamentos estructurales de este deporte de competi≠
ciÛn. Por definiciÛn, creatividad hace referencia a actividades de natura≠
leza inÈ dita que tienen como propÛ sito obtener un provecho, un rÈ dito.
Dentro de la creatividad, surge el desafÌ o a lo conocido, a lo esperado. Lo
creativo nos rompe lo que generalmente tenemos calibrado y la expecta≠
tiva toma un camino del que no tenÌ amos constancia.
Cuando en la Antig¸ edad habÌ a un lugar en el mapa a˙ n inexplorado,
se dibujaba un dragÛ n y se escribÌ a en latÌ n ´ hic sunt draconesª (aquÌ hay
dragones). El mapa de un partido de f˙ tbol est· lleno de lugares oscuros,
sin descubrir, en los que habitan dragones y que debemos iluminar para
definir la certeza de un resultado en un · mbito complejo en donde lo que
sobra es precisamente lo contrario, la incertidumbre de lo que puede pasar,
lo incierto de las consecuencias de lo que pasa tras haber pasado.
La creatividad es una manera de llenar esos huecos en el mapa de un
partido de f˙t bol, de un mesociclo o de una temporada completa, porque
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la creatividad salpica a todos y cada uno de los elementos que conforman
el f˙ tbol, dado que hablamos de un deporte de habilidades abiertas y
confrontaciÛ n directa, que est· sujeto a unas reglas que incentivan las
relaciones de los componentes del equipo y el contraste de relaciones con
los adversarios, con el objetivo de generar situaciones que les rompan sus
propios patrones comportamentales en aras a potenciar los nuestros, con
un fin determinante y claro: ganar.
En todo este amplio espectro, la creatividad campa a sus anchas, tra≠
tando de involucrar el mayor n˙m ero de situaciones posibles para termi≠
nar conquistando el foro fundamental en el que se compite, el campo de
f˙t bol.
Ello nos invita a pensar que el · mbito creativo en el que se desarrolla
la actividad no est· solo directamente vinculado a la manera que tenemos
de utilizar las herramientas que nos proporciona el juego para que este
se desarrolle por los c·nones nor males que dictan las reglas del juego.
El juego resuelto a travÈ s de habilidades y destrezas m· s o menos
originales es una manifestaciÛ n de creatividad b· sica, es lo que todos
esperamos, pero, tras el gesto impensado, la resoluciÛ n inÈ dita o el pro≠
vecho obtenido de una acciÛ n puntual para dar continuidad al juego o para
culminar el mismo, hay todo un recorrido que se puede diferenciar en
funciÛ n de todos los estamentos que componen una instituciÛ n deportiva,
las diferentes partes en que se descompone un equipo de f˙ tbol y en base
a los elementos determinantes que identifican la lÛ gica interna del f˙ tbol,
es decir, la caracterÌ stica general de jugar al f˙ tbol, atacar y defender
para ganar, la operatividad que lleva aparejada cada una de las dos par≠
ticularidades genÈ ricas y, finalmente, los fundamentos sobre los que se
asientan las funciones que dan lugar a los criterios operativos que con≠
forman la generalidad del juego.
La creatividad puede incluso ser m· s amplia que las propias deriva≠
ciones del juego, puede estar vinculada al plan de acciÛ n, a la planificaciÛ n
de contenidos que van a permitir al equipo desarrollar las actividades que
le permitir·n optimizar sus recursos competitivos. Podemos trasladar la
creatividad al lugar en el que dicho plan va a tomar forma y va a ser
compartido con los participantes que har· n que el juego se desarrolle y
se desenvuelva sean cuales sean las circunstancias de cada momento. Esa
creatividad organizativa culmina con procesos de entrenamiento que bus≠
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can generar inputs que potencien la estabilidad del equipo considerado
como un sistema (partes interrelacionadas para alcanzar el objetivo com˙ n
de ganar).
Pero no solo sobre el papel y en la puesta en escena en el cÈ sped la
creatividad puede ser parte y arte del proceso. El liderazgo, la direcciÛn
particular que cada equipo lleve a tÈ rmino, tiene que estar rociada por
las dosis adecuadas de creatividad para que la exclusividad de quien li≠
dera y dirige se mezcle con la exclusividad de quien juega y compite. Esto
significa liderar desde la heterodoxia propia de la identidad ˙ni ca de un
equipo formado por personalidades ˙ni cas. Estas individualidades est·n
unidas a travÈ s del vÌ nculo de la cohesiÛ n que permite convertir a cada
individuo partÌ cipe en parte del arte global del equipo. AsÌ cada cual
