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Prefacio
El profesorado universitario realiza esfuerzos constantes para mejorar la calidad de
la docencia y adecuarla al avance de los tiempos y necesidades de las nuevas
generaciones. Estos esfuerzos pueden y deben redundar más allá del mundo
universitario, ya que una de las funciones esenciales de la universidad es la difusión,
la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la sociedad. En
este contexto, los autores de este trabajo, profesores universitarios de distintas
disciplinas, hemos pretendido extender los programas de mentoría universitarios
hacia otros ámbitos dentro de una sociedad moderna y plural de la que la
universidad debe ser un pilar fundamental. Con esta filosofía hemos diseñado el
presente Plan de Mentoría para Clubes deportivos locales.
Nos gustaría expresar nuestro agradecimiento al Club de Baloncesto Alcorcón
(CBA), y en especial a su director técnico Sasha Stratijev, por su entusiasmo e
implicación en este proyecto y que han sido imprescindibles para la puesta a punto
del Plan de Mentoría en el CBA en la temporada 2019/20.
Así mismo, agradecemos al Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de la
Universidad Complutense de Madrid (UCM) por su apoyo a esta iniciativa a través
de la firma de un convenio de colaboración UCM-CBA (convenio nº 19356 firmado
en enero de 2019).

Los autores

Madrid, Mayo 2020
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Sinopsis
En muchas universidades españolas se está trabajado intensamente en el
diseño, desarrollo, implantación, evaluación y mejora de programas de
mentoría. La mentoría abarca un amplio abanico de posibilidades, entre ellas
la relacionada con la práctica deportiva. En este trabajo se propone trasladar
los programas de mentoría universitarios al marco de un club deportivo local.
Se ha diseñado un programa que, manteniendo los principios básicos de los
implementados en la universidad, cumple con los objetivos fundamentales
del crecimiento personal de mentores y mentorizados (o telémacos), así
como el incremento de la motivación para la práctica deportiva continuada.

Antecedentes y objetivos
Los programas de mentoría son frecuentes en diversos ámbitos sociales,
académicos y profesionales y, generalmente, se aprecian resultados positivos
entre los colectivos mentorizados con respecto a los no-mentorizados (p. ej.,
Eby et al., 2008; Hoffman y Loughead, 2015). En general, en un programa de
mentoría una persona con mayor experiencia en el entorno considerado
(mentor) realiza una labor de acogida y apoyo de personas recién llegadas y,
por tanto, menos expertas en el ámbito en cuestión (mentorizado). Esta
labor de apoyo se realiza a través de una serie de actividades propuestas
que, basándose en la comunicación informal entre el mentor y el
mentorizado, pueden hacer uso de tecnologías de comunicación o bien ser
cara a cara.
En este trabajo se plantea la posibilidad de adaptar los programas
académicos universitarios de mentoría entre iguales a clubes deportivos
locales. A modo de ejemplo, se presenta una adaptación de los programas de
mentorías universitarios a un club de baloncesto local de tamaño medio. La
elección de un club de baloncesto no es aleatoria. El baloncesto es un
deporte en el que las tácticas de ataque y defensa (sistemas) tienen una gran
importancia y cada jugador desempeña un papel muy específico en ellos. Por
tanto, los jugadores nuevos deben adaptarse lo más rápidamente posible a
estos nuevos sistemas.
La mentoría en el ámbito deportivo está ampliamente difundida, aunque
está más bien enfocada a la labor de los entrenadores y, esencialmente, en
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clubes profesionales o semi-profesionales (Bloom et al., 1998; Lyons y
Pastore, 2016; Sawiuk et al., 2018). En el caso concreto del baloncesto, la
mentorización de entrenadores y, en menor medida de jugadores, también
ha sido objeto de atención en los últimos años (Koh et al., 2014, 2017;
Schempp et al., 2016; Sánchez et al., 2017).
Los objetivos particulares de esta propuesta se pueden resumir en:
• facilitar la integración de los nuevos jugadores en el club
• promover el crecimiento personal en cada una de las etapas por las
que pasa el jugador
• reforzar la autoconfianza y el sentido de pertenencia a un colectivo
• motivar al jugador y con ello reducir el abandono de la práctica
deportiva.

