
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

E. T. S. ARQUITECTURA 

 
 

 

 

 

“MODELO DE INTERVENCIÓN PARA EDUCAR EN VALORES A 
TRAVÉS DEL FÚTBOL: UNA EXPERIENCIA CON 

ENTRENADORES DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID” 

 

Tesis Doctoral 

 

Diego Gutiérrez del Pozo 

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

2007 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE FÍSICA E INSTALACIONES 

APLICADAS A LA EDIFICACIÓN, AL MEDIO 

AMBIENTE Y AL URBANISMO 

 

E. T. S. ARQUITECTURA 

 

“MODELO DE INTERVENCIÓN PARA EDUCAR EN VALORES A 
TRAVÉS DEL FÚTBOL: UNA EXPERIENCIA CON 

ENTRENADORES DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID” 

 

 

Diego Gutiérrez del Pozo 

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

 

Directores: 

Dr. Luis Javier Durán González, Doctor en Ciencias Políticas y  

Sociología 

Dr. Pedro Jesús Jiménez Martín, Doctor en Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte 

 

Madrid, 2007 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Tribunal nombrado por el Mgfco. Y Excmo. Sr. Rector de la Universidad 
Politécnica de Madrid, el día________________________________________  
 
 
 
 
 
 

Presidente D.______________________________________________ 
 

Vocal D.__________________________________________________  
 

Vocal D.__________________________________________________ 
 

Vocal D.__________________________________________________ 
 
Secretario D.______________________________________________ 

 
 

Realizado el acto de defensa y lectura de Tesis el día_______________  
en _______________________________________________________ 

 
 
Calificación:________________________________________________  

 
 
 

EL PRESIDENTE  LOS VOCALES  
    

 
 
 
 
 
 
 
 

EL SECRETARIO 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

“…En cuanto a los educadores no nos queda más remedio 

que ser optimistas, ¡ay! Y es que la enseñanza presupone el 

optimismo tal como la natación exige un medio líquido para 

ejercitarse. Quien no quiera mojarse, debe abandonar la 

natación…”  

(Fernando Savater, El valor de educar) 

 

 

“No habrá pues, querido amigo, que emplear la fuerza para la 

educación de los niños; muy al contrario, deberá 

enseñárseles jugando, para llegar también a conocer mejor 

las inclinaciones naturales de cada uno.” 

(Platón, La república) 
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RESUMEN 

 

 Esta tesis doctoral presenta el diseño de un Modelo de Intervención para 

educar en valores a niños y jóvenes a través del fútbol. El estudio se llevó a 

cabo con entrenadores y jugadores de Fútbol Base de la Comunidad de Madrid 

desarrollándose en dos fases. En la primera fase se realizó un estudio a 

entrenadores de Fútbol Base de la Comunidad de Madrid para identificar y 

diagnosticar los posibles problemas relacionados con la educación en valores 

en el fútbol. En la segunda fase se creó y se puso en práctica un Modelo de 

Intervención para educar en valores a niños y jóvenes a través del fútbol, para 

verificar posteriormente su eficacia. 

 

 La investigación se ubica dentro del marco de la investigación acción 

participativa, estructurándose en dos partes: 

 

• La primera parte, donde se aborda el marco teórico. En ella se realiza 

una aproximación al estudio de la educación y los valores. Además, se 

tratan los valores del deporte y la educación física humanística y su 

relación con el juego limpio, la deportividad y el deporte educativo, así 

como la forma de evaluar dichos valores en el contexto de la actividad 

física y del deporte. Por último, se abordan los estudios más relevantes 

relacionados con la educación en valores y el fútbol y los programas de 

intervención utilizados en la actividad física y el deporte. 
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• La segunda parte (el marco metodológico), donde se desarrollan las 

fases del estudio: definición del problema, objetivos e hipótesis, diseño 

utilizado, selección de la muestra y técnicas e instrumentos utilizados en 

la investigación. Además, se presentan los resultados de la investigación 

y la discusión de los mismos. Por último, a partir de los resultados 

obtenidos, se presentan las conclusiones finales donde se verifica el 

éxito del modelo, las limitaciones del presente estudio, así como las 

futuras orientaciones para investigaciones que sigan esta línea. 
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SUMMARY 

 

 This thesis concerns a new Intervention Model for the education of 

football-related values to young players of the sport. The study was carried out 

in the region of Madrid on young football coaches and players in two (separate) 

stages. During the first stage a study was carried out on young football coaches 

to identify potential problems relating to the education of football related values. 

During the second stage a New Intervention Model was set up and 

implemented to teach children/ youngsters football-related values in order to 

verify its effectiveness. 

 

 This study falls within the study of “participative-action research” and is 

structured in two parts: 

 

• In the first part, in which the issue is investigated in depth, an approach 

to the study of education through values is carried out. Furthermore, the 

relationship between humanistic physical education, sport values and fair 

play, sportsmanship and educational sport is dealt with. The way in 

which these values are evaluated in the context of physical activity is 

also covered. Finally, the most significant studies relating to the 

education of football-related values and programs of intervention 

implemented in physical activity and sports are considered. 
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• In the second part (methodology), the stages of study are explored: 

problem focusing, objectives and hypothesis, design model used, 

selection of sample, and instruments and techniques used in the study. 

Furthermore, results of the investigation and a discussion of the same 

are presented. Finally, after having analyzed the results, the final 

conclusions are presented. The success of the model is verified as are 

the limitations of this study and future lines of research on the same 

topic.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 La siguiente investigación nace de mi afición por el fútbol y mi vocación 

educativa.  

 

 En mi familia el fútbol siempre ha estado presente. Mi padre jugó en las 

categorías inferiores de uno de los clubes más importantes de España. 

Compaginaba sus estudios de psicología y el trabajo de repartidor de 

electrodomésticos, con los entrenamientos, cada vez más exigentes y 

numerosos, de su equipo de fútbol. Años más tarde, aprobó dos oposiciones y 

durante su vida ha ido conjugando su trabajo formal con el de entrenador de 

Fútbol Base. El ejemplo de esfuerzo y dedicación de mi padre cuando era joven 

y la forma de entender el fútbol que nos ha transmitido a mi hermano y a mí 

(como un juego divertido que sirve para hacer amigos, donde el respeto y la 

educación está por encima de todo) nos ha marcado tanto, que ambos 

realizamos los estudios de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y somos 

entrenadores de fútbol. Hay que agradecer a mi madre, atea al fútbol, su 

paciencia, ya que ha tenido que soportar toda la vida que sus tres hombres 

salieran todos los sábados por la mañana a jugar o entrenar con su equipo; y 

además, sigue aceptando tener que irse a otra habitación para ver otro 

programa cuando se cansa de ver fútbol en la televisión. A ella le hubiese 

gustado que fuésemos músicos, pero el deporte era lo que más nos 

apasionaba.  
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 Desde que tenía siete años he jugado al fútbol en equipos federados, 

pero nunca llegué a destacar como para que un club importante de mi ciudad 

me fichara como a algunos de mis compañeros.  

 

 Tras abandonar la práctica del fútbol, inicié mis estudios de Licenciado 

en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la 

Universidad Politécnica de Madrid, ya que el deporte era lo que más me 

llamaba la atención y tenía claro que era a lo que me quería dedicar 

profesionalmente en un futuro. No obstante, he seguido vinculado al fútbol 

como técnico. En mis diez años de experiencia he pasado por todos los equipo 

madrileños que militan en primera división y he tenido la suerte de entrenar en 

todas las categorías de Fútbol Base, desde los más pequeños, que tienen siete 

años, hasta los más mayores, de diez y nueve años, dándome una visión 

amplia y global del fútbol que se practica en la Comunidad de Madrid entre 

estas edades.  

 

 En quinto curso de mi Licenciatura, gracias a una Beca de Colaboración 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, comencé a trabajar en el 

Departamento de Teoría, Recreación y Organización de la Actividad Física y 

del Deporte de mi Facultad y me vinculé al grupo “Deporte y Valores”. Dicho 

grupo, bajo la dirección del profesor Durán, fue creado en 1996 en la Facultad 

de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Politécnica 

de Madrid, con el objetivo de formar y concienciar a los alumnos sobre las 

potencialidades que tenían la educación física y el deporte para educar en 

valores y favorecer el desarrollo moral en los niños y jóvenes (Durán, 2006). 
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 Cinco días después de acabar la carrera recibí en mi casa una carta de 

la Fundación Ramón Areces con una grata noticia. En la carta se me 

comunicaba que me había sido adjudicada una beca para realizar la tesis 

doctoral que tanto deseaba.  

 

 Después de un año de trabajo en el Departamento, con la supervisión y 

la enseñanza de mis dos directores de tesis, Javier Durán y Pedro Jiménez, se 

realizó una revisión bibliográfica de todos los documentos relevantes sobre 

educación en valores y deporte. Esta revisión nos sirvió para centrar el objeto 

de estudio de la tesis, enfocándolo en el marco de la promoción de valores 

personales y sociales a través del fútbol. 

 

Si a los niños y jóvenes les atrae tanto el deporte del fútbol, ¿por qué no 

utilizarlo como medio para su educación, tan necesaria en nuestra sociedad 

actual? 

 

 Éramos conscientes de que el deporte del fútbol podía ser utilizado para 

fomentar actitudes y conductas positivas, para transmitir valores de 

compañerismo, respeto, esfuerzo, deportividad, etc.; pero también he visto 

durante mis años de practicante, y ahora como entrenador-educador, que en el 

Fútbol Base se dan situaciones poco edificantes. Por ejemplo: 
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• Entrenadores de niños de ocho años que ven con normalidad que 

ciertos jugadores, los peor dotados técnicamente, estén sentados en 

el  banquillo durante gran parte de la temporada. 

 

• Padres que protagonizan sucesos lamentables (insultos, peleas) 

durante el desarrollo de los partidos de fútbol de sus hijos. 

 

• Responsables y directivos de equipos de niños de diez y once años 

que marcan como único objetivo ascender de categoría. 

 

• Chicos de quince años que cobran más de tres mil euros al mes. 

 

• Niños que no se divierten jugando al fútbol, debido a las presiones 

que sufren por parte de sus familiares, amigos, entrenadores y 

directivos. 

 

 La imitación del modelo profesional por el fútbol infantil ha llevado a 

muchos entrenadores, padres, espectadores, directivos, y lo peor, a muchos 

niños y jóvenes a reproducir actitudes y conductas como las anteriores, más 

propias del fútbol profesional que de un fútbol educativo (Cruz, 2000; Gutiérrez, 

1995, 2006; Trepat, 1995). 

 

 La búsqueda de la victoria a toda costa en el deporte y la iniciación cada 

vez más temprana en el deporte profesional, son también amenazas graves 
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contra el juego limpio y están aumentando el deterioro de la deportividad en los 

terrenos de juego. 

 

Todo lo anterior ha sido corroborado por los expertos señalando que el 

fútbol es uno de los deportes menos trabajados educativamente y 

probablemente el más influido por el modelo profesional (Cruz y col., 2000).  

 

Por ello, el presente estudio afronta un tema de gran trascendencia en el 

fútbol que practican los niños y jóvenes, la educación en valores. Entendiendo 

que a estas edades el deporte y la formación deben ir unidos, se ha decidido 

intervenir educativamente a través del diseño y puesta en práctica de un 

Modelo de Intervención de educación en valores a través del fútbol, con 

entrenadores y jugadores, para posteriormente verificar su eficacia. 

 

El Fútbol Base necesita un cambio radical, donde la formación integral 

del niño sea lo más importante y no los resultados deportivos. 

 

Es hora de apostar por el fútbol formativo. Valdano comenta que el fútbol 

formativo ha sido redescubierto ahora por la sencilla razón de que es un campo 

extraordinario para hacer llegar mensajes a los niños. El niño llega al fútbol 

muy receptivo, muy estimulado, muy motivado, y así nos encontramos con la 

mejor manera de transmitir a un niño mensajes integrales, que no solamente le 

sirvan para jugar mejor al fútbol, sino que le sirvan también para ser mejor 

persona (Valdano, 1999). 
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 La investigación se ha estructurado en dos partes: 

 

• La primera parte, que comprende los dos primeros capítulos, aborda el 

marco teórico sobre el que se fundamenta la investigación. En el capítulo 1, se 

realiza una primera aproximación al estudio de la educación y los valores, 

centrándose en los valores, las actitudes y las conductas en la educación; se 

presentan diferentes teorías psicológicas que han tratado de explicar la 

educación en valores, siendo el aprendizaje social, la clarificación en valores y 

el desarrollo estructural las teorías utilizadas en este estudio; se desarrollan los 

valores del deporte y de la educación física humanística; se aborda el tema del 

juego limpio, la deportividad y el deporte educativo en los niños y jóvenes, así 

como la forma de evaluar los valores, actitudes y conductas en la actividad 

física y el deporte. En el capítulo 2, se presentan los programas de 

intervención, campañas y manuales utilizados en el ámbito de la actividad física 

y del deporte; los estudios más relevantes relacionados con la educación en 

valores y el fútbol; y algunos Modelos para el desarrollo de valores a través de 

la actividad física y del deporte. 

