
El Sevilla F.C : un ejemplo a imitar

Por Christian Bertelli  (*)   (Publicado en Revista “Pasión sin Violencia”).

El club andaluz se ha convertido en un ejemplo de trabajo en la lucha contra la 
violencia y en la formación de nuevos valores. La clave pasa por la coherencia 
institucional y el trabajo de profesionales idóneos en lo que se llama inteligencia 
emocional.

El fútbol profesional es parte del fenómeno que hoy se denomina globalización 
y está inserto dentro de un negocio multinacional.
En el fútbol – negocio en que vivimos, los jugadores son piezas de marketing 
fundamental para las distintas empresas. De esta forma el deporte más popular 
del mundo se caracteriza por ser competitivo e individualista dejando de lado 
aspectos muy importantes que hacen al desarrollo individual y colectivo de los 
seres humanos.
Dentro del contexto descripto no deja de llamar la atención un trabajo serio y 
responsable  que  se  realiza  en  un  club  europeo  de  fútbol  profesional.  La 
institución  a  la  que me refiero  es  el  Sevilla  F.C,  de  la  primera  división  de 
España.
En  la  Argentina  es  prácticamente  desconocida  la  labor  que  realiza  el  club 
sevillano en cuanto a lo formativo-educativo, desde las divisiones inferiores a la 
primera división.
El  club  andaluz  es  pionero  en  la  aplicación  de  la  psicología  a  la  alta 
competición.  Un  grupo  de  14  profesionales  (psicólogos  y  educadores) 
encabezados por Miguel  Morilla  (ver entrevista exclusiva) llevan adelante un 
proyecto con resultados mas que satisfactorios, desde todo punto de vista, en 
el mundo del fútbol.
Consideran que el entrenamiento psicológico debe ir de la mano del físico, del 
táctico y que si se olvida uno de ellos los resultados no son los esperados.
El autocontrol y el manejo de las habilidades sociales, son claves en la vida 
personal y profesional del jugador y también en la de los entrenadores.
El jugador y el técnico deben conocerse con sus defectos y virtudes. La forma 
de lograrlo es optimizando y mejorando su desarrollo intelectual.
En el Sevilla trasladaron el proyecto del Periodista y Psiquiatra Daniel Goleman 
al  mundo  del  fútbol.  Así  apuntan  a  desarrollar  un  trabajo  que  los  lleve  a 
conocerse mejor, a empatizar con sus semejantes y autocontrolarse.
“Los trabajamos desde los benjamines con el objetivo de que se desarrollen 
todas esas facetas psicológicas y las apliquen al mundo del fútbol.
La marcha de un equipo depende de cómo sea en lo emocional. No hay equipo 
campeón sin un buen trabajo en ese campo. Los que llegan a arriba en el 
deporte son los que mayor inteligencia emocional tienen. Los que se quedan 
afuera son aquellos que no soportan la presión del público, que se pelea con el 



entrenador,  aquel  que  al  estomago  se  le  pone  duro  ante  una  competición 
importante. ¿Por qué?. Porque no tenía esa capacidad de control emocional”, 
sostuvo  Morilla  en  su  paso  por  Buenos  Aires  invitado  por  la  Asociación  de 
Psicología del Deporte y la Universidad de Palermo.
Además Miguel Morilla considera que la inteligencia emocional debería ser una 
asignatura  obligatoria  en la escuela.  En el  fútbol  de máxima competición el 
manejo de las emociones es fundamental. 

Las metas del mencionado programa están contextualizadas yse destacan los 
siguientes objetivos

1_ Colaborar en la formación integral del futbolista.
2_ Preparar a los futbolistas.
3_ Asegurar una formación humana, paralela a la deportiva.
4_ Colaborar con la institución deportiva en todas aquellas parcelas que crea 
conveniente.
5_ Trabajar conjuntamente con los técnicos en la aportación de jugadores de 
máximo nivel al primer equipo.
6_ Potenciar en los jugadores el cariño y sentimiento de pertenencia al Sevilla 
F.C.

El entrenamiento en capacidades y habilidades mentales lo realiza desde sus 
posibilidades la totalidad del cuerpo técnico, siendo el psicólogo el facilitador de 
dichos procesos cuando lo considere oportuno.
El autoconocimiento, el control emocional, la empatía, la automotivación y las 
habilidades  sociales,  entre  otros,  serán  de  vital  importancia  para  la  mejora 
personal  y  deportiva  de  los  futbolistas.  Este  conjunto  de  capacidades  se 
encuentra dentro de lo que conocemos como inteligencia emocional.
La mejora de dichos aspectos facilita el proceso de formación como futbolistas 
y  personas  que tienen los  jugadores.  “Si  no  hay control  emocional  no hay 
control técnico, no hay control corporal. Por eso nosotros argumentamos por un 
entrenamiento  integral  donde  lo  psicológico  necesariamente  lo  está 
impregnando todo: lo técnico, lo táctico.”,  sentenció Morilla. 

La inteligencia emocional

Es  una  forma  de  interactuar  con  el  mundo  que  tiene  muy  en  cuenta  los 
sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la 
autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la 
agilidad mental. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la 
compasión  o  el  altruismo,  que  resultan  indispensables  para  una  buena  y 
creativa adaptación social. La inteligencia emocional es importante en la vida de 
las personas.



Últimos títulos

2006   Campeón de la U.E.F.A
2006/07 Campeón Copa del Rey
2007 Campeón Liga Española
2007 Campeón de la U.E.F.A

Los jóvenes jugadores del Sevilla

El  trabajo  de  inteligencia  emocional  no  lo  hacen  simplemente  cargando  de 
discursos a los jóvenes. Ellos tienen un cuaderno de trabajo donde día a día 
están realizando actividades con el autoconocimiento y autocontrol.  Analizan 
también las virtudes de los jugadores del  primer equipo, cuales les gustaría 
tener  y  que  piensan  hacer  para  que  dichas  virtudes  puedan  estar  en  su 
repertorio.
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