aporta su exclusiva capacidad para adaptar su acciÛ n a las exigencias
puntuales de cada situaciÛn, desde la natural realidad de que quienes se
unen desde la exclusividad est· n generando algo exclusivo, especÌ fico y
creativo.
En el plan creado para ganar y el proceso diseÒ ado para que quienes
lo ejecuten incrementen sus probabilidades de victoria, hay una persona
que asume la responsabilidad de dar el primer paso y involucrar a los
dem· s para que, entre todos, se generen los mecanismos adaptativos que
faciliten la posibilidad cambiante de ganar. Este plan tiene como funda≠
mento ˙l timo el momento de la confrontaciÛn para que esta se desarrolle
lo m· s cerca posible de la luz y que los dragones que se esconden en los
lugares oscuros dejen de ser terra incognita para convertirse en un lugar
aliado en la consecuciÛn de los objetivos propios.
Y si por alguna circunstancia, la realidad que nos toca vivir no se ajus≠
ta a la realidad que esper· bamos experimentar, todavÌ a nos queda revisar
el proceso, analizar quÈ ha ocurrido en general al equipo, quÈ le ha pasa≠
do a cada elemento participante en el devenir general del grupo y bajo
quÈ circunstancias se han dado los acontecimientos que nos han afectado
como equipo, como grupo y como individuo. Es decir, nos queda el an· lisis
para controlar las dispersiones entre los deseos y las expectativas en
contraste con los hechos. Y ello no puede quedar al margen de la creati≠
vidad, porque la valoraciÛn a travÈs del estudio personal, aderezado con
la utilizaciÛ n de las herramientas que nos permiten profundizar en los
lugares oscuros, nos debe generar protocolos en los que aparezca nuestra
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capacidad creativa que nos llevar· a conocer las consecuencias reales de
lo ocurrido y los argumentos que deberemos esgrimir para tomar concien≠
cia de que lo ocurrido se ha producido por hechos revisables, susceptibles
de ser entrenados y calibrados para que vuelvan a formar parte de nues≠
tro modelo, que tendr· la creatividad que nosotros le trasladamos por el
mero hecho de ser un grupo ˙ni co.
Y llegados a este punto en el que hemos esbozado a las diferentes ra≠
zones a travÈ s de las cuales la creatividad pone de manifiesto sus lazos
en lo profundo de nuestro equipo y en lo profundo de los individuos que
conforman nuestro equipo, debemos considerar que la cosa no termina
aquÌ .
La instituciÛn deportiva que nos acoge y nos proporciona la identidad
por la que seremos conocidos en la competiciÛ n tambiÈ n est· sujeta a
procesos de planificaciÛ n, a procesos de relaciÛ n y a procesos ejecutivos
que pueden convertirse en exclusivos y propios a travÈ s de la creatividad.
La gestiÛ n de los recursos propios y la optimizaciÛ n de los recursos ajenos
pueden generar la estabilidad y la posibilidad de crecimiento futuro gra≠
cias a procesos de organizaciÛn e mpresarial creativos y novedosos.
La direcciÛ n deportiva, a travÈ s de sus vertientes de captaciÛ n y de
an· lisis propio, puede tener en la creatividad un sello identificativo que
lo convierta en exclusivo. Encontrar talento no est· exento de buscar
creatividad. Saber lo que se quiere, saber dÛ nde buscarlo, entender que
el proceso no es complicado, sino complejo, y dotar a la estructura orga≠
nizativa de los matices propios del reto que supone asumir el desafÌ o de
encontrar a quien deba representarnos en el futuro inmediato es un
escenario en el que la creatividad generar· el valor aÒ adido necesario y
suficiente para consolidar el modo y la forma que determinar· el fondo
de todo vÌ nculo entre una instituciÛ n con su deportista, la creencia de
que juntos pueden generar algo nuevo, algo ˙ nico, algo inÈ dito, algo
rentable.
Saber desarrollar un proceso, entender quÈ caminos deben seguirse
para que dicho proceso sea exclusivo no est· exento de la impronta de la
creatividad. Un departamento cada vez m· s determinante en la coordi≠
naciÛ n de un protocolo futbolÌ stico de rango global, como es el · rea de
metodologÌ a, tampoco puede quedar al margen de la incidencia de la crea≠
tividad. La construcciÛn del modelo a travÈs del cual el club va a inducir
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a sus equipos a afrontar la competiciÛ n debe hacerse bajo la tutela del
conocimiento y bajo la amplia sombra de · mbitos creativos de ´ saber
hacerª (know how) que proporcionen, precisamente, lo que cada club bus≠
ca y no todos encuentran, su modelo exclusivo de afrontar el reto de en≠