 

• La segunda parte del estudio (el marco metodológico) comprende los 

cinco capítulos siguientes, donde se recoge el planteamiento y el desarrollo de 

la investigación. En el capítulo 3, se presenta la definición del problema, los 

objetivos que persigue el trabajo y las hipótesis asociadas a la investigación. El 

capítulo 4, aborda las cuestiones metodológicas del estudio en cuanto a diseño 

y enfoque metodológico utilizado, selección de la muestra, técnicas e 

instrumentos, temporalización y análisis estadístico utilizado en la 
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investigación. En el capítulo 5, se presentan los resultados de la investigación 

para cada una de las herramientas utilizadas. El capítulo 6, aborda la discusión 

de los resultados de la investigación centrándose en primer lugar en las 

herramientas utilizadas, y en segundo lugar se realiza una discusión de los 

resultados mediante la triangulación de técnicas. El capítulo 7 recoge, a partir 

de los resultados, las conclusiones finales y las limitaciones del presente 

estudio, así como las futuras orientaciones para investigaciones en esta línea. 

Por ultimo, en los capítulos 8 y 9, se presentan respectivamente las referencias 

bibliográficas utilizadas en la tesis doctoral y los anexos de la investigación. 

 

Cómo interpretar el estudio 

 

Para el diseño metodológico de la presente investigación se han seguido 

las fases del Modelo de investigación acción de Elliott (Elliott, 1990). 

 

La investigación se ha englobado dentro del marco de la investigación 

acción, concretamente en la investigación acción participativa, ya que el 

presente estudio está orientado a la transformación social a través del deporte 

(Jiménez, 2000). 

 

 La investigación comprende, dos niveles: 

 

• Por un lado se encuentra el estudio a entrenadores de Fútbol Base de la 

Comunidad de Madrid, que forma parte de la 1ª fase (Identificación 

inicial del problema) y de la 2ª fase (Diagnóstico del problema) de la 
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investigación acción, cuyo objetivo era describir el perfil del entrenador 

de Fútbol Base en la Comunidad de Madrid, y analizar como trabaja y el 

interés que tiene dicho entrenador por la educación en valores. 

 

• Por otro lado, y unido al anterior apartado, se encuentra el Modelo de 

intervención para educar en valores a niños y jóvenes a través del fútbol, 

que surge después de las conclusiones del Estudio a entrenadores de 

fútbol de la Comunidad de Madrid e incluye las fases de la investigación 

acción: 3ª (Acción estratégica), 4ª (Puesta en práctica del Modelo: la 

acción), 5ª (Recogida de datos y análisis estadístico) y 6ª (Mejora del 

Modelo de intervención y el Manual de juego limpio y deportividad para 

entrenadores de fútbol). El objetivo de este segundo nivel era diseñar un 

Modelo de Intervención para educar en valores a niños y jóvenes a 

través del fútbol; su puesta en práctica; y la posterior verificación de su 

eficacia. 

 

 Es por este motivo que, los apartados de Objetivos de la Investigación, 

Hipótesis de la Investigación, Diseño Muestral de la Investigación, Técnicas e 

Instrumentos de la Investigación, Resultados de la Investigación, y Discusión 

de los resultados, se describirán dos apartados referidos a ambos niveles.  

 

 Para tener una visión completa y más clara del proceso seguido en las 

diferentes fases del presente estudio se puede observar la figura 0.1.  
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Figura 0.1. Diseño metodológico de la investigación siguiendo las fases del Modelo de 
investigación acción de Elliott (1990). 
 

 
    (1ª Fase): Identificación inicial del problema 
 
           FALTA DE VALORES EN EL FÚTBOL BASE  

 
 

    
    (2ª Fase): Diagnóstico del problema 
 
     ESTUDIO A ENTRENADORES DE FÚTBOL 

                                     DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
    
 

 
 
   (3ª Fase): Acción estratégica 

       
      * MANUAL DE JUEGO LIMPIO Y DEPORTIVIDAD  

 CICLO                 PARA ENTRENADORES DE FÚTBOL  
      1        * MODELO DE INTERVENCIÓN PARA EDUCAR 
                                 EN VALORES A NIÑOS Y JÓVENES 

  PLAN GENERAL  
 

       
                     PASO 1: FASE PREPARATORIA  

                  (4ª Fase): Puesta en                                  DE LA INTERVENCIÓN  
        práctica del modelo:   PASO 2: INTERVENCIÓN 
                La acción.                            
  PASO 3: FASE FINAL DE LA  

                  INTERVENCIÓN 
 

 
 
        (5ª Fase): Recogida de datos y 
                          análisis estadístico 
 
 
 
                          (6ª Fase): Mejora del Modelo de                     Revisión de la  
                                     Intervención y del Manual de                 idea general 
                                    Juego Limpio y deportividad   
 
 

                     PLAN GENERAL CORREGIDO 
                         Mejora del Modelo de  

intervención y del                             PASO 1: FASE PREPARATORIA 
   CICLO          Manual de Juego limpio                          DE LA INTERVENCIÓN  
       2                    y Deportividad                                     PASO 2: INTERVENCIÓN  

                                                                       PASO 3: FASE FINAL DE LA  
            INTERVENCIÓN                 
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PARTE I: MARCO TEÓRICO  

 

CAPÍTULO 1. EDUCACIÓN, VALORES Y DEPORTE 

 

1.1. VALORES, ACTITUDES Y CONDUCTAS EN LA EDUCACIÓN 

 

 La educación constituye un proceso humanizador y civilizador por 

excelencia. Educar significa, por un lado, ayudar al hombre a mejorar humana y 

socialmente y, por otro, formar su carácter con el propósito de hacer un mundo 

mejor, más civilizado (Camps, 1994; Gutiérrez, 1995; Savater, 1997).  

 

 Pero la educación debe estar comprometida con unos valores éticos, ya 

que su función no es solamente de instrucción o de transmisión de unos 

conocimientos, sino que debe integrar en su cultura unas tradiciones, 

creencias, conductas, actitudes y valores (Savater, 1991). 

 

 Todo lo anterior no puede transcurrir al margen de la dimensión ética, 

siendo ésta el fin último de la cultura humana universal. Por tanto, como dice 

Gervilla: “Educar es, así, formar el carácter, en el sentido más extenso y total 

del término: formar el carácter para que se cumpla un proceso de civilización 

imprescindible, y formarlo para promover un mundo más civilizado, críticos con 

los defectos del presente y comprometidos con el proceso moral de las 

estructuras y actitudes sociales” (Gervilla, 1997, p. 37). 
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 La educación debe tener claro que su fin es formar personas completas, 

con autonomía y capacidad crítica y, por tanto, debe ayudar al hombre a 

“…descubrirse a sí mismo, a aceptar sus propias realidades, a descubrir el 

entorno social y a comunicarse correctamente con él, a capacitarse para una 

vida jalonada de frustraciones, (…) estimular a otros a la vida, a descubrir las 

razones y riquezas de esa vida interior de la propia persona y en el mundo que 

le rodea” (Cagigal, 1981, pp. 200-201). 

 

 Educar en valores consiste en crear las condiciones necesarias para que 

la persona indague, descubra y realice una elección libre y consciente entre 

aquellos modelos y expectativas que le puedan conducir a la felicidad. 

 

 Los valores que se tienen que tener en cuenta, ya que se aceptan como 

universales, son los valores inspirados en los derechos humanos. Valores 

como la libertad, la igualdad, la  paz, la justicia, la solidaridad, la tolerancia y, 

por supuesto, la felicidad.  

 

 La educación en valores debe acercar a los educandos a conductas y 

actitudes coherentes con los principios éticos y normas, de manera que las 

relaciones con los demás estén orientadas por valores universales como los 

citados anteriormente. 

 

 Se trata pues de reflexionar de forma individual y colectiva para que el 

educando construya de forma racional y autónoma su personalidad. Como dice 

Buxarrais, “educar en valores significa encontrar espacios de reflexión tanto 
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individual como colectiva, para que el alumnado sea capaz de elaborar de 

forma racional y autónoma los principios de valor, principios que le van a 

permitir enfrentarse críticamente a la realidad” (Buxarrais, 1997, p. 81). 

 

 En este proceso, donde el educando construye sus propios valores y  

criterios a partir de la experiencia para su desarrollo personal y social, el 

educador ha de ser un mediador en los procesos de aprendizaje y una ayuda 

para la construcción de la personalidad del educando. 

 

1.1.1. LA EDUCACIÓN MORAL 

 

 Aunque en muchas ocasiones se habla indistintamente de educación en 

valores y de educación moral, existen rasgos característicos que diferencian 

estos dos términos.  

 

 Partiendo de lo expresado al inicio del capítulo, que es imposible educar 

sin valores ya que éstos forman la esencia misma de la educación incidiendo 

en su contenido, finalidad y forma de abordarla, se puede decir que la 

educación moral es, tal y como señala Buxarrais, “un proceso que lleva a la 

persona a construir racional y autónomamente sus valores. Mediante este 

proceso la persona no únicamente se adapta a las normas establecidas, sino 

que, a través de la razón y el diálogo, trata con aquellos temas que percibe 

como problemáticos, temas que conllevan un conflicto de valores. Entendemos 

Educación Moral como un lugar de cambio y orientación racional en situación 

de conflicto de valores” (Buxarrais, 1997, pp. 84-85). 
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 La educación moral supone enfrentarse, de forma libre y autónoma, a 

temas de relevancia que presentan una controversia o un conflicto de valores. 

Supone aprender a guiarse autónomamente para elaborar soluciones justas 

(Puig, 1989). 

 

 Los objetivos que persigue la educación moral para conseguir una 

persona moral son (Hersh, Reimer, & Paolitto, 1998): 

 

1) Desarrollar las estructuras universales de moral entendiendo éstas 

como un proceso cognitivo que permite reflexionar sobre los valores 

y ordenarlos de forma jerárquica. 

2) Adquirir competencias dialógicas para el debate y la discusión, 

llegando a acuerdos justos y participando de forma democrática. 

3) Construir una autoimagen y edificar el tipo de vida que uno quiere 

vivir en consonancia con sus valores personales y sociales. 

4) Formar las capacidades y adquirir los conocimientos básicos para un 

diálogo crítico y creativo con la realidad. 

5) Relacionar el juicio y la acción moral a través de la adquisición de 

habilidades que impulsen el desarrollo de una forma de ser 

coherente. 

6) Reconocer y asimilar valores universales. 

7) Comprender, respetar y construir normas justas de convivencia que 

regulen la vida en comunidad. 
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 El desarrollo de las capacidades de las personas para obrar con libertad 

se ve favorecido por la educación moral. Puig cita cuatro capacidades que son 

necesarias fomentar en el educando para que pueda conducirse 

autónomamente en un conflicto de valores (Puig, 1989):  

 

• Desarrollo de las capacidades cognitivas. 

• Desarrollo de la empatía. 

• Desarrollo del juicio moral. 

• Autorregulación. Coherencia en la conducta moral. 

 

 La educación moral es importante para los niños y jóvenes ya que: 

favorece el desarrollo de la autonomía de la persona; permite acercarse a una 

educación integral de la persona; ayuda a construir un proyecto de comunidad 

democrática donde se solucionan problemas morales; permite afrontar los 

problemas que tiene la humanidad; y permite orientarse en situaciones de 

conflicto (Buxarrais, Martínez, Puig, & Trilla, 1990; Rodríguez, 1997). 

 

 Por tanto, la educación moral es un ámbito de reflexión individual y  

colectiva que ayuda a detectar aspectos injustos de la sociedad, construir de 

forma creativa maneras de vivir más justas, elaborar autónoma y racionalmente 

principios generales de valor mediante el diálogo, adoptar conductas y 

actitudes coherentes con los principios y normas construidos, así como adquirir 

normas desarrolladas por la sociedad (Buxarrais, Martínez, Puig, & Trilla, 

1990). 
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1.1.2. VALORES, ACTITUDES Y CONDUCTAS  

 

 El concepto de valor es considerado por algunos autores como uno de 

los más importantes y comunes en las ciencias que estudian el comportamiento 

humano como la psicología, la sociología o la antropología (Rokeach, 1973; 

Torregrosa & Lee, 2000; Williams, 1968). 