Justificación del programa de mentoría
Los niños y jóvenes que se incorporan por primera vez a la práctica deportiva
o aquellos que proceden de otros clubes pueden tener dificultades de
adaptación al nuevo club, bien porque proceden de otro deporte o por no
asimilar fácilmente las normas de juego. Por otra parte, esto también puede
deberse a encontrarse con nuevos compañeros de equipo. En muchos casos,
el entrenador ejerce estas funciones para la rápida adaptación del nuevo
jugador. Sin embargo, la ayuda de otro compañero con más experiencia en el
club puede ser un apoyo adicional al tratarse de alguien más cercano en
edad y que previamente ha pasado por experiencias similares a las del
jugador recién llegado.
No menos importante que la integración de los nuevos jugadores en el club
es su permanencia en el mismo. El abandono de la práctica deportiva en la
adolescencia está generalmente ligado a la falta de tiempo y la pereza, si
bien, estudios recientes muestran que otros factores son la falta de apoyo o
estímulo (Martínez-Baena et al., 2012; Rodríguez-Romo et al., 2009;
Samperio et al., 2016). Por ejemplo, el desánimo y la frustración pueden
surgir en aquellos jugadores que permanecen más tiempo en el banquillo. La
labor de acompañamiento de un mentor puede repercutir muy
positivamente en estos casos. De esta forma, se espera que un programa de
mentoría en un club deportivo local (amateur) ayude a reforzar la
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motivación, la autoconfianza y el afianzamiento personal en niños y jóvenes,
aspectos positivos para fomentar la práctica continuada del deporte.
En términos generales, tanto el jugador más experimentado que hace la
función de mentor, como el recién llegado se benefician mutuamente del
desarrollo de un programa de mentoría. Por una parte, en el jugador mentor
repercute en su crecimiento personal, ya que la tarea del mentor exige
adquirir responsabilidad y madurez, a la vez que desarrolla las capacidades
de liderazgo, creación e innovación. Evidentemente, la satisfacción personal
de colaborar, ayudar y orientar es el mayor incentivo que se le puede ofrecer
a un mentor. Por otra parte, el jugador mentorizado, a través de la relación
con el mentor, gana en confianza, autodeterminación y toma conciencia de
su importancia dentro del equipo y del club. Para ello, debe desarrollar sus
capacidades de comunicación, aprender a escuchar al mentor y a transmitirle
sus preocupaciones, haciéndole partícipe de sus logros y planteando sus
retos. Esta faceta puede ser especialmente beneficiosa para los jugadores
más tímidos, a los que a menudo les cuesta más integrarse en el grupo y
comunicarse con el entrenador.

Etapas y desarrollo del programa de mentoría
Para el diseño de un programa de mentoría adecuado para un club deportivo
local se ha considerado la adaptación de los programas de mentoría
universitarios a un club local de tamaño medio (con un número de jugadores
cercano a los 200). Como punto de partida, se ha tomado el programa de
mentoría desarrollado en la Universidad Complutense de Madrid
(https://www.ucm.es/mentorias/), así como distintos proyectos de
innovación docente sobre el tema realizados en esta Universidad (SánchezHerrero y cols., 2004; Gallego y Rojo, 2014; Gómez-Flechoso, 2014; Rojo,
2017). La adecuación del programa universitario al club deportivo se ha
realizado manteniendo los principios fundamentales existentes en los planes
de mentoría de la Universidad. Por un lado, la mejora de las políticas de
acogida y acompañamiento de los estudiantes universitarios a lo largo de los
ciclos formativos es claramente pareja al objetivo de hacer partícipes del
programa a los jugadores del club de las distintas categorías (benjamín,
alevín, infantil, cadete, junior, sub-21 y senior). Por otro lado, como pilar
base del programa que se presenta, se ha mantenido la comunicación
informal entre el mentor y mentorizado, habitualmente utilizada en el
ámbito universitario. Las actividades propuestas se llevarán a cabo durante
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un período de tiempo sostenible entre el mentor y el mentorizado y, como se
ha mencionado anteriormente, pueden hacer uso de tecnologías de
comunicación o bien realizarse cara a cara. Los impresos informativos y
cuestionarios pertinentes se han elaborado a partir de los utilizados en la
universidad. La figura del coordinador universitario se traslada a un
coordinador perteneciente al equipo técnico que asumirá las tareas de
organización, seguimiento y evaluación del programa.
La figura 1 muestra un esquema del plan de mentoría diseñado para un club
de tamaño medio a partir del programa universitario de la UCM, como se ha
indicado anteriormente. El programa propuesto se ha estructurado en
distintas fases que se consideran necesarias y adecuadas para las
características e ideología del CBA. Antes de pasar a exponer las distintas
fases, deben definirse las tres figuras que componen este proyecto específico
de mentoría: coordinador, mentores y telémacos.