frentarse a otros sabiendo que tu camino tiene mayores probabilidades
de alcanzar el Èx ito que el de los dem·s . Ello se consigue con el uso de la
inteligencia necesaria para que este tr·ns ito, desde la incertidumbre del
momento hasta la certeza de la razÛ n, se realice de manera Û ptima con la
propia naturaleza de quien ejecuta todo lo que se hace imprescindible
para triunfar.
La creatividad nos desafÌ a, desafÌ a nuestras estructuras individuales,
nuestro · mbito condicional, nuestra naturaleza motora, nos obliga a com≠
prender que el juego se interpreta bajo prismas no siempre identificables,
lo que hace que nuestra estructura cognitiva se vea en la obligaciÛ n de
tratar de descifrar aquello que, en un inicio, se presenta sin respuestas.
Jugar al f˙ tbol dentro de un · mbito competitivo conlleva expectativas que
pueden verse cumplidas o no, y ello involucra a nuestras emociones, a la
psicologÌ a de quien teme no poder alcanzar lo deseado y a nuestro com≠
portamiento dentro del seno de un entorno que se basa en la cooperaciÛ n,
en el bien com˙n. Las estructuras emocionales, emotivo≠ volitivas y com≠
portamentales de un jugador de f˙ tbol le influyen en el momento de la
ejecuciÛ n. Asimismo, el momento de la percepciÛ n, de la identificaciÛ n de
posibilidades y de la elecciÛ n de la mejor entre ellas se ve afectado do por
m˙ ltiples factores, algunos no controlables. Jugar, saber elegir, saber
ejecutar la tÈ cnica adecuada viene definido por el estado de todas las
estructuras que nos conforman y sobre las que nuestras inteligencias
m˙l tiples tienen una incidencia vital.
Inteligencias que se manifiestan sobre el campo en la manera de ex≠
presarnos, en la lÛ gica de nuestras decisiones, en la forma en que utili≠
zamos nuestro cuerpo y el movimiento al que se ve sujeto a lo largo del
juego. Nos referimos a la inteligencia naturalista, a la capacidad artÌ s≠
tica, musical y armoniosa, y, ante todo, a la inteligencia personal, tanto
desde el punto de vista de la relaciÛ n con nosotros mismos como desde
la perspectiva de las relaciones con terceros y contra un adversario or≠
ganizado que intenta combatir nuestras fortalezas y sacar partido de
nuestras debilidades.
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Todas estas inteligencias, que nos afectan como seres humanos que
competimos en un deporte colectivo como es el f˙ tbol, est· n influidas por
un ·m bito creativo que determinar· la forma en la que manifestamos la
exclusividad de nuestra individualidad.
Pero lo acabamos de decir, esto es f˙ tbol, un deporte colectivo. La quÌ ≠
mica individual conforma parcialmente la quÌ mica del equipo, porque el
aporte de cada uno generar· un rendimiento que es inferior al que se
obtendr· por el todo unido cohesionado que deriva de la concepciÛ n de
equipo.
Existe esa creatividad propia de cada estructura que conforma el equi≠
po y que incide en todas y cada una de las facetas que lo componen: las
emociones colectivas, las expectativas de victoria, los deseos de campeo≠
natos y de gloria, la manera en cÛ mo se relaciona el equipo consigo mismo
y con los dem·s equiposÖ El equipo cobra vida propia en el momento en
que se consolida como tal y vive en ambientes cambiantes a los que se
habr· de adaptar, en contextos diversos a los que habr· de dar respuesta
con relaciones emergentes que determinen la identidad que como equipo
pretende sacar adelante. Todo ello involucra de manera directa a la crea≠
tividad porque esta nace y se reproduce mientras el individuo siente,
mientras dentro de È l late la necesidad de vivir con el deseo de querer
mejorar, crecer y evolucionar para dotar a su equipo del valor adecuado,
exigido, solicitado a su participaciÛn dentro de Èl .
La creatividad nace de la uniÛn de deseos, de anhelos, en la necesidad
de ir de la mano buscando objetivos comunes que hacen que el camino nos
vaya marcando a fuego el arraigo, la pertenencia a un ente que nos englo≠
ba y nos hace ˙ni cos.
Somos lo que somos porque creamos en base a nuestra propia natura≠
leza como seres que est· n condenados a convivir para entenderse, a com≠
prender que el bien de todos pasa por dar lo mejor de cada uno en todas
y cada una de las facetas de la vida, con m·s razÛn en todas y cada una
de las facetas de las que se compone el juego. Atacamos y defendemos
como uno, atacamos y defendemos todos bajo ese influjo armÛ nico y silen≠
cioso que nos hace crear algo exclusivo.
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La creatividad
en el fútbol
Alex Ortiz