 

 Los pioneros en el estudio de los valores los definieron como criterios 

que las personas utilizan para seleccionar y justificar sus conductas, así como 

para evaluar a las personas y situaciones (Torregrosa & Lee, 2000). 

 

 En el ámbito de la psicología hay que subrayar las aportaciones en el 

campo de los valores de tres autores: Rokeach, Feather y Schwartz.  

 

 Rokeach fue el pionero y referente para todos los investigadores 

posteriores ya que conceptualizó el término de valor, además de sistematizar la 

medida de estos. Dicho autor definió valor como: “una creencia duradera donde 

un modo de conducta o un estado último de existencia es personal y 

socialmente preferible a un opuesto modo de conducta o estado final de 

existencia” (Rokeach, 1973, p. 5). 

 

 Para Rokeach es fundamental todo lo que se haga alrededor del niño ya 

que influirá en el proceso de formación de su personalidad. Por ello, es 

importante aplicar un sistema educativo que transmita unos valores personales 

y sociales que contribuyan al desarrollo y socialización del niño.  



Capítulo 1.                                                                                 Educación, valores y deporte 

- 17 - 
 

 

 Rokeach distingue tres componentes en los valores: cognitivo, afectivo y 

conductual; y distingue los valores que pueden referirse a estados finales de 

existencia (valores terminales) como metas apreciables por sí mismas y que se 

identifican en parte con valores morales; y a modos específicos de conductas 

(valores instrumentales) como estados deseables de conducta para conseguir 

determinadas metas u objetivos. Además, los valores instrumentales pueden 

ser de dos tipos: los valores morales, que son aquéllos referidos a modos de 

conducta impersonal cuya violación causa en la conciencia de la persona 

sentimientos de culpa por el mal provocado; y los valores de competencia, que 

son aquéllos referidos a la realización perfecta de los papeles que la persona 

considera que debe realizar (Gutiérrez, 2003; Rokeach, 1979). 

 

 La revitalización de los estudios de los valores se debe en gran medida a 

Shalom Schwartz y su grupo de colaboradores que, tomando como punto de 

partida los trabajos de Rokeach, desarrollaron una teoría general sobre los 

valores. Schwartz definió los valores como: “objetivos transituacionales 

deseables, que varían en importancia y que sirven como principios de guía en 

las vidas de las personas” (Schwartz, 1996, p. 2). 

 

 Schwartz se centró en la categorización de los valores en dominios de 

contenido con el fin de descubrir la estructura subyacente a los sistemas de 

valores. La clasificación de los valores que realiza Schwartz se basa en el tipo 

de objetivo motivacional que persiguen. A partir de lo que concreta como tres 

requerimientos universales de la condición humana: 1) necesidades de los 
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individuos como organismos biológicos, 2) requisitos de interacción social 

coordinada, y 3) supervivencia y necesidades de bienestar de los grupos; 

derivan diez tipos de objetivos motivacionales (Poder, Logro, Hedonismo, 

Estimulación, Auto-dirección, Universalismo, Benevolencia, Tradición, 

Conformidad y Seguridad) verificados en investigaciones transculturales en 49 

países. Estos diez objetivos motivacionales se estructuran en un espacio 

bidimensional en función de dos ejes, el que va del conservadurismo a la 

apertura al cambio y el que va de la autopromoción a la autotrascencia 

(Gutiérrez, 2003; Schwartz, 1992; Schwartz & Sagiv, 1995; Torregrosa & Lee, 

2000). 

 

 En nuestro país, autores como Marín subrayan que los valores que se 

trabajan en los programas de educación moral de un gran número de países se 

agrupan en cuatro conjuntos: los valores sociales, como la cooperación, la 

justicia social y el respeto por los otros; los valores que se refieren al individuo, 

como la tolerancia, la honestidad y la paz; los valores que se refieren al país y 

al mundo, como la fraternidad humana, el patriotismo, el civismo pacífico; y los 

valores de proceso, como la reflexión, el discernimiento y la búsqueda de la 

verdad (Marín, 1987). Gervilla piensa que existe una serie de valores que tiene 

la persona como sujeto de la educación, los cuales se agrupan en los 

siguientes tipos: corporales, intelectuales, afectivos, estéticos, individuales, 

morales, sociales, ecológicos, instrumentales y trascendentales o religiosos 

(Gervilla, 2000).  
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 Por tanto, los valores son algo que se encuentra unido a la existencia 

humana, afectando a su conducta, configurando y formando sus ideas, así 

como condicionando los sentimientos y actuaciones de las personas. Los 

valores son dinámicos, están ligados al desarrollo de la personalidad y se 

interiorizan a través de procesos  de socialización. Además, los valores suelen 

estructurarse de forma jerárquica, estableciendo una escala dinámica, flexible y 

variable a partir de determinados juicios o preferencias (Carreras y col., 1995; 

Grasa, 1988). 

 

 Hay que subrayar que para utilizar los valores como variable de estudio 

psicológico es necesario distinguir entre tres términos: valores, sistema de 

valores y estructura de valores. Tal y como dice Cruz, “el valor se refiere a un 

criterio particular sostenido por un individuo en concreto (…) El sistema de 

valores hace referencia a la organización jerárquica de múltiples valores por 

parte de un individuo. Y la estructura de valores se refiere a la estructura 

jerárquica similar que se observa en un grupo dado y que se expresa mediante 

la ordenación de las medias aritméticas de los distintos sistemas de valor” 

(Cruz y col., 2000, p. 7). 

 

 El término “valores” se utiliza en ocasiones de manera poco precisa y 

puede confundirse con otras variables psicológicas, en especial con las 

actitudes, por lo que es preciso establecer una diferenciación clara. La 

diferencia entre actitudes y valores se basa en que (Cruz y col., 2000; 

Rodríguez, 1997; Torregrosa & Lee, 2000):  
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• La actitud es una organización de diversas creencias 

focalizadas sobre un objeto o situación dada, el valor es una 

creencia única. 

• Las actitudes pueden ser tanto positivas como negativas, son 

específicas a las situaciones y pueden ser favorables o 

desfavorables respecto a los objetos. Por el contrario, los 

valores son todos positivos,  se consideran principios 

generales por los que se seleccionan y evalúan 

comportamientos en diferentes situaciones pudiendo 

ordenarse jerárquicamente según la importancia. 

• Una persona tiene tantos valores como creencias aprendidas 

relacionadas con modos de conducta y tantas actitudes como 

encuentros directos o indirectos haya tenido con objetos y 

situaciones. Por ello el número de valores es menor. 

• Los valores ocupan un lugar central en la estructura de la 

personalidad, no así la actitud. 

• Los valores están en el umbral de las creencias y expresan un 

ideal que se aprecia y con el que se siente afectivamente 

vinculada la persona, considerándolo como propio. Por el 

contrario, las actitudes están en el umbral de las conductas y 

constituyen tendencias a actuar de una determinada forma. 

 

 Pero, aunque valores y actitudes son términos claramente diferentes, 

presentan relaciones entre ellas ya que una de las funciones de las actitudes 
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es la de expresar los principios más generales incorporados en los valores. 

Diversos autores han encontrado relaciones entre actitudes y valores en temas 

como el aborto, los derechos civiles, la pobreza, la política, el deporte… (Katz, 

1960; Lee, 1996; Rokeach, 1973). 

 

 Después de diferenciar los términos valor y actitud, y ver la relación 

entre ambos, se puede abordar el concepto de actitud. 

 

 Rokeach definió actitud como una organización, relativamente estable,  

de creencias sobre un objeto o situación que predisponen a la persona para 

responder preferentemente en un determinado sentido (Rokeach, 1979). 

 

 Rodrigues señaló que actitud es: “una organización duradera de 

creencias y cogniciones en general, dotada de una carga afectiva a favor o en 

contra de un objeto social definido, que predispone a una acción coherente con 

las cogniciones y afectos relativos a dicho objeto” (Rodrigues, 1976, p. 329). 

 

 Escamez y Ortega subrayan que, las actitudes como evaluaciones 

afectivas de las personas son predisposiciones positivas hacia todo aquello que 

da sentido y mantiene coherencia en la visión que se tiene de la realidad como 

totalidad; por el contrario, genera actitudes negativas todo aquello que rompe o 

pone en peligro esa visión (Escámez & Ortega, 1986).  

 

 Carreras define actitud como una disposición que se debe despertar en 

la persona para adquirir y asimilar un valor (Carreras y col., 1995). 
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 Bolívar especifica que las actitudes son factores que intervienen en una 

acción o conducta, una predisposición comportamental adquirida hacia un 

objeto o situación (Bolivar, 1995).  

 

 Se puede decir que las características generales de las actitudes son: 

que hacen referencia a aspectos evaluativos respecto de las características 

favorables o desfavorables del objeto al que guardan relación; influyen en la 

forma de actuar de la persona; son aprendizajes estables; se relacionan con 

factores situacionales y contextos psicosociales; su medida varía en cualidad e 

intensidad; tienen carácter multidimensional (Fishbein & Ajzen, citados en 

Almazán, 2003). 

 

 Los estudios sobre actitudes tienen como objetivo conocer qué son, 

cómo se forman y cómo pueden cambiar, pero además hay un objetivo a más 

largo plazo, que es la posibilidad de utilizar esos conocimientos teóricos y 

experimentales para predecir, cambiar y controlar conductas. Esta posibilidad 

de intervenir puede permitir eliminar comportamientos no deseables e influir en 

la adquisición de conductas deseables para la sociedad, tanto a nivel individual 

como grupal. Pero existen divergencias a la hora de juzgar si las actitudes son 

buenas predictoras de las conductas o no, ya que los factores situacionales 

pueden originar inconsistencia entre actitud y conducta (Almazán, 2003). 

 

 No obstante, han sido numerosas las investigaciones realizadas sobre la 

relación existente entre actitud y conducta que confirman una relación causal 
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directa de las actitudes sobre las conductas. Para ello, es necesario que la 

medición de las actitudes se realice al mismo nivel que el de la conducta que 

se considera causa o que se busca predecir, ya que la fiabilidad de las 

actitudes para predecir conductas es menor a medida que trascurre el tiempo 

entre las dos mediciones, existiendo la posibilidad de que se produzca un 

cambio de actitud debido al tiempo transcurrido (Andrews & Kandel, 1979).  

 

 Según Triandis, la conducta es predecible partiendo de una combinación 

de intenciones (basadas en actitudes y normas), de hábitos (entendidos como 

la frecuencia de realización de una conducta) y de factores ambientales 

(Triandis, 1980). 

 

 Como señala Almazán, “las normas son reglas o pautas de conducta 

que determinan lo que se debe hacer o no. Las normas presuponen principios 

valorativos de los cuales se derivan. Si los valores suelen ser fines en sí 

mismos, las normas, generalmente, son medios e instrumentos para conseguir 

unas metas determinadas. Un valor puede generar varias normas y, a su vez, 

una norma puede ser la concreción de diversos valores. En la enseñanza es 

importante destacar justificando el valor que fundamenta una norma (…). Por 

tanto, [el valor] es la referencia a patrones específicos de conducta, a 

situaciones determinadas o concretas y suelen tener un carácter coactivo, 

impositivo” (Almazán, 2003, p. 104). 

 

 Para observar la relación entre los valores, las actitudes y las conductas, 

Lee y Whitehead sugirieron la manera en que se organizaban éstos (Figura 
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1.1.). Los valores son conceptos más generales y con un valor (V1) 

determinado se puede relacionar más de una actitud (A1 y A2). Cada actitud 

(A1) a su vez se relaciona con conductas o comportamientos diferenciados (C1 

y C2) (Lee & Whitehead, citados en Torregrosa & Lee, 2000). 

 

Figura 1.1. Relación entre los valores, las actitudes y las conductas, según Lee y Whitehead. 

(Lee & Whitehead, citados en Torregrosa, M. & Lee, M., 2000). 
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 1.2. TEORÍAS PSICOLÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE VALORES 

  

 La aportación de la psicología para explicar el origen y la evolución del 

desarrollo moral ha tenido como resultado el planteamiento de diferentes 

teorías psicológicas. Payá, clasifica estas corrientes psicológicas en (Payá, 

1997): 

 

• Teoría psicoanalítica: Cuyo máximo representante es Freud. 

• Teoría del aprendizaje sobre la conducta moral: Destacando el 

conductista Skinner y Bandura que desarrolló sus estudios sobre el  

aprendizaje socio-cognitivo. 

