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DEPORTES

JOAQUÍN DOSIL

EL DESCUENTO

Agresiones en el deporte

EN LOS ÚLTIMOS días han sido diversas las noticias que, tristemente, confirman que las
agresiones siguen apareciendo en el mundo del deporte. La preocupación por erradicar este
tipo de comportamientos ha alcanzado dimensiones que trascienden del deporte, siendo un 
asunto de Estado. La posibilidad de que dejen de existir conductas agresivas pasa, 
ineludiblemente, por el castigo y por la prevención. El castigo no siempre es efectivo, por lo
que se debe tender a la educación desde el deporte de iniciación. De esta forma, los padres y
los entrenadores deben cuidar los aspectos relacionados con la agresividad, puesto que los
niños deben adquirir orientaciones positivas hacia las otras personas mediante el aprendizaje
en el deporte y la vida.

En el deporte es importante transmitir a los jóvenes que existe una agresividad positiva y una
negativa. La agresividad positiva es la relacionada con un buen rendimiento, controlada por el 
deportista y necesaria para enfrentarse a la competición en modalidades de contacto continuo
(rugby, boxeo, baloncesto, fútbol...). La agresividad negativa es la descontrolada, la que
experimenta un deportista en un momento determinado de la competición y se caracteriza por
ser intencionada, instrumental y hostil (por ejemplo, un jugador de baloncesto que le da un 
codazo a un rival para ganar un rebote). 

En definitiva, el secreto para evitar las agresiones en el deporte es educar a través del mismo.
Se debe partir de que el deporte es inicialmente neutro, y que son las personas que lo 
integran los que lo pueden transformar en positivo o en negativo.
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