p
El número diez recibe el balón, cada vez que lo hace, el estadio, los rivales,
los entrenadores y los compañeros presagian que puede pasar algo diferente.
A veces es un pase en largo con la potencia, el efecto y la velocidad exacta
para que conecte con el compañero receptor en su carrera; otras es un
cambio de ritmo en conducción donde va sorteando rivales con una facilidad
pasmosa para acabar alojando el balón en el fondo de la portería.
Cuando esto ocurre, el estadio, los rivales, los entrenadores y los compañeros
reaccionan de diferente forma. Unos se miran eufóricos mientras festejan,
otros se llevan las manos a la cabeza, otros se abrazan y otros lo sufren…
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finales del siglo XIX y comienzos del XX predominaba la ´t eorÌ a del
genioª, la cual, en palabras de Huidobro (2014) ´es taba basada en
el pensamiento de que las personas que nacÌ an con ese don eran
diferentes a los dem· s y recibÌ an a menudo la visita de las musasª . Como
vemos, todo parecÌ a indicar que el genio creativo lo era gracias a su com≠
posiciÛn genÈt ica. Con el paso de los aÒos , diversas pruebas e investiga≠
ciones cientÌ ficas han demostrado que esto no es realmente asÌ . La evi≠
dencia cientÌ fica nos dice que ser creativo no es una cualidad innata,
nadie nace siendo creativo, y, por lo tanto, es algo que se puede entrenar.
No podemos referirnos a la creatividad como un rasgo fijo, sino como una
habilidad que puede y debe ser enseÒ ada, aprendida, entrenada y que
tiene grandes m·r genes de mejora. Adem· s, la creatividad se ve influida
por multitud de factores sociales y ambientales. Con esto no queremos
decir que la influencia de los genes no sea importante, que lo es, sino que
no es determinante ni limitante.
Cuando hablamos de creatividad en el f˙ tbol solemos pensar en ese
jugador que resuelve situaciones de juego de forma original e inesperada.
Asociamos la creatividad con la originalidad y, aunque esta, la originali≠
dad, sea un componente muy vinculado y relacionado con la creatividad,
no depende ˙ni ca y exclusivamente de ella.
En el f˙ tbol no solo podemos ser creativos cuando somos dueÒ os del
balÛ n. Un defensa puede ser creativo a la hora de defender una situaciÛ n
de juego; un equipo, como colectivo, tambiÈ n puede ser creativo en su
forma de jugar y enfrentarse a los desafÌ os que el propio juego le propone,
incluso un entrenador, un cuerpo tÈ cnico o un club al completo pueden
dar rienda suelta a su creatividad y encontrar soluciones ingeniosas que
marquen la diferencia contra sus competidores.
ø QuÈ entendemos entonces por creatividad? Lavados (2012) hace refe≠
rencia a ella como ´ la habilidad superior que hace posible el descubrimien≠
to de novedosos caminos operacionales para resolver nuevos problemas
con flexibilidad y coherenciaª . Por su parte, Marina (1993) nos dice que
´ crear es inventar posibilidadesª . Las personas creativas suelen pensar
de forma no convencional, lo que conocemos en palabras de Guilford como
´p ensamiento divergenteª. Entendemos entonces que, extrapol· ndolo al
mundo del f˙ tbol, un jugador creativo es aquel que ante diferentes situa≠
ciones que se presentan en el juego es capaz de responder de forma
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inusual, variable y poco convencional. Estas soluciones que el jugador
encuentra, por ser poco comunes, se consideran creativas.
Pero hay dos aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta. El
primero hace referencia a la intencionalidad de la soluciÛ n creativa. La
soluciÛ n o respuesta creativa debe aportarnos un plus de rentabilidad si la
comparamos con el resto de soluciones posibles. El mismo PortolÈ s (2007,
citado en Tamarit, 2010) nos dice que ´ no puede haber creatividad sin in≠
tencionalidadª . El acto creativo debe aportar un resultado coherente y po≠
sitivo en el contexto donde se manifiesta. La segunda es que no todas las
respuestas inusuales y poco convencionales son creativas, pues estas deben
respetar las reglas y normas de la propia lÛ gica del juego y, adem· s, como
hemos comentado anteriormente, deben reportar un beneficio, individual
o colectivo, en su soluciÛ n. Como bien afirma Garganta (2005): ´ muchas
soluciones individualmente creativas no son colectivamente inteligentesª .
Imaginemos por tanto una acciÛn del juego donde un jugador recibe el
balÛ n cerca del · rea rival, tiene diferentes opciones para resolver la si≠
tuaciÛ n, por un lado puede chutar a porterÌ a, por otro, puede intentar
regatear a su oponente directo y, por ˙ ltimo, puede pasar el balÛ n a un
compaÒ ero mejor situado para que sea È l quien finalice la jugada. En esta