• Enfoque cognitivo-evolutivo sobre el desarrollo moral: Destacando 

Piaget como figura principal de la Psicología cognitiva y Kohlberg como 

máximo representante de la Psicología cognitivo-estructural.  

 

 No obstante, a continuación se desarrollarán brevemente los  

planteamientos teóricos del aprendizaje social y la clarificación de valores, ya 

que algunas de las estrategias utilizadas durante el presente estudio se han 

basado en estas teorías y se hará hincapié en el desarrollo estructural, por ser 

la corriente en la que se ha fundamentado principalmente este estudio.  

 

 Escámez y Ortega señalan que el aprendizaje social, la clarificación de 

valores y el desarrollo estructural son las corrientes más utilizadas en las que 

se han apoyado los expertos para llevar a cabo una educación en valores 

fructífera (Escámez & Ortega, 1986). 
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1.2.1. APRENDIZAJE SOCIAL 

 

 La teoría del aprendizaje social se basa en que el desarrollo moral es un 

producto del refuerzo y del modelado de las personas significativas en el 

proceso de socialización. Por un lado, las personas cambian sus conductas 

debido a los refuerzos que recibe por su forma de actuar (si se recibe un 

premio la conducta tiende a repetirse: refuerzo positivo; si la conducta se 

castiga tiende a no repetirse: refuerzo negativo). Por otra parte, el modelado 

consiste en la imitación de la conducta realizada por los “modelos” o personas 

significativas, incorporándola posteriormente al repertorio personal. El resultado 

del modelado y de los refuerzos es la interiorización de unos patrones morales 

derivados de las influencias sociales (Bandura, 1986; Burton & Kunce, 1995; 

Puig & Martín, 1998). 

 

 Los comportamientos morales se definen como acciones que están 

reguladas de acuerdo a unas normas y valores sociales, y que se aprenden a 

través de la interacción con los agentes socializadores. Por ello, esta teoría 

aboga por recompensar las conductas deseables, ignorar o incluso castigar las 

conductas indeseables y ofrecer modelos de rol apropiados. 

 

 El aprendizaje social se basa en un modelo de educación moral basado 

en valores absolutos. Existe una serie de valores y normas universales y 

absolutas que está fuera de cualquier discusión o discernimiento que debe 

transmitirse de una generación a otra. Estos valores y normas regulan el 

comportamiento de las personas e indican lo que deben o no deben hacer. Es, 
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por tanto, una regulación heterónoma de la conducta de las personas a las que 

se enseña y, para ello, se necesita la existencia de una autoridad moral que 

desde fuera ejerza un poder de autoridad sobre los educandos. Esta autoridad 

moral no puede imponerse por la fuerza, sino que es necesario su 

reconocimiento y que se esté dispuesto a obedecerla (Puig & Martín, 1998). 

 

 La intervención educativa en el aprendizaje social tiende a borrar el 

conflicto interno y no lo reconoce como un problema entre intereses, 

razonamientos o deseos enfrentados sobre los cuales tiene que elegir la 

persona.  Lo fundamental es el respeto de las normas o conjunto de pautas 

impuestas del exterior, para ello se fomentan en los educandos valores y 

actitudes como la obediencia, la confianza incondicional en la autoridad o la 

sumisión. La responsabilidad se centra en la fuerza de voluntad para actuar 

según los valores que se transmiten, pero no para que la persona renuncie a 

sus propios puntos de vista y plantee controversias de valor que puedan tener 

más de una solución. 

 

 Apoyando esta teoría de una forma matizada se encuentran los 

defensores del aprendizaje por observación. Albert Bandura plantea una serie 

de procesos que componen el aprendizaje observacional. Los procesos son: el 

proceso de atención, el proceso de retención, los procesos de reproducción 

motora y los procesos motivacionales y de incentivo (Bandura, 1982). 

 

 Los procesos de atención son importantes ya que para que se produzca 

un aprendizaje observacional es necesario el mantenimiento de la atención por 
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parte del observador. Como dice Escámez, “es necesario que la contigüidad 

del estímulo vaya acompañada de una observación discriminativa, focalizada 

en unos determinados rasgos de la conducta del modelo” (Escámez & Ortega, 

1986). 

 

 El proceso de retención permite recordar la conducta que nos sirve como 

modelo y así que ésta ejerza una influencia sobre la persona. Las operaciones 

de repetición ayudan a estabilizar y fortalecer las respuestas adquiridas. 

 

 En los procesos de reproducción motora se pone en práctica las 

conductas aprendidas. 

 

 Los procesos motivacionales y de incentivo subrayan que los individuos 

tienden a imitar aquellas conductas de las que esperan efectos positivos más  

que aquellas conductas de consecuencias negativas o poco gratificantes. El 

aprendizaje observacional se convierte en acción cuando se introduce un 

incentivo positivo, mientras que si se introduce un incentivo negativo, el 

aprendizaje raramente se transforma en conducta. 

 

 La observación de la conducta de determinados modelos tiene tres 

efectos. El primer efecto es el modelado, es decir, la transmisión de respuestas 

que previamente no están en el repertorio de respuestas del observador. En el 

segundo término, se produce un efecto inhibitorio o desinhibitorio de las 

respuestas previamente adquiridas por el observador, similares a las del 

modelo a imitar. Por último, se da un efecto de provocación en el que la 
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observación de las respuestas de un modelo sirven para que el observador dé 

respuestas similares. Además, tal y como dice Escámez, se ha identificado 

otros efectos como “el efecto Rosenthal o la influencia que las expectativas del 

profesor ejercen en el rendimiento y comportamiento de los alumnos 

(Rosenthal,1980); efectos sobre el clima o conjunto de influencias que el 

comportamiento del profesor tiene sobre el conjunto de relaciones que se 

establecen en el aula (Castillejo, 1982); efectos sobre la conducta moral o 

repercusión que las conductas exhibidas por modelos tienen en la  

configuración de valores, actitudes y normas, etc. (Whiting y Whiting, 1975)” 

(Escámez & Ortega, 1986, p. 57). 

 

1.2.2. CLARIFICACIÓN DE VALORES 

  

 Esta teoría se centra en el conocimiento de los propios valores, la 

solución de los conflictos intrapersonales y en la toma de decisiones (Raths, 

Harmin, & Simons, 1982).  

 

 La clarificación de valores rechaza la transmisión de valores concretos 

por parte del educador, facilita los procesos personales de valoración a través 

de métodos inductivos y rechaza el adoctrinamiento, ya que apuesta por la 

autonomía de la persona. Además, pretende capacitar al educando para que 

decida qué es lo que es digno de ser estimado en la vida, por medio de 

procesos reflexivos y autónomos (Escámez & Ortega, 1986; Rodríguez, 1997). 
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 La clarificación de valores no enseña un determinado sistema de valores 

sino que ayuda a cada persona a decidir lo que quiere, aprecia o elige, 

desarrollando un proceso psíquico de valoración y creando su propio sistema 

de valores, no siendo oportuno ni ético la imposición de otro sistema de 

valores.  

 

 Para llevar una vida satisfactoria la persona es la que tiene que adquirir 

su propio conjunto de valores a través de un proceso. Este proceso no es 

subjetivo ni egocéntrico, ya que está abierto a la comunidad y permite ser uno 

mismo dentro de ella. 

 

 Siguiendo a Raths, Harmin y Simon, Pascual señala que dentro del 

proceso valorativo existen siete pasos, engarzados en tres ejes clarificadores: 

elegir, estimar, hacer (Pascual, 1988, p. 51): 

 

 “Elegir: - libremente; 

   - desde alternativas; 

 Estimar: - considerar las consecuencias; 

   - siendo feliz con la elección realizada; 

   - deseando afirmarla públicamente; 

 Hacer:  - según la elección realizada; 

   - repetidamente, como un patrón de conducta”.  

 

 La clarificación de valores niega la existencia de valores absolutos y 

entiende que los valores son un tema totalmente personal. El mejor valor o la 
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mejor elección depende siempre de cada persona en concreto y de las 

circunstancias que lo rodean. Por tanto, la persona decide en función de 

criterios relativos a los puntos de vista personales o a las circunstancias vitales 

(Puig & Martín, 1998). 

 

 La intervención educativa de esta teoría se centra en el desarrollo de 

procedimientos y habilidades que permitan a la persona construir su propia 

escala de valores y descubrir ante un conflicto moral los indicadores que le 

puedan ayudar en la toma de decisiones y en la resolución de dicho conflicto. 

El educador debe tener una actitud de respeto y tolerancia ante cualquier 

opción de valor del educando sin juzgar ni tratar de cambiar dicha opción. 

Además, la intervención debe ir dirigida a favorecer los procesos de 

autoconocimiento personal, cuestionar las opciones de los alumnos, idear 

situaciones que permitan tomar decisiones libremente, renunciar al castigo y la 

recompensa, y proponer ejercicios de observación de sí mismo para facilitar la 

autonomía e independencia de los educandos. 

 

 Para ello, es fundamental establecer un clima de debate abierto y que se 

cumplan tres condiciones para una buena relación entre educador y educando, 

así como entre educandos, en el proceso de interacción en clase. La primera 

condición es la aceptación de las respuestas de cada uno de los educandos. La 

segunda condición, enfrentarse a los riesgos de la propia posición. La tercera 

condición, la apertura a mostrar pensamientos y sentimientos. No obstante, hay 

que señalar que un clima de clase caracterizado por el respeto, la confianza y 

la elección no implica que la clase sea permisiva, ya que por encima de todo 
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prima el respeto a las otras personas (Escámez, Pérez-Delgado, Domingo, 

Escrivá, & Pérez, 1998). 

 

1.2.3. DESARROLLO ESTRUCTURAL 

 

 La teoría del desarrollo estructural tiene como máximos representantes a 

Jean Piaget y Lawrence Kohlberg. El principio básico de este enfoque es que el 

desarrollo moral se produce como consecuencia de un desarrollo cognitivo 

previo (Kohlberg, 1969; Piaget, 1932). 

 

 Esta teoría se apoya en presupuestos cognitivos-evolutivos, cuyas ideas 

fundamentales son: 

 

• La interacción de la persona con el ambiente (Puig & Martín, 1998). 

• La reorganización progresiva de las estructuras psicológicas de la 

persona (Gordillo, 1992; Hersh, Reimer, & Paolitto, 1998). 

• Los principios morales y las normas se forman a partir de 

experiencias de interacción social (Simon, 1991). 

 

 El modelo teórico plantea la educación moral desde una perspectiva 

basada en la construcción tanto autónoma como racional de principios y 

normas usando el diálogo, en detrimento de toda posición autoritaria y 

heterónoma (Buxarrais, 1997).  
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 Esta teoría defiende la autonomía de la persona reconociendo su 

capacidad para tomar decisiones libremente y actuar según los criterios 

escogidos internamente. Así mismo, subraya el papel que tienen los demás en  

la formación de la persona. La moral no viene dada desde fuera como en el 

aprendizaje social, ni tampoco se descubre como en la clarificación de valores, 

sino que se reconstruye basándose en el diálogo con uno mismo y con los 

demás (Puig & Martín, 1998). 

 

 La intervención educativa se basa en un proceso de construcción 

autónomo de la personalidad moral donde cada persona es responsable de su 

propia vida. No obstante, las personas somos seres sociales y es necesario 

respetar la cultura, el contexto y la comunidad donde la persona crece, se 

desarrolla e interacciona con el resto de personas. 

 

 Por tanto, la educación en valores no tiene que limitarse a la moral 

individual, sino que debe abarcar también la moral colectiva para que se pueda 

desarrollar tanto la autonomía personal como el desarrollo de formas de 

razonamiento práctico y de principios de valor comunes. 

 

 Este planteamiento teórico considera que ante un conflicto es necesaria 

la existencia de dos principios fundamentales (Buxarrais, 1997, pp. 88-89): 

 

• Autonomía, que significa que es la propia persona la que formula, 

elabora y acepta la ley por la que gobierna su propia conducta. 

Trabajar la autonomía supone facilitar los recursos y los instrumentos 
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para oponerse a la presión colectiva y a la alienación de la conciencia 

libre de cada persona. 

• Razón dialógica, que supone que las decisiones no son 

individualistas sino que cuando nos encontramos ante un conflicto de 

valores, tanto individual como colectivo, se toman las decisiones 

utilizando el diálogo y la razón. 

 

Del desarrollo cognitivo al desarrollo moral 

 

 Muchos pensadores han tratado el tema de la educación moral desde el 

enfoque cognitivo-evolutivo. A continuación se citarán los más representativos. 