Programa de mentoría
Planificación
de recursos
Difusión del
programa
Selección y formación
de mentores
Inscripción de
telémacos

Análisis de los
equipos

Asignación
mentorestelémacos

Evaluación del
programa

Actividades
mentorestelémacos

Figura 1. Organigrama del proyecto de mentoría diseñado para el CBA a
partir de los programas de mentoría universitarios.
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El coordinador (o coordinadores) del programa será el encargado de
organizar el funcionamiento del mismo, así como de realizar un seguimiento
continuado y evaluar los resultados obtenidos. Esta figura es esencial para el
éxito del programa y para que éste quede integrado en la filosofía deportiva
general del club. El rol de coordinador puede ser asumido por el director
técnico, algún delegado del club, o un entrenador. Los mentores
corresponderían a los jugadores de las categorías senior (mayores de 18
años), sub-21 (edades comprendidas entre los 18 y 21 años) y junior (16-17
años), que tienen el nivel de autonomía personal suficiente para actuar como
mentores. Puede considerarse incluir a los cadetes de segundo año, si bien,
en esta edad (15 años) aún existe un considerable grado de dependencia de
los padres para organizar actividades, sobre todo cuando éstas requieren
desplazamientos. Los jugadores telémacos serán de las categorías cadete
(14-15 años de edad), infantil (edades 12 y 13 años) y alevín (10-11 años de
edad). Puede considerarse incluir a los jugadores de la categoría benjamín (79 años) aunque las actividades a realizar en este caso serían más limitadas.
Una vez definidas las figuras, se describe el proyecto diseñado. En primer
lugar, hay que hacer un análisis del colectivo de potenciales mentores y
telémacos en el club. De esta forma, cada temporada será necesario
determinar el número de jugadores en cada categoría, ya que éste puede
variar substancialmente. Para un club como el propuesto, se considera que
un número de 10 mentores puede ser adecuado para iniciar el programa, con
una asignación de 3 ó 4 telémacos por cada mentor.
Las fases del desarrollo del programa serían las siguientes:
1. Difusión del programa. Cada temporada, el Programa de Mentoría se
dará a conocer a los jugadores a través de medios audiovisuales (p.ej.,
página web) y de cartelería colgada en lugares visibles, así como por
información directa del personal del club durante el proceso de
matriculación de jugadores (junio y principios de septiembre) y en las
reuniones con los padres. Será importante elaborar la información de
forma que tanto padres como jugadores puedan conocer los principios
y el funcionamiento del plan. El Anexo I muestra a modo de ejemplo la
presentación del programa en la página web del club CBA para la
temporada 2019/20. Debe destacarse que la participación es
completamente voluntaria y abierta a todos los jugadores,
independientemente de cuál sea su nivel de juego. No obstante,
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aquellos jugadores que son nuevos en el club o que cambian de
categoría son especialmente invitados a participar como telémacos.
2. Planificación de Recursos. La puesta en marcha de un plan de
mentoría requiere recursos humanos, logísticos y económicos. Con
respectos a los recursos humanos, probablemente el aspecto más
sensible es el referente a la “formación de mentores”, sobre el que se
proponen algunas posibles soluciones en el punto siguiente. En cuanto
a los recursos logísticos, se trata de que el club proporcione un espacio
o sala de reuniones disponible para que dentro de ciertos horarios los
mentores y telémacos puedan reunirse. Desde el punto de vista
económico, las fases de difusión, impresos para la participación de
telémacos, y preparación de cuestionarios para la fase de evaluación
suponen un pequeño gasto en fotocopias que el club debe sopesar.
3. Selección y formación de mentores. Para ello, los jugadores
interesados en ser mentores rellenarán una solicitud. En el Anexo II se
da un modelo de hoja de inscripción en el programa, utilizado en la
temporada 2019-20 en el CBA. Los coordinadores se entrevistarán con
los candidatos y seleccionarán a los más idóneos. Tras la selección de
mentores, se realizará una reunión con todos ellos para explicar el
programa y realizar un curso de formación, ya que los mentores deben
recibir una formación específica para desempeñar eficazmente su rol.
Este cursillo de formación requiere la participación de personal de
formación especializado. Para conseguir este personal que colabore en
la impartición de los cursillos, se sugieren diferentes posibilidades:
a) Plantear la propuesta en Facultades de Psicología y de Ciencias de
la Educación de universidades públicas y privadas para que, en
caso de estar interesadas, puedan aportar alumnos que vayan a
realizar su trabajo fin de grado o trabajo fin de máster y también
becarios de colaboración.
b) Solicitar subvenciones de la Concejalía de Deporte del
Ayuntamiento para cubrir el coste del personal formador.
c) Buscar voluntariado en los Colegios Oficiales de Psicología de
Madrid y de Pedagogos y Psicopedagogos de Madrid.
d) Coordinadores de los programas de mentoría de los Grados de las
Universidades, que de forma altruista deseen colaborar.
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4. Selección de telémacos. Durante los primeros días de entrenamiento
de la temporada (septiembre), el grupo de mentores se reuniría con
los distintos equipos (benjamín-cadete), explicando a los jugadores en
qué consiste el programa y animándoles a participar. Es importante
que el entrenador no esté presente en estas sesiones. Los mentores
entregarán un impreso de participación a aquellos jugadores que se
muestren interesados. En el Anexo III se propone un ejemplo de este
tipo de impresos de inscripción en el programa para los jugadores que
deseen ser mentorizados. Las solicitudes son recogidas por los
entrenadores de los equipos, quienes las redirigen al coordinador o
coordinadores.
5. Asignación de mentores-telémacos. Posteriormente, se propone una
reunión del coordinador y los mentores para asignar a cada uno de
ellos sus mentorizados. La distribución se hará de una forma
equitativa, y teniendo en cuenta criterios como la edad, disponibilidad
de horarios, posición de juego y relación de empatía.
En la misma reunión también se programarán, en la medida de lo
posible, las reuniones periódicas que deberían realizar los mentores
con los telémacos y las de los mentores con el equipo de coordinación.
6. Reuniones mentor-mentorizado. El mentor se pondrá en contacto con
los telémacos, o sus padres, por vía telefónica. El uso extendido de
teléfonos móviles a partir de los 12 años, aproximadamente, hace
posible utilizar la aplicación “WhatsApp” como herramienta de
comunicación. Así, el mentor puede crear un grupo de WhatsApp con
sus mentorizados. En caso de los más pequeños, el grupo de
WhatsApp estará formado por los padres de los telémacos y el mentor.
Esta forma de comunicación suele estar en consonancia con las
prácticas habituales de los clubes, donde la comunicación es a través
de grupos de WhatsApp entre el entrenador y los padres en el caso de
los menores de 15 años, y los propios jugadores en las categorías
superiores. Una vez establecido el contacto, el mentor realizará una
primera reunión presencial con su pequeño grupo de telémacos. En
esta reunión el mentor sugiere las actividades a realizar.
7. Evaluación de resultados. Para la evaluación de los resultados, el
coordinador establecerá reuniones periódicas con los mentores para
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realizar un seguimiento del programa. Al final de la temporada tanto
los mentores como los telémacos deberán contestar cuestionarios que
permitirán evaluar el éxito del programa, detectar sus deficiencias y
plantear posibles mejoras. También puede proponerse evaluar estos
resultados con las familias de los jugadores mentorizados.