© KATATONIA82 / SHUTTERSTOCK

David Silva en la frontal del área, en un partido de la Selección Española contra Ucrania de 2012, ante la disyuntiva de pasar la
pelota, intentar un regate o chutar a portería.
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situaciÛ n concreta, pasar el balÛ n serÌ a la mejor soluciÛ n posible pues esto
aumentarÌ a las posibilidades de anotar gol, que al fin y al cabo, es el pro≠
pio objetivo del juego. En cambio, puede que el jugador decida intentar
regatear al defensor con su habilidad tÈ cnica intentando aportar una
soluciÛn creativa a la acciÛn. Independientemente del resultado, y como
apuntaba Garganta, hay soluciones que emergen de los jugadores que,
aparentemente creativas, sorpresivas y fuera de lo com˙ n, tienen un nulo
aporte para los beneficios del equipo.
Tenemos que tener en cuenta que el f˙ tbol es un deporte de extrema
complejidad. Dos equipos formados por once jugadores cada uno, en una
situaciÛ n de confrontaciÛ n y en un espacio de interacciÛ n com˙ n, luchar· n
por alcanzar la victoria a travÈs de conseguir m·s goles que el rival. Los
jugadores interact˙ an continuamente entre ellos y deben estar durante
todo el partido tomando decisiones. Antiguamente, se aceptaba el precep≠
to de que los jugadores, ante una situaciÛn concreta de juego, debÌ an se≠
guir el ciclo de percepciÛn, decisiÛn y ejecuciÛn. Ahora sabemos que esto
no es exactamente asÌ .
Los futbolistas, la gran mayorÌ a de veces, no disponen del tiempo ne≠
cesario para poder percibir todas y cada una de las diferentes soluciones
disponibles para elegir la que ellos consideren como la m· s acertada.
El jugador actúa antes de saber lo que quiere hacer. En realidad, la decisión se toma a
medida que se percibe la acción y esto, no es inspiración, es parte del entrenamiento.
(Rivilla, 2020)

En esta misma lÌ nea se expresan Torrens y BalaguÈ (2011) indicando
que:
La posibilidad de pensar de los jugadores durante el partido está muy limitada por el tiempo
que disponen para tomar decisiones. En situaciones de improvisación ya se ha demostrado que
el proceso creativo ocurre fuera del control consciente y volitivo, y las decisiones son procesos emergentes, fruto de la interacción entre los jugadores y el entorno.

La gran mayorÌ a de acciones que los jugadores desarrollan en el par≠
tido emergen fruto de los constreÒi mientos presentes en la propia situa≠
ciÛn de juego. Aunque estas decisiones se producen en el inconsciente, el
proceso de entrenamiento tienen una gran influencia sobre ellas. PodrÌ a≠
mos decir que la generaciÛ n de respuestas autom· ticas adaptadas a la

!

16

Creatividad_y_futbol.indd 16

11/1/21 8:27

1. La creatividad en el fútbol

situaciÛ n y el contexto inmediato est· n mediadas, entre otros factores,
por la experiencia previa del jugador. Estas experiencias se van viviendo
entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido.
Para Fern·nd ez (2019):
ante una acción de juego, el jugador reestructura sus movimientos y tiene en cuenta no solo
sus constraints personales, sino los que el entorno le impone. ¿Cómo lo hace? Autoorganizando su sistema neuromotor ante las necesidades presentes en ese contexto.