 

 Dewey, fue el primero en formular el enfoque cognitivo-evolutivo. Recibe 

el nombre de cognitivo porque la educación moral tiene sus bases en la 

estimulación del pensamiento activo de la persona sobre cuestiones morales, 

se denomina evolutivo porque entiende la educación moral como un 

movimiento a través de etapas morales (Kohlberg, 1987). 

 

 Dewey desarrolló los estadios morales de forma teórica y estableció tres 

niveles de desarrollo moral (Dewey, 1964): 

 

• Premoral: donde la conducta está motivada por impulsos sociales y 

biológicos. 

• Convencional: donde el individuo acepta los modelos establecidos 

por el grupo de forma poco reflexiva y crítica. 
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• Autónomo: donde la persona juzga por sí misma y la conducta es 

guiada por el pensamiento individual. No acepta los modelos 

establecidos en el grupo sin reflexión. 

 

 La teoría de Dewey concibe la educación como una progresión de 

carácter universal no condicionada por los valores concretos de las culturas, 

tiene como objeto construir personalidades autónomas y aboga por una moral 

de respeto mutuo abandonando el autoritarismo moral.  

 

 Jean Piaget fue uno de los precursores del enfoque cognitivo-evolutivo. 

La idea constructivista de la cognición humana de Piaget sirvió de base a 

diferentes autores defensores del desarrollo estructural en la adquisición del 

razonamiento moral. 

 

 Según este autor, las personas experimentan un desarrollo que les lleva 

de una moral basada en la presión adulta, a una moral de cooperación y de 

autonomía (Piaget, 1974). 

 

 Por tanto, se pueden distinguir dos morales: 

 

• La moral convencional, basada en relaciones de coerción y cuyas 

normas vienen dadas por las costumbres y la tradición, es decir, por 

el contexto sociocultural que rodea a la persona. Se apela a una 

autoridad externa al individuo o a lo que los demás dicen que es 

correcto. 
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• La moral racional, basada en relaciones de cooperación, igualdad y 

reciprocidad, cuyas normas sólo son aceptadas por la persona tras la 

reflexión, y las compara con otras eligiéndolas porque puede 

justificarlas racionalmente.  

 

 La psicología constructivista de Piaget tuvo como objetivo en el ámbito 

moral conocer cómo las personas pasan de una moral heterónoma a una moral 

autónoma, es decir, cómo se adquieren los principios universales para la 

reflexión moral. 

 

 Las investigaciones de Piaget se centraron en el estudio del surgimiento 

de las normas morales dentro de las relaciones entre iguales de los niños, 

analizando el pensamiento o juicio moral teórico de los niños frente a 

problemas morales que afectan a personas desconocidas o hipotéticas (Delval 

& Enesco, 1994; Hersh, Reimer, & Paolitto, 1998; Rodríguez, 1997). 

 

 Los principios morales son estructuras que nacen de la interacción entre 

la persona y los demás. Pero se necesita un proceso de maduración y un 

desarrollo de las estructuras morales desde lo convencional a lo racional. 

Además, estas dos premisas deben ir unidas al desarrollo de las capacidades 

cognitivas del individuo. 

 

 Según Piaget, el desarrollo moral de las personas pasa por unos 

periodos evolutivos universales que dependen del nivel alcanzado en el 

razonamiento cognitivo. La maduración del sistema cognitivo humano es la que 
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determina esta evolución moral, concibiendo una secuencia progresiva similar 

para todas las personas (Gutiérrez, 2003). 

 

 Piaget estableció tres fases en la moralidad infantil por las que toda 

persona pasa en el proceso de conformación de los valores (Cantillo y col., 

1995; Piaget, 1974): 

 

• Fase heterónoma, donde el niño acepta incondicionalmente las 

normas de los adultos. Los valores están determinados por la norma 

independientemente de la intención o el contexto. 

• Fase intermedia, donde la inteligencia generaliza la norma. Esta 

norma no es producto todavía de la conciencia, sino que sigue siendo 

impuesta por el exterior (familia, grupo, sociedad).  

• Fase autónoma, donde la conciencia juzga y asume las normas como 

propias independientemente de toda presión exterior. La persona se 

marca libremente los deberes y normas. La reciprocidad, la 

cooperación y el sentimiento de justicia o injusticia ante determinadas 

decisiones o acciones se practica gracias a las relaciones entre 

iguales de los niños. El progreso moral es adecuado cuando el niño 

tiene oportunidad de participar en relaciones entre iguales ya que la 

fuente de racionalidad autónoma está en la reciprocidad.  

   

 La teoría del desarrollo moral de Lawrence Kolhberg se apoya en los 

trabajos de Piaget. En concreto se basa en las ideas del juicio moral en el niño. 

Según Piaget, el juicio moral evoluciona progresivamente a través de unas 
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etapas desde la heteronomía a la autonomía. Estas etapas o estadios que 

plantea Kohlberg se encuentran debidamente ordenados y son universales, al 

igual que las etapas de Piaget, pero Kohlberg piensa, a diferencia de Piaget, 

que la persona además puede modificar los estadios independientemente de la 

madurez cognitiva a través de la interacción social y de los procesos de 

discusión y razonamiento moral. En esta idea de la psicología piagetiana se 

apoyarán las ideas de Kohlberg sobre el desarrollo del razonamiento moral, 

objetivo que se consigue con la discusión de dilemas morales (Gutiérrez, 1998; 

Hersh, Reimer, & Paolitto, 1998; Kohlberg, 1987). 

 

 Kohlberg estudió cómo razonan las personas cuando se enfrentan a un 

dilema o problema moral de difícil solución. Este autor trató de explicar las 

características estructurales por las que evoluciona el razonamiento moral que, 

según él, se construían a través de la interacción con el medio, demostrando su 

universalidad y progresiva superioridad. Los niños aprenden sus valores a 

través del ejercicio de la moralidad, un proceso cognitivo que permite aprender, 

reflexionar y ordenar en una jerarquía lógica dichos valores. Esta competencia 

moral se construye desde el interior, mediante la interacción con el medio y 

determinada por el modo en que las personas jerarquizan y ordenan los valores 

para tomar decisiones en situaciones conflictivas. Los niños aprenden 

modificando sus estructuras, siguiendo un orden lógico y común a todas las 

personas (Gutiérrez, 1995; Kohlberg, 1969). 

 

 Según Kohlberg, los principios morales vienen dados por la interacción 

entre las personas, no desde la interiorización de reglas externas como 
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defienden las posturas sociológicas, conductistas y psicoanalistas. Además,  

defiende que la moralidad es un fenómeno racional que descansa en los juicios 

que las personas realizan sobre lo que creen que es justo o injusto. 

 

 Cuanto más maduro es el juicio moral, mayor es la coherencia entre el 

pensamiento y la conducta. Pero, además de la madurez del juicio moral, 

influye en la acción moral aspectos como el ambiente, las emociones, la 

voluntad y la firmeza del carácter de la persona. 

 

 Según este autor, el desarrollo intelectual y el desarrollo de la 

perspectiva social son condiciones necesarias para un desarrollo moral, pero 

se requiere además una educación moral que se basa en dos principios 

(Cantillo y col., 1995): 

 

• El principio del conflicto cognitivo, según el cual sólo ante situaciones 

conflictivas en las que hay que elegir entre dos valores enfrentados y  

es difícil tomar una decisión el razonamiento moral se pone en 

marcha. 

• El principio de la hipótesis más uno, según el cual las personas que 

poseen estadios más altos de juicio moral pueden influir en las 

personas con estadios más bajos, favoreciendo así su desarrollo. 

Pero, para que se produzca esto, es necesario que la diferencia de 

nivel de estadios no sea muy grande. 
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 Kohlberg validó a través de estudios longitudinales y transculturales los 

niveles y estadios construidos por Dewey y Piaget, concretando tres niveles y 

seis estadios por los que pasa el desarrollo del juicio moral (Kohlberg, 1976). 

 

 El diseño empírico de los estadios del juicio moral es fundamental para 

entender la teoría del desarrollo y la educación moral de Kohlberg, puesto que 

define el desarrollo moral en términos del movimiento entre estadios y la 

educación moral en términos de estímulo de tal movimiento (Hersh, Reimer, & 

Paolitto, 1998). 

 

 En el anexo 1 se pueden observar los seis estadios del juicio moral, 

según Kohlberg. 

 

 En los programas de educación moral basados en la teoría del desarrollo 

del juicio moral de Kohlberg hay dos formas complementarias de trabajar 

dentro del aula: 

 

• El trabajo a través de la discusión de dilemas morales. 

• El trabajo a través de la creación de la comunidad justa. 

 

 Los dilemas morales son relatos o historias de situaciones reales o 

hipotéticas que presentan una difícil solución, un conflicto de valores y la 

necesidad de tomar una decisión ante él. Las personas a las que se les 

presenta un dilema moral deben decidir cuál es la solución correcta 

justificándola a través de un razonamiento moral. Después de realizar una 
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reflexión individual, se realiza una puesta en común de las soluciones dadas al 

dilema (Cantillo y col., 1995; Hersh, Reimer, & Paolitto, 1998). 

 

 La discusión de dilemas morales tiene como objetivo provocar conflictos 

sociocognitivos para que la persona se vea obligada a restablecer el equilibrio 

hacia posturas más autónomas que se basan en principios cada vez más 

universales. Dentro de la teoría del juicio moral de Kohlberg, los dilemas 

morales ayudan a que la persona ascienda de forma más rápida hacia estadios 

postconvencionales. Para que se consiga este objetivo es necesario ayudar a 

la persona a tomar conciencia de los principales problemas éticos de nuestra 

sociedad, crear conflictos éticos para favorecer el diálogo interno y con los 

demás, desarrollar actitudes de respeto para adoptar perspectivas nuevas, 

favorecer el desarrollo moral en el ámbito cognitivo, conductual y afectivo, y 

favorecer el desarrollo de las estructuras universales de juicio moral. 

 

 Para llevar a cabo una discusión de dilemas morales de forma eficaz es 

necesario que se lleven a cabo una serie de fases (Cantillo y col., 1995; Hersh, 

Reimer, & Paolitto, 1998): 

 

• Planteamiento del dilema: El dilema debe estar redactado en tercera 

persona, de forma clara y sencilla para evitar interpretaciones. Debe 

tenerse en cuenta las características del grupo a quien va dirigido el 

dilema. Además, el dilema debe ser polémico, controvertido y de 

difícil solución para captar la atención de las personas. Debe 
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aparecer de forma clara un personaje central que tiene que elegir 

entre varias opciones. 

•  Puesta en práctica del dilema: Antes de llevar a cabo la discusión es 

importante la distribución del lugar donde se va a debatir. La 

distribución de los asientos debe favorecer la comunicación fluida 

entre los participantes. El moderador debe crear una atmósfera de 

confianza y tolerancia donde los participantes escuchen y se sientan 

escuchados. La presentación del dilema debe ser por escrito, se 

debe leer en voz alta, aclarar si hay alguna duda y pedir que alguien 

lo resuma. Después de esta reflexión, es necesario llevar a cabo una 

reflexión individual, ya que el diálogo interno es lo que estimula el 

conflicto cognitivo, y exponer por escrito la opinión sobre el dilema. 

Cuando se termina de expresar por escrito el problema hay dos 

opciones para discutir el dilema: dividir la asamblea en grupos 

pequeños, según el valor que hayan elegido, tomando un portavoz 

por grupo para luego exponer las conclusiones a las que han llegado 

y pasar al diálogo con todos los participantes; o pasar directamente al 

debate con todos los participante, teniendo en cuenta que hay que 

respetar el turno de palabra, evitar interrumpir al que está hablando y 

justificar el razonamiento de las respuestas. 

• Conclusiones del dilema: Cuando se ha debatido suficientemente el 

conflicto y se han expuesto todos los puntos de vista se puede dar 

por concluido el debate. Para finalizar, los participantes elaboran por 

escrito un resumen de las soluciones aportadas junto a su 
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justificación. Por último, deben llegar a una conclusión personal del 

dilema y compararla con la posición inicial que habían escrito. 

 

 Para favorecer el crecimiento moral, Kohlberg plantea junto a la 

discusión de los dilemas morales la creación de la comunidad justa en la 

escuela con el fin de poner en práctica toda su teoría.  

 

 En 1969 un grupo de profesores y estudiantes de la Escuela Superior de 

Educación de Harvard presentaron un proyecto a las escuelas públicas de 

Cambridge para transformar la educación moral en “algo práctico”. El objetivo 

era utilizar un espacio de la escuela secundaria para una escuela pequeña, 

informal, alternativa, de diversas culturas y crear una comunidad escolar justa. 