Propuesta de actividades entre el mentor y el
mentorizado
A modo de ejemplo, se puede proponer:
• Realizar al menos cuatro reuniones presenciales con sus telémacos,
desde octubre a mayo, con una duración aproximada de 30 minutos.
En estas reuniones se trata de fomentar la comunicación de los
telémacos con el mentor y podrán ser a nivel de todo el grupo o
individualizadas cuando alguno de los mentorizados lo solicite.
• Mantenerse en contacto por WhatsApp, tanto en grupo como a nivel
particular. Puede ser importante tener comunicaciones principalmente
después de los partidos, para detectar el posible desánimo en algún
jugador. El mentor fomentará que el mentorizado cuente cómo le fue,
si está satisfecho con su juego y su aportación al equipo, si ha tenido
algún problema, etc.
• Reunirse con otros grupos de mentores-telémacos, para disputar
partidillos, competiciones de tiro, entrenamientos físicos,…
• El mentor invitará a los telémacos a asistir como espectadores a sus
partidos y, así mismo, podrá asistir como espectador a algún partido
de sus telémacos.
• El mentor invitará al mentorizado a participar en la “Mochila de
Historias del Club”, que recoge pequeños textos sobre anécdotas,
pensamientos, vivencias… de mentores y telémacos relacionados con
su experiencia en el Baloncesto.
Las actividades deberían responder a los objetivos planteados, que a su vez
buscan cubrir las necesidades de mentores, telémacos y club deportivo.
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La mentoría es un programa de acompañamiento que, en el contexto de la
formación de jugadores de baloncesto, favorece la integración de los nuevos
jugadores, su crecimiento, sus niveles de autoeficacia y el sentido de
pertenencia a un colectivo, e incrementa la permanencia en el club y por
tanto la continuidad de la práctica deportiva.
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Anexo I
Modelo de la Información sobre el programa de mentoría para la página web
del club. Tomado de http://clubbaloncestoalcorcon.com/programa-de-mentoria-cbaucm-2019-2020/
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Anexo II
Modelo de la hoja de inscripción para el curso de formación de mentores.
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Anexo III
Modelo de la hoja de inscripción en el Plan de Mentoría para telémacos.
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