Por ello se antoja crucial que las situaciones de entrenamiento repro≠
duzcan lo m· s fielmente posible los escenarios del propio juego. ø Y quÈ
encontramos en el juego? Un espacio definido, una confrontaciÛ n contra
un grupo de jugadores rivales, un balÛn, un reglamento, compaÒer os con
los que apoyarme y dos metas, una que debo defender y otra hacia la que
ataco. A partir de ahÌ , nosotros como entrenadores podremos introducir
reglas de provocaciÛ n o constreÒ imientos, que se sumar· n a las propias
reglas del juego y que provocar·n que los jugadores deban actuar de de≠
terminada manera dentro de un rango m·s o menos abierto y extenso. A
mayor n˙ mero de reglas a las que el jugador debe prestar atenciÛ n, au≠
menta la dificultad y disminuyen sus grados de libertad. Para Matabosch
(2018):
el valor de estrés creativo-expresivo de la tarea dependerá de dos variables: el nivel de rigidez
(provocado por las normas) y el tiempo que este prevalece durante el ejercicio.

ø Tienen relaciÛ n las horas de pr· ctica con la capacidad creativa de mis
jugadores? Algo importante a tener en cuenta es que m·s no es sinÛni mo
siempre de mejor. LÛp ez≠ Ros (2014) declara que ni la calidad ni la canti≠
dad de la pr· ctica garantizan por sÌ mismas un aprendizaje Û ptimo. Es
por ello necesario encontrar la proporciÛ n adecuada entre ambos factores
para que el aprendizaje sea fructÌ fero.
En varios estudios que se han realizado con futbolistas de un nivel
dispar de pericia, los catalogados como expertos eran superiores a los
dem· s en el reconocimiento y recuerdo de patrones de comportamiento,
en la estrategia de b˙s queda visual y en el conocimiento de las probabi≠
lidades situacionales.
En el f˙t bol, y en la mayorÌ a de los deportes colectivos, la experiencia
ha demostrado que lo que parece ser un factor influyente es la capacidad
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El entrenamiento contribuye a mejorar la inteligencia contextual, que nos ayudará a ser creativos en situaciones concretas.

de las habilidades aprendidas. Para Ruiz et al. (2003), est· relacionado
con la ´ inteligencia contextualª , que es la que se desarrolla a travÈ s del
entrenamiento y la competiciÛ n, que no es fija desde el nacimiento ni est·
determinada por los genes, sino que es fruto de la enseÒ anza y el entre≠
namiento. ø CÛm o consideramos entonces una conducta creativa? En pa≠
labras de Memmert (2014), la originalidad, la flexibilidad y la fluidez son
caracterÌ sticas que definen las conductas creativas. Para Torrents (2020)
hay cuatro aspectos a tener en cuenta:
! Comportamiento variado: como ya hemos seÒ alado, que las respuestas
a las situaciones que se presentan sea variables y distintas.
! Capacidad para dar respuestas y adaptarse a los continuos cambios
que se producen en el contexto y el ambiente.
! Comportamiento original, diferenciado y no esperado.
! Es importante que lo que se obtenga sea ˙ til, que reporte un beneficio
en alguno de sus tÈr minos.

!
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ø Podemos entonces desde el entrenamiento crear contextos para que
emerjan de nuestros jugadores comportamientos creativos? Por supuesto
que sÌ . Hay varios aspectos que debemos que tener en cuenta para ello.
Por un lado, tenemos que ser conscientes de que la creatividad es ene≠
miga de la rigidez, de la mecanizaciÛn exhaustiva.
La creatividad se entrena, se potencia y se alienta. Y el mejor caldo de cultivo para ello suele
ser la «libertad», y el mejor abono, el «no-juicio». Independientemente del resultado que se
haya obtenido. (Felipe, 2015)

Es por ello necesario crear situaciones o tareas de entrenamiento que
permitan que los jugadores tengan varias soluciones posibles, o caminos
distintos, con los que alcanzar el objetivo o la meta y que, a su vez, le
permitan tomar decisiones en cada situaciÛn.
Es decir, situaciones abiertas, que posibiliten, como dirÌ a Bernstein
(1967) ´r epetir sin repetirª: el objetivo no es acumular en tÈr minos cuan≠
titativos, sino en tÈ rminos cualitativos. La creatividad normalmente sur≠
ge en situaciones donde existe imprevisibilidad. Si constantemente guÌ o
los comportamientos de mis jugadores indic· ndoles quÈ deben hacer en
cada situaciÛ n de juego, estarÈ coartando su liberta de expresiÛ n y perju≠
dicando tanto su formaciÛn c omo su capacidad creativa.
La capacidad de aprendizaje en contextos complejos, dinámicos e impredecibles es imprescindible para alcanzar la élite en los deportes. (Alarcón et al., 2017)