 

 Kohlberg construyó una escuela experimental de carácter democrático 

para estimular el desarrollo moral e intelectual, donde la democracia era el 

componente central en la escuela, teniendo los profesores y los alumnos cada 

uno un voto en la toma de decisiones escolares. El centro era lo  

suficientemente pequeño para poderse reunir una vez a la semana como 

comunidad y tener la posibilidad de construir un espíritu de comunidad. 

Además, los profesores aprendieron la teoría del desarrollo moral para poder 

aplicarla en sus clases y reuniones de comunidad (Hersh, Reimer, & Paolitto, 

1998). 

 

 Por tanto, Kohlberg puso en práctica un modelo de escuela entendida 

como una pequeña comunidad política con gobierno propio, con una estructura 
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democrática y participativa que facilita el crecimiento moral de los alumnos. El 

clima democrático favoreció la participación de todos los asistentes en la 

discusión de los temas y en la toma de decisiones. El gobierno propio ayudó a 

impulsar a los participantes a niveles de razonamiento moral superiores ya que 

se trabajaban las relaciones interpersonales basadas en el respeto mutuo, la 

justicia y la cooperación (Judson, 2000; Rodríguez, 1997). 

 

Para que sea posible llevar a cabo una comunidad justa es necesario 

que los educadores faciliten el aprendizaje de los educandos mediante tres 

modos: 

 

• Ampliando la conciencia moral: Como dice Hersh, “el aumentar la 

conciencia moral de los alumnos incluye el reconocer los derechos y 

exigencias de los demás, así como las propias responsabilidades y 

obligaciones hacia ellos. Una conciencia moral más amplia tarde o 

temprano se extiende a la implicación en las reglas de clase y el trato 

con los demás y al conocimiento de temas morales en la escuela, 

familia, grupo de amigos” (Hersh, Reimer, & Paolitto, 1998, p. 182). 

• Desarrollando un razonamiento moral más adecuado: Esto implica 

utilizar técnicas apropiadas como la discusión de dilemas morales. 

• Incidiendo en la conducta moral: Ya que es el fin último. Si un individuo 

llega al convencimiento personal de la importancia de unos 

determinados valores, estará más dispuesto a defenderlos en sus 

prácticas que cuando vienen impuestos por una norma. 
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Con esta metodología se pretende que los niños y jóvenes pasen de la 

moral pensada a la moral vivida; pasar de la ética individual a la ética social. Ya 

que no se pretende quedar únicamente en el pensamiento moral, sino ir más 

allá, a la conducta moral.    

 

Arnold dice que “poder formar un juicio moral y no actuar conforme a él 

significa no alcanzar lo que supone la educación moral. La conducta moral y, 

por tanto, la educación moral se traduce en una acción moral” (Arnold, 1991, p. 

48). 

 

Teoría interaccionista sobre el desarrollo moral 

 

 Haan, aunque comparte puntos de vista con Kohlberg sobre el desarrollo 

moral, sostiene también diferencias con éste. La principal es la manera de 

entender la naturaleza del razonamiento moral. Kohlberg defiende que las 

personas elaboran juicios morales desde una perspectiva racional objetiva 

basada en el principio universal de justicia mediante la reflexión de situaciones 

dilemáticas, mientras que Haan da una importancia vital al razonamiento moral 

mediante el intercambio social en situaciones reales. La moralidad es, por tanto, 

asunto de dos o más personas que crean equilibrios en situaciones de conflicto 

moral a través del diálogo, siendo importante el contacto con el medio ambiente 

social y la personalidad del  individuo (Haan, 1977; 1978; 1991).  
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 El equilibrio moral se produce cuando todas las partes que intervienen 

en una relación social convienen sus derechos y deberes a través de la 

negociación para restablecer el equilibrio. 

 

 La teoría interaccionista de Haan trascurre a través de cinco niveles de 

moralidad (Haan, 1991): 

 

1) Primer nivel: El equilibrio moral es el resultado de las diferencias de 

poder entre las personas, llevando consigo la adaptación a las 

decisiones de los demás porque son más fuertes o poderosos. 

2) Segundo nivel: El equilibrio moral es resultado de buscar beneficios al 

reconocer la necesidad del equilibrio. 

3) Tercer nivel: Los comportamientos altruistas y la confianza son 

característicos en este nivel. La persona se ve como miembro de la 

familia y de la sociedad. 

4) Cuarto nivel: Nivel donde la persona se rige por reglas externas para 

proteger sus intereses. 

5) Quinto nivel: Predomina la búsqueda del beneficio mutuo buscando 

cubrir las necesidades de todas las personas participantes.  

 

Estos cinco niveles se desarrollan desde una moral egocéntrica hacia una 

moral madura basada en la interacción personal, determinando así la evolución 

del desarrollo moral. 
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1.3. LOS VALORES DEL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA 

HUMANÍSTICA 

 

 A continuación se desarrollarán las diferentes perspectivas sobre la 

transmisión de valores a través de la actividad física y del deporte, así como un 

modo humanístico de entender la educación física y el deporte.   

 

1.3.1. VALORES Y PERSPECTIVAS SOBRE LA TRANSMISIÓN DE VALORES A 

TRAVÉS DEL DEPORTE 

 

 Desde la antigüedad, se ha dado al deporte la virtud de ser un medio 

adecuado para la adquisición de valores tales como ciudadanía, perseverancia, 

cooperación, trabajo en equipo, justicia, honestidad, responsabilidad, 

autodisciplina, afán de superación, etc. (Gutiérrez, 2003). 

  

 Numerosos autores han apoyado esta idea al subrayar que el deporte 

contiene valores de descubrimiento de sí mismo, de desarrollo personal y de 

educación social, que el niño o joven deportista puede desarrollar durante toda 

su vida. Expertos  en el tema han refrendado esta idea señalando que la 

actividad física y el deporte juegan un papel importante en la promoción de 

valores sociales y personales (Carranza & Mora, 2003; DeBusk & Hellison, 

1989; Gutiérrez, 1995; Hellison, 1978; Prat & Soler, 2003; Sampol, Borràs, & 

Ponseti, 2002; Trepat, 1995; Wandzilak, 1985). 

 

 Pero la práctica del juego limpio, el ideal de caballerosidad deportiva y el 

papel pacificador que el deporte debía desempeñar en la sociedad, promulgado 
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por Thomas Arnold o el barón de Coubertin, hoy en día parece que no se 

realizan en todos los terrenos de juego. Frecuentemente nos salpican noticias 

que hablan de violencia deportiva y manifestaciones agresivas en los campos 

de juego, de dopaje y utilización de las trampas para conseguir la victoria a 

cualquier precio (Castejón, 2005; Cruz, Boixadós, Valiente, & Torregrosa, 2001; 

Durán, 1994; 1996a; 1996b; 1996c; González, 1993; Torregrosa, 2001). 

 

 Hay autores que dicen que el deporte se ha desmoralizado, se ha 

liberado de cualquier ideal trascendente que no sea el triunfo en sí mismo, 

potenciando hasta el extremo valores como la eficiencia, el récord y la 

competitividad, convirtiendo ocasionalmente el deporte en antieducativo 

(Gervilla, 2000). 

 

 Pero, en realidad, el deporte no es ni bueno ni malo por naturaleza y 

presenta, al igual que la propia condición humana, numerosas ambivalencias y 

contradicciones.  Es evidente que la actividad física y el deporte pueden ser 

fuente de solidaridad, altruismo, tolerancia, autoconfianza, integración social… 

Pero también pueden ser fuente de violencia, intolerancia, engaño y/o conflicto 

(Arnold, 1991; Gutiérrez, 1995; Jiménez, 2000). 

 

 Efectivamente, la actividad física y el deporte como tales no educan en 

valores, sino que dependen de la utilización que se haga de los mismos por las 

personas. Es pues necesario, para que se dé una educación en valores 

efectiva, establecer una metodología precisa con unos objetivos concretos, 

unas estrategias prácticas que los hagan operativos y unas técnicas de 
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evaluación adecuadas que permitan confirmar si se ha producido una mejora 

en los valores, actitudes y conductas de los deportistas que participen en la 

intervención educativa (Cruz, 1997; Durán, 1996a; Gutiérrez, 1995; Hellison, 

1995; Jiménez, 2000; Miller, Bredemeier, & Shields, 1997; Trepat, 1995; 

Wandzilak, 1985). 

 

 Por tanto, en la actualidad se presentan tres perspectivas o visiones 

respecto a la transmisión de valores sociales y personales a través de la 

actividad física y del deporte: la visión optimista, considera que la práctica 

físico-deportiva se produce de forma correcta y no tiene por qué mejorar 

ninguno de sus aspectos, ya que por sí misma forma el carácter de las 

personas y ayuda a desarrollar la deportividad en las personas que practican 

deporte; la visión pesimista, interpreta que la práctica deportiva está sometida 

al deseo de triunfo y éxito a toda costa, objetivos del deporte profesional que 

son copiados miméticamente por el deporte infantil y juvenil; y la visión neutra, 

marcada por las directrices y la dinámica de la sociedad que nos envuelve, de 

tal forma que lo que se produzca en el deporte será un reflejo de los valores de 

la sociedad y no tanto de la esencia del deporte en sí mismo (Gutiérrez, 2003). 

 

 El presente estudio adopta una visión ecléctica considerando las tres 

perspectivas de forma simultánea sin excluir ninguna de ellas, ya que el 

deporte constituye un escenario privilegiado para el desarrollo de valores 

personales y sociales, independientemente de la perspectiva que se quiera 

adoptar.  
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 Por tanto, coincidiendo con el punto de vista de Gutiérrez, se puede 

decir que: “quienes consideran que el deporte funciona adecuadamente, 

pueden utilizar su práctica como una excelente forma de optimizar la 

socialización infantil y  juvenil; quienes entienden que el deporte es un contexto 

neutro y que no tiene por qué ser utilizado como tabla de salvación del mundo, 

no deben dejar de utilizar este campo para el desarrollo de valores, tal como se 

hace desde cualquiera de las demás materias educativas; y quienes 

consideran la práctica deportiva cargada de un progresivo deterioro, tienen 

sobradamente justificado abordar este problema y procurar superar los déficit 

presentados, ofreciendo programas adecuados para que hacer que la práctica 

físico-deportiva resulte verdaderamente educativa” (Gutiérrez, 2003, p. 78). 

 

1.3.2. HACIA UNA ACTIVIDAD FÍSICA Y UN DEPORTE HUMANÍSTICO 

  

Cagigal definió humanista como “todo movimiento, toda filosofía con 

preocupación centrada en el ideal humano o en los valores humanos” (Cagigal, 

1981, p. 73). 

 

 La corriente humanística centra su atención en la persona, poniendo 

énfasis en la defensa de las cualidades humanas y reconociendo a la persona 

como un ser y no como un objeto. Pero el humanismo incluye también la 

relación con los demás (Fromm, 1998; Matson, 1984). 

 

 La actividad física y el deporte han evolucionado en las últimas décadas 

del concepto tradicional, centrado exclusivamente en el aspecto físico de la 
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persona, a otro concepto físico-deportivo que se centra en los valores sociales 

y personales del individuo. 

 

 Fernández señala que, así como en la década de 1960 algunas ciencias 

experimentales como la biomecánica, la anatomía, los sistemas de 

entrenamiento o la fisiología se consideraban las más importantes en la 

formación docente en educación física, en la actualidad se está valorando en 

mayor medida los valores humanísticos (Fernández, 1996). 

 

 Efectivamente, en la actividad física y el deporte se ha pasado de una 

visión técnica y parcial del individuo a una visión sensiblemente más 

humanística orientada a la formación integral de la persona. Se ha sustituido el 

lema “Educación del físico”, por el lema “Educación a través del físico”, 

haciendo surgir toda una nueva corriente que ha obligado a reexaminar 

críticamente las metodologías de enseñanza poniendo énfasis en la promoción 

de conductas morales y éticas en los niños y jóvenes a través de la actividad 

física y del deporte (Gutiérrez, 2003; Jiménez, 2000; López, Monjas, & Pérez, 

2003; Miller & Jarman, 1988; Spencer, 1996).  