Otro aspecto a tener en cuenta es cÛ mo afrontamos el error. Si nosotros,
como entrenadores, castigamos y damos connotaciones negativas, limita≠
remos los grados de libertad de nuestros jugadores, que preferir· n no
arriesgar y evitar· n tomar decisiones que se salgan de lo com˙ n. El error
es una parte fundamental del aprendizaje, pues nos guÌ a en el proceso de
enseÒanz a y nos permite trabajar sobre y desde Èl .
Garganta (2006) habla de ello en los siguientes tÈr minos:
En lugar de tratar de evitar los errores o eliminarlos, debemos utilizarlos para, a través de ellos,
viabilizar el proceso y considerarlos como indicios importantes que nos pueden ayudar en el
proceso de aprendizaje.

Tanto el error como la equivocaciÛ n son partes clave del proceso de
aprendizaje y, como afirmaba Velasco (2018):
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Puedo equivocarme y no por eso no vale. El error y la equivocación no son demostraciones
de falta de capacidad.

Trata de transportarte al patio del colegio o a la calle donde disputabas
partidos en esos ambientes tan cambiantes e irregulares con tus amigos
de la infancia. En esos escenarios, nadie temÌ a equivocarse, nadie limita≠
ba la inventiva, la pillerÌ a, nuestra imaginaciÛn no tenÌ a lÌ mites. A veces
ejercÌ as de portero, otras como defensa y en algunas buenas tardes podÌ as
desarrollar tu labor como mediocentro o atacante. En esas situaciones,
intentabas hacerlo lo mejor posible, con tus recursos (limitados o no)
aprendÌ as continuamente de las situaciones que se iban dando en el jue≠
go. Con el paso de los minutos, y los dÌ as, ibas conociendo a rivales y
compaÒ eros, sabÌ as quiÈ n era capaz de lanzar desde media distancia,
quiÈn er a el que podÌ a atreverse a regatear, etc.
En el fútbol de calle se aprende errando, lo que permite el aprendizaje personal a partir de
los errores que se van resolviendo como producto de ajustes del propio jugador, alejándose así de los procesos de entrenamiento donde se castiga el error y que produce inhibición
en el jugador, reduciendo o limitando su respuesta creativa. (Wein, citado por Tamarit,
2007).

Otro punto al que prestar atenciÛ n como entrenadores es al feedback
o retroalimentaciÛ n que reciben nuestros jugadores tanto por nuestra
parte como por parte de los propios compaÒ eros y la tarea en sÌ . El feed≠
back mal dirigido, es decir, enfocado hacia el resultado y no hacia el pro≠
ceso en sÌ , crea frustraciÛn y ansiedad, provocando con ello desconfianza
en el jugador. En este sentido, Goleman (2006, p. 268) expresa:
No es extrañar que la eficacia cognitiva de nuestro cerebro sea menor cuanto mayor es la
ansiedad experimentada. En una situación mentalmente tan deficiente, las distracciones distorsionan nuestra atención y nos impiden acceder a nuestros mejores recursos cognitivos. Ese
estado de ansiedad extrema merma nuestra atención, obstaculiza la capacidad de asimilar
nueva información e impide la emergencia de nuevas ideas. En este sentido, el pánico es uno
de los principales enemigos del aprendizaje y la creatividad.

Para AlarcÛn et al. (2017) el feedback:
puede resultar perjudicial si el entrenador se centra en el resultado negativo de la acción y no
sobre la adecuación de la respuesta en el contexto de juego.

!
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En cierto sentido, el entrenador tiene que ser un pedagogo. Sus mensajes deben ser claros, concisos y comprensibles. No puede
apabullar a sus jugadores con un exceso de información compleja.

Este punto est· muy ligado al anterior, a la gestiÛ n del error. Lago
(2020) describe 5 puntos claves que tenemos que tener en cuenta sobre el
feedback:
1. No es bueno suministrar demasiados mensajes a los jugadores duran≠
te la tarea.
2. El diseÒ o de las sesiones deberÌ a incluir pocos objetivos a alcanzar,
sobre todo cuando el nivel de los jugadores es bajo.
3. Los entrenadores deberÌ an tener feedback preparados para reforzar
la consecuciÛn d e objetivos previstos.
4. Mensajes breves, cortos y con un lenguaje comprensible para el jugador.
5. Es recomendable utilizar una imagen o un ejemplo para reforzar lo
que se quiere conseguir.
Por ˙ ltimo, otro aspecto al que tenemos que prestar atenciÛ n es a la
motivaciÛn y la confianza. Si las situaciones de entrenamiento que dise≠
Ò emos, donde nuestros jugadores deben desarrollarse, carecen de un nivel
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de reto atractivo y adecuado para ellos, podemos encontrarnos con dos
escenarios muy distintos:
! Por un lado, si las tareas y los objetivos son demasiado f· ciles, el nivel
de motivaciÛn de nuestros jugadores descender· ; encontrar·n con un
grado demasiado alto la soluciÛn y el nivel de reto ser· mÌ nimo.

© PRESSMASTER / SHUTTERSTOCK

! Por otro, si las tareas exigen soluciones no adaptadas al nivel concreto
de nuestros jugadores, se frustrar· n por no encontrar los medios para
resolverlas, lo que les provocar· un estrÈs que no les permitir· rendir

La tareas que hay que diseñar para los entrenamientos deben estar adaptadas al nivel y las habilidades de los jugadores,
pero siempre deben suponer reto que les motive,

!
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al nivel esperado. Es por esto que debemos partir de los conocimientos
y habilidades que los jugadores poseen para diseÒ ar entrenamientos
que les motiven a esforzarse por encontrar soluciones adaptadas a su
nivel y que, a su vez, supongan un reto que puedan superar.
ø CÛm o evaluamos si nuestros jugadores est· n mejorando en su faceta
creativa?
La evaluaciÛ n y los procesos de an· lisis adquieren cada dÌ a m· s impor≠
tancia. Deben estar sistematizados y secuenciados, de forma que nos per≠
mitan obtener informaciÛ n relevante y significativa que podamos aplicar a
los entrenamientos y que repercuta en una mejora de los procesos de apren≠
dizaje por parte de nuestros jugadores. Tan solo podemos inferir los pensa≠
mientos de nuestros futbolistas en las acciones del juego de dos formas:
! La primera, pregunt·nd oles directamente a ellos. Esto ayudar· a que
entendamos mejor quÈ aspectos consideraron como destacados e im≠
portantes en las situaciones previas y posteriores a sus acciones.
! La segunda se produce a travÈs de la observaciÛn , el an· lisis y la eva≠
luaciÛn d e sus comportamientos.
Ambas son importantes y nos dan a conocer informaciÛn ˙ til que nos
permitir· m inimizar el n˙m ero de errores en el diseÒ o de los programas
de entrenamiento.
Con las respuestas que nos den nuestros jugadores y la informaciÛ n
obtenida en los procesos de an· lisis y evaluaciÛ n podremos detectar, para
luego intervenir, posibles problemas o errores en la toma de decisiones de
los futbolistas. Puede que estos no hayan percibido la situaciÛn de forma
correcta debido a que su posicionamiento no era el adecuado o sus focos
de atenciÛ n no eran los correctos. Puede, por otro lado, que no conozcan
la manera de resolver ese tipo de situaciones y, por ˙l timo, puede que no
disponga de las habilidades o destrezas necesarias para solventar la si≠
tuaciÛn c omo es debido.
En funciÛ n de esto, es responsabilidad nuestra actuar en consecuencia
y guiarles en su proceso de desarrollo y formaciÛn . De esta manera, y tal
vez, en las prÛ ximas situaciones que se encuentren podr· n actuar de una
forma diferente y creativa gracias, en parte, a que nosotros como entre≠
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nadores y educadores les hemos dado la libertad necesaria para expresar≠
se, les hemos brindado entornos de entrenamiento donde el error estaba
permitido y les servÌ a de motivaciÛn para seguir intent· ndolo, les hemos
proporcionado un feedback correcto dirigido al proceso y, adem·s , les ha≠
bremos propuesto situaciones que les suponga un reto adaptado a sus
niveles y que les permitan esforzarse por conseguirlo. A veces depender·
de ellos, pero muchas otras ser· responsabilidad nuestra.
AsÌ que nosotros, como entrenadores, tenemos que trabajar para fo≠
mentar la creatividad en nuestros jugadores y debemos seguir investi≠
gando siempre. Y por si acaso, como dirÌ a el pintor malagueÒ o Pablo
Picasso:
Yo no creo en las musas, pero, por si acaso bajan, prefiero que me encuentren trabajando.
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