 

 La educación física y el deporte humanístico defienden, por encima de 

todo, el respeto a la dignidad de la persona, siendo su objetivo la realización 

del individuo a través del desarrollo del potencial de cada persona con el fin de 

mejorar el bienestar personal y social mediante la acción (Jiménez, 2000). 
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 Los niños y jóvenes que practican deporte no sólo vienen a las clases o 

entrenamientos con su cuerpo, sino que también traen sus sentimientos, 

problemas, valores, actitudes y conductas. Por ello, si se quiere contribuir con 

el deporte a una educación integral, es necesario convertir la práctica deportiva 

en un terreno donde se trabaje la educación en valores y el desarrollo moral del 

niño, donde se favorezca el trabajo en equipo de forma democrática y donde se 

contribuya a la mejora de su vida promoviendo la autorrealización, la libertad y 

el desarrollo autónomo de la persona (Escámez, Pérez-Delgado, Domingo, 

Escrivá, & Pérez, 1998; Hellison, 1995; Jiménez , 2000; Miller & Jarman, 1988; 

Wandzilak, 1985). 

 

1.4. EL FAIR PLAY O JUEGO LIMPIO, LA DEPORTIVIDAD Y EL DEPORTE 

EDUCATIVO EN LOS NIÑOS Y JÓVENES 

 

1.4.1. EL JUEGO LIMPIO Y LA DEPORTIVIDAD EN LOS NIÑOS Y JÓVENES 

 

 La Carta Europea del Deporte entiende por deporte “todas las formas de 

actividades físicas que, a través de una participación, organizada o no, tienen 

por objeto la expresión o la mejora de la condición física y psíquica, el 

desarrollo de las relaciones sociales y la obtención de resultados en 

competición de todos los niveles” (Consejo de Europa, 1997, pp. 4-5). 

 

 Además, en el Manifiesto europeo sobre los jóvenes y el deporte, se 

añade que el deporte debe ser accesible a todos los niños y jóvenes sin 

ninguna discriminación y debe promover: la posibilidad de desarrollo mental, 
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físico y social; la comprensión de los valores morales y del espíritu deportivo de 

la disciplina y las reglas; el respeto por sí mismo y hacia los demás; el 

aprendizaje de la tolerancia y la responsabilidad; la adquisición del dominio de 

sí mismo, el desarrollo del amor propio y la autorrealización; y la adquisición de 

una forma de vida sana, siendo, por una parte, el hogar y la familia la primera 

unidad de socialización que juega un papel único para incitar al niño un modo 

de vida saludable, y por otra parte, la escuela el estamento que tiene el papel 

esencial de ofrecer actividades físicas y deportivas sanas (Consejo de Europa, 

1997). 

 

 Una de las amenazas que pesan en la actualidad sobre el deporte, y en 

especial en el deporte infantil, es la excesiva importancia que se da a la 

victoria. Es cierto que jugar para ganar es la esencia de la competición 

deportiva, pero la preocupación excesiva por la victoria incita a todos los 

participantes a violar las reglas y en ocasiones a “jugar sucio”. Estos actos 

pueden desencadenar indisciplina y violencia, acciones impropias del deporte, 

pero que por desgracia son más habituales en los terrenos de juego de lo que 

se desearía. Se ha creado un mito peligroso acerca de que el auténtico valor 

del deporte es ganar, olvidándose de aspectos tan importantes como es la 

diversión, la realización de la persona, el desarrollo de habilidades, el 

desarrollo moral y social… 

 

 Son también un problema para el deporte que practican los niños y 

jóvenes, ciertas actitudes y comportamientos de los entrenadores, padres y 

espectadores en los encuentros deportivos (presión a sus jugadores o hijos, 
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insultos al árbitro, al entrenador y a los contrarios) (Cruz, Boixadós, Valiente, & 

Torregrosa, 2001; Sampol, Borràs, Ponseti, & Vidal, 2005). 

 

 Hay que añadir que, en los niños y jóvenes, es cada vez más frecuente 

ver cometer “faltas tácticas” que son beneficiosas para su equipo. Estas faltas 

están permitidas en las reglas normativas del deporte, pero benefician al 

equipo infractor y perjudican al juego limpio del deporte infantil.  

  

 Si a las amenazas anteriores se añade que los niños y jóvenes 

comienzan a competir de una forma profesional cada vez más jóvenes, se tiene 

una combinación nada aconsejable.  

 

 Es, por tanto, necesario un compromiso de todos los estamentos que 

participan en las competiciones deportivas infantiles y juveniles que estas 

amenazas no estén presentes en el deporte y los niños y jóvenes lo practiquen 

en un entorno de juego limpio.  

 

 Efectivamente, el juego limpio puede reforzar cualidades como la 

integridad, el respeto y la honestidad, de tal manera que el deporte sea una 

experiencia beneficiosa que elimine la violencia y potencie el desarrollo moral y 

social de los niños y jóvenes. El deporte sin juego limpio pierde todo su 

potencial y valor. 

 

 El Código de Ética Deportiva del Consejo de Europa define el juego 

limpio como: 
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“Mucho más que el simple respeto de las reglas: abarca los 

conceptos de amistad, de respeto al adversario y de espíritu 

deportivo. Es, más que un comportamiento, un modo de pensar. 

El concepto se extiende a la lucha contra las trampas, contra el 

arte de engañar sin vulnerar las reglas, contra el dopaje, la 

violencia física y verbal, la desigualdad de oportunidades, la 

excesiva comercialización y la corrupción” (Consejo de Europa, 

1996, p. 19). 

 

 El Diccionario de las Ciencias del Deporte presenta la definición de fair 

play o juego limpio resumida en seis puntos: reconocer y respetar las reglas del 

juego; establecer relaciones correctas con el adversario; mantenimiento de la 

igualdad de oportunidades para todos; rechazo de la victoria a cualquier precio; 

una actitud digna tanto en la victoria como en la derrota; el compromiso de dar 

de sí todo lo posible (Diccionario de las Ciencias del Deporte, 1992). 

 

 Blázquez habla de fair play expresando que “es una noción ligada a un 

valor humano fundamental, la justicia, sin la cual ninguna sociedad civilizada 

puede existir. Designa, por tanto, el respeto por las reglas decididas y fijadas 

para un juego o deporte dado, pero además, designa con frecuencia un 

comportamiento generoso que no es obligatorio y que no forma parte de las 

reglas” (Blázquez, 1995, p. 96).    
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 También se ha definido juego limpio como: “Los comportamientos 

particulares caracterizados por el principio de justicia para todos, en los cuales 

no existe la intención de ganar una ventaja injusta sobre el adversario, ni 

intencional ni fortuitamente” (Cruz, Torregrosa, Boixadós, & Valiente, 2000, p. 

195). 

 

 La Comisión para el Fair Play, organismo dependiente del Fitness and 

Amateur Sport del Gobierno de Canadá, también definió el fair play o juego 

limpio señalando que es:  

 

“Una forma de ser basada en el respeto por sí mismo y que 

implica: honestidad, lealtad y actitud firme y digna ante un 

comportamiento desleal; respeto por el compañero; respeto por el 

adversario, victorioso o vencido, con la conciencia de que es el 

compañero indispensable al que le une la camadería deportiva; 

respeto por el árbitro y respeto positivo, expresado por un 

esfuerzo de colaboración con él” (Unisport, 1993b, p. 12). 

 

 Además, la Comisión para el Fair Play añade que: “Integridad, 

honestidad y respeto son los principios del fair play. Con ellos prospera el 

espíritu de competición, inspirado en una honesta rivalidad, en relaciones 

corteses y en la aceptación de los resultados” (Unisport, 1993b, p. 58). 

  

 Es el deportista el primero que debe mostrar su espíritu deportivo. El 

juego limpio se manifiesta por la aceptación sin discusión de las decisiones 
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arbitrales y la voluntad de jugar para ganar, rechazando la victoria a cualquier 

precio. El juego limpio implica modestia en la victoria, serenidad en la derrota y 

la generosidad suficiente como para crear relaciones humanas duraderas y de 

amistad. 

 

 El juego limpio es un concepto de responsabilidad de los adultos y las 

instituciones, en su posición de promotores, y también, una noción de derecho 

de los niños y jóvenes que practican un deporte. Es un concepto positivo que 

considera el deporte como una actividad que enriquece la sociedad y la 

amistad entre las personas (Consejo de Europa, 1996). 

 

 Pero, para dar al juego limpio la importancia que se merece, todos los 

estamentos que participan en el deporte (gobiernos, organizaciones deportivas, 

padres, profesores, entrenadores, árbitros, directivos, periodistas, deportistas, 

etc.) deben considerar este término como un concepto de preocupación central, 

no como un concepto secundario. El comportarse de forma leal en el deporte 

es beneficioso para la persona, las organizaciones y la sociedad en general. Es 

obligación de todos fomentar este espíritu de juego limpio porque sólo de esta 

manera los niños, jóvenes y todas las personas que están implicadas en el 

deporte se podrán aprovechar de las ventajas potenciales del mismo 

(Bronfenbrenner, 1977; Cruz, 1997; D. Gutiérrez, 2006; Gutiérrez, 2003; 

Shields & Bredemeier, 1995). 

 

 Cuando a lo largo del tiempo pones en práctica el juego limpio estás 

manifestando deportividad. La deportividad se puede definir como “la muestra 
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sistemática y consistente de fair play en varias circunstancias” (Cruz, 

Torregrosa, Boixadós, & Valiente, 2000, p. 195).  

 

1.4.2. EL DEPORTE EDUCATIVO EN LOS NIÑOS Y JÓVENES 

 

 El juego limpio y la deportividad en los niños y jóvenes deben englobarse 

en un tipo de deporte educativo, entendido éste como aquél cuya pretensión 

principal es colaborar en el desarrollo armónico de la persona potenciando sus 

valores individuales y sociales (Blázquez, 1995; Escartí, Pascual, & Gutiérrez, 

2005; Seirul.lo, 1995). 

 

 El deporte educativo es la herramienta que se utiliza para conseguir 

unas metas educativas y pedagógicas centrándose en el proceso formativo del 

niño, siendo éste el protagonista del proceso. Así, el deporte educativo debe 

desarrollar, además de las aptitudes motrices y psicomotrices propias del 

deporte, algo más importante como son los valores, actitudes y conductas 

necesarias para desarrollar la personalidad del niño de forma libre y autónoma 

haciéndole mejor persona. 

 

 En esta línea, Boixadós plantea una serie de objetivos del deporte en 

edad escolar para el desarrollo integral del niño dividiendo los objetivos en tres 

bloques: 1) físicos (mejorar la condición física y la salud, mejorar las 

habilidades motrices, mejorar la coordinación y el aprendizaje de nuevas 

habilidades); 2) psicológicos (respetar las opiniones de los demás, la 

importancia de respetar las reglas del juego, la satisfacción y la diversión de la 
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propia actividad deportiva, conseguir que el deporte esté al servicio del niño, 

evitar el abandono deportivo); 3) sociales (hacer amigos, trabajar en equipo, 

cooperar, evitar el exceso de premios en las competiciones deportivas) 

(Boixadós, 1998).  

 

 También en este sentido, Fraile propone una serie de principios básicos 

para la enseñanza del deporte (Fraile, 1997): 

 

• Los objetivos y metas deben ser coincidentes y complementarios a la 

Educación Física escolar. 

• Se deberá adaptar a la disponibilidad motriz de los alumnos. 

• Las actividades planteadas favorecerán la autonomía del alumno, ya 

que son un medio para su formación integral. 

• Se buscará la mejora de las capacidades perceptivo-motrices que 

sirvan de base para un posterior aprendizaje deportivo, técnico y 

táctico. 

• Se evitará la especialización a través de un modelo multideportivo en 

el que tengan cabida numerosas modalidades. 

• Se deberá potenciar la cooperación y la participación por encima de 

la competición y la búsqueda de resultados. 

• Se buscará la implicación de todos los agentes sociales que 

intervienen en el proceso deportivo educativo.  

 

 Por tanto, el deporte solo es educativo “cuando el profesor, el entrenador 

o el propio deportista lo utiliza como objeto y medio de educación, cuando lo 
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integra como método y orden en un programa coherente, cuando la actividad 

práctica y la reflexión de lo que se está realizando lo convierten en una acción 

optimizante” (Blázquez, 1995, p. 43).    

 

 El deporte puede ser un vehículo para la transmisión de valores. Todo 

depende del educador y de la forma de enseñar, el que se fomenten o no los 

valores educativos que posee el deporte. Pero la simple práctica deportiva no 

asegura el desarrollo y la transmisión de esos valores, sino que es necesaria 

una orientación y una metodología específica en dicho sentido. Según Huxley, 

“el deporte bien aplicado, puede enseñar resistencia y estimular un sentimiento 

del juego limpio y un respeto por las reglas, un esfuerzo coordinado y la 

subordinación de los intereses personales a los de grupo. Mal utilizado puede 

estimular la vanidad personal y la de grupo, el deseo codicioso de victoria y el 

odio a los rivales, un espíritu corporativo de intolerancia y un desdén por 

aquellas personas que se encuentran más allá de un cierto rol arbitrariamente 

seleccionado” (Huxley, citado en Arnold, 1991, pp. 21-22). 

  

 El juego limpio debe convertirse en una característica básica en el 

deporte educativo y una alternativa a la violencia. Como dice la Carta Europea 

del Deporte en su conclusión: “Quien juega limpio, gana” (Consejo de Europa, 

1996, p. 24). 
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1.5. LA EVALUACIÓN DE LOS VALORES, ACTITUDES Y CONDUCTAS EN 

LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 

 

 Es, sin duda, la evaluación en el ámbito de la educación moral o la 

educación en valores una tarea delicada y compleja ya que puede enfrentarse 

a problemas éticos (Buxarrais, 1997; Gutiérrez, 1995; 2003; Rodríguez, 1997). 

 

 La evaluación es una parte necesaria en el proceso de enseñanza-

aprendizaje que contribuye a generar actitudes de superación, aumentar la 

autoestima y ayudar a que los alumnos aprendan y construyan un 

autoconcepto objetivo. (Buxarrais, 1997) 

 

 Cuando se evalúa en el ámbito de la educación en valores no se trata de 

sancionar para clasificar a los alumnos o los jugadores en buenos o malos, sino 

que se pretende juzgar en qué medida están siendo incorporados los valores, 

actitudes y conductas que se han tratado de fomentar a partir de unos 

determinados procedimientos o estrategias. Por tanto, se evalúa no para 

clasificar sino para planificar y decidir qué nuevas acciones educativas deben 

adoptarse y qué hay que modificar o mejorar en el proceso. La evaluación debe 

facilitar una información que permita conocer aquellos indicadores cognitivos, 

conductuales y afectivos de los niños y jóvenes que hacen posible un 

desarrollo moral equilibrado (Rodríguez, 1997; Weiss & Smith, 2002). 

 

 El debate está abierto entre los científicos y estudiosos de la educación 

moral o la educación en valores. Se ha afrontado desde dos premisas 
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opuestas: la de quienes declaran que la moralidad no puede ser definida en 

términos empíricos, ya que opinan que los valores universales no pueden ser 

definidos; y la de quienes expresan que el razonamiento moral puede ser 

enseñado, examinado y evaluado, pensando que existen unos valores 

universales (Gough, 1995; Weiss & Smith, 2002). 

 

1.5.1. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN EN 

VALORES 

 

 La evaluación, dentro de la educación moral, tiene, según Martínez, los 

objetivos (Martínez, citado en Buxarrais, 1997):   

 

1) Atender de forma regular las distintas manifestaciones del alumnado a 

través de una evaluación continua que permitan un óptimo desarrollo 

moral en función del momento evolutivo. 

2) Informar al alumno de los avances y fallos que manifiesta, ofreciendo 

medios y alternativas para su mejora. 

3) Disponer de la mayor información sobre cada alumno para conocer el 

progreso tanto individual como colectivo del grupo. 

4) Contribuir a perfeccionar y mejorar el proceso educativo mediante las 

modificaciones que se consideren oportunas dentro del ámbito de la 

educación en valores. 

5)  Establecer pautas comunes de acción en la escuela y la familia. 

6) Permitir una evaluación final partiendo de la evaluación formativa 

realizada. 
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1.5.2. TÉCNICAS PARA LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN EN VALORES 

 

 Siguiendo las orientaciones de Bolivar y otros autores, algunas de las 

técnicas que se pueden utilizar para la evaluación de valores, actitudes y 

conductas en la actividad física y el deporte son (Bolivar, 1995; Cutforth & 

Parker, 1996; Marín, 1993):  

 

 1) Metodologías observacionales y narrativas: Como la observación 

sistemática; el registro anecdótico; la valoración de los trabajos realizados en la 

clase o en el campo de juego; la lista de control, de presencia o ausencia de un 

rasgo de conducta; las escalas de observación; los diarios de clase o 

entrenamiento; el diario de los alumnos o deportistas; la grabación en vídeo de 

las realizaciones que supongan mayor complejidad en la observación. 

2) Cuestionarios y autoinformes: Como las escalas de actitudes o la escala de 

valores. 

3) Análisis del discurso y resolución de problemas: Como los intercambios 

orales con los alumnos o deportistas; los debates y asambleas; la evaluación 

del razonamiento moral; dilemas morales y deportivos; relatar historias vividas. 

4) El centro Escolar y deportivo como principal contexto de evaluación de 

actitudes y valores: Donde se podría realizar una evaluación del clima escolar y 

deportivo, así como una evaluación del plan de acción en valores. Ademas, la 

comunidad escolar y el club deportivo podrían utilizarse como contextos para la 

educación y evaluación de actitudes y valores a través de la educación física. 
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1.5.3. INSTRUMENTOS PARA EVALUAR VALORES, ACTITUDES Y CONDUCTAS 

EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 

 

 Los investigadores han comenzado a crear instrumentos evaluativos 

para medir valores, actitudes y conductas, así como el razonamiento y el 

desarrollo moral en el ámbito de la actividad física y del deporte. En estos 

estudios se han empleado como instrumentos de evaluación los tests 

cognitivos empíricos, la observación y la discusión, entre otras técnicas. 

 

 Algunos de los instrumentos utilizados para evaluar valores, actitudes y 

conductas en la actividad física y el deporte son (Gutiérrez, 1998): 

 

1) Instrumentos para medir valores en la actividad física y el deporte 

 

• La Escala de Valores de Rokeach (Rokeach Value Survey), un 

instrumento para medir valores en deportistas y no deportistas 

(Rokeach, 1973). 

• El Cuestionario de Valores de Schwartz y Bilsky, construido a partir 

de la Escala de valores de Rokeach para alcanzar una mayor 

universalidad (Schwartz & Bilski, 1987).  

• El instrumento creado por Simmons y Dickinson que medía la 

expresión de valores en el deporte (Simmons & Dickinson, 1986).  

• El Cuestionario de Valores en el deporte juvenil (Youth Sport Values 

Questionnaire). Un instrumento que además de medir valores en el 

deporte juvenil, evalúa la estructura de valores o prioridades del 
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sistema de valores de los deportistas juveniles (Lee, Whitehead, & 

Balchin, 2000).   

• Otros autores han extraído valores relevantes en deportistas a través 

de la discusión de dilemas morales deportivos (Cruz y col., 1991; 

Lee, 1990; Lee & Cockman, 1995).  

 

2) Instrumentos para medir actitudes en la actividad física y el deporte 

 

• Multidimensional Sportpersonship Orientations Scale: Instrumento 

que mide aspectos relacionados con la deportividad y el juego limpio 

(Vallerand, Brière, Blanchard, & Provencher, 1997).  

• Instrumentos para medir actitudes con relación a la actividad física: 

como el inventario de actitudes hacia la educación física de Kenyon 

(Kenyon, 1968) y la escala de profesionalización de actitudes hacia el 

juego de Webb (Webb, 1969). Otros instrumentos para medir las 

actitudes en la educación física han sido los utilizados por Luke y 

Cope (Luke & Cope, 1994); y por Mowatt, dePauw y Hulac (Mowatt, 

DePauw, & Hulac, 1988).  

  

3) Instrumentos para medir el desarrollo moral y la deportividad en la 

actividad física y el deporte 

 

• A lo largo de las tres últimas décadas se han creado una serie de 

instrumentos cuyo objetivo era evaluar el razonamiento moral, como 

la medida de reflexión moral (Sociomoral Reflection Measure) de 
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Gibbs, Widaman y Colby (Gibbs, Widaman, & Colby, 1980); la 

medida objetiva de reflexión moral  (Sociomoral Reflection Measure) 

de Gibbs y otros (Gibbs, Morgan, Schwartz, Gavaghan, & Tappan, 

1984); el inventario de razonamiento ético (Etical Reasoning 

Inventory) de Page y Bode (Page & Bode, 1980).  

• El DIT de Rest, un cuestionario de problemas sociomorales que se 

utiliza para conocer los niveles de razonamiento moral de las 

personas deportistas y no deportistas (Rest, 1979). Este instrumento 

fue adaptado a la población española por Pérez-Delgado (Pérez-

Delgado, Mestre, Frías, & Soler, 1996) y utilizado por Vivó en su tesis 

doctoral “Desarrollo de valores y razonamiento moral a través de la 

educación física en educación secundaria” (Vivó Devesa, 2001).  

• Hahm-Beller Values Choice Inventory: Herramienta para evaluar el 

razonamiento moral en el ámbito deportivo (Hahm, Beller, & Stoll, 

1989) que fue adaptada a la población española por Antolín (Antolín, 

1997) y utilizado por Vivó en su tesis doctoral (Vivó Devesa, 2001).  

• La Escala para valorar el punto de vista moral de los niños 

(Children´s Moral Point of View Scale), desarrollada por Decker y 

Lasley para medir el punto de vista moral en alumnos de 10 y 11 

años en el ámbito deportivo y la vida cotidiana (Decker & Lasley, 

1995); el instrumento utilizado para valorar la moralidad en el deporte 

de Kavussanu y Roberts a través de dilemas morales donde se 

evalúa el juicio moral, la intención moral y la conducta moral 

(Kavussanu & Roberts, 2001).  
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 4) Instrumentos para medir valores, actitudes y conductas en la actividad 

 física y el deporte creados en España 

 

• Hay que subrayar las aportaciones realizadas por Gutiérrez y 

Montalbán con su análisis de los valores transmitidos en programas 

de televisión de contenido deportivo (Gutiérrez & Montalbán, 1994); 

el análisis de los objetivos y valores de la educación física y el 

deporte en estudiantes y profesores, por parte de Gutiérrez 

(Gutiérrez, 1995); la elaboración por parte de Moreno, Rodríguez y 

Gutiérrez de un instrumento de medida de actitudes hacia la 

educación física (Moreno, Rodríguez, & Gutiérrez, 1996).  

 

• También, hay que destacar los instrumentos creados por Cruz y su 

equipo. En primer lugar, utilizaron dilemas morales deportivos para 

extraer valores relevantes de deportistas para crear el Cuestionario 

de Valores hacia el Fair Play en el deporte. Así mismo, han creado 

un cuestionario para medir las actitudes hacia el fair play en el 

deporte. Por último, han elaborado un registro de observación de 

conductas hacia el fair play en partidos de fútbol con jugadores 

profesionales y jugadores de Fútbol Base (Cruz & Boixadós, 1995; 

Cruz y col., 1991; Cruz y col., 1996). 
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 La evaluación en educación en valores debe utilizarse, por tanto, para: 

 

1) Favorecer el desarrollo integral de la persona. 

2) Dar información sobre aquellos indicadores cognitivos, conductuales y 

afectivos que posibilitan un adecuado desarrollo moral. 

3) Utilizar estrategias que permitan su uso habitual. 

4) Dar información grupal al profesor, que indique el clima moral de la 

clase. 
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CAPÍTULO 2. LA EDUCACIÓN EN VALORES A TRAVÉS DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

 

 

2.1. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PARA EL DESARROLLO DE 

VALORES EN EL CONTEXTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

 

 Desde los años 80 se vienen desarrollando programas de intervención 

en el contexto de la actividad física y del deporte dirigidos al desarrollo de 

valores y al desarrollo del razonamiento y la conducta moral. En su mayoría 

estos programas se han desarrollado en Estados Unidos, pero en la última 

década han comenzado a desarrollarse también en España (Gutiérrez, 2003; 

Shields & Bredemeier, 1995; Weiss & Smith, 2002). 

 

 Siguiendo la clasificación que hacen Weiss y Smith, los programas de 

intervención se pueden clasificar de la siguiente forma (Weiss & Smith, 2002):  

 

1) Programas de Intervención de fair play. 

2) Modelo de desarrollo de habilidades para la vida. 

3) Modelo de responsabilidad personal y social. 

4) Deporte para la paz. 

5) Programas de educación sociomoral. 
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 Además, es preciso incluir en este estudio una sexta categoría: 

Programas de No violencia en el deporte y en la vida, desarrollados en 

España por Mosquera (Mosquera, 2006). 

  

 Los programas que a continuación se desarrollan se basan 

principalmente en las dos teorías fundamentales para el desarrollo moral: la 

teoría del aprendizaje social, cuyo máximo representante es Bandura, y la 

teoría del desarrollo estructural o razonamiento moral, cuyos modelos se basan 

principalmente en autores como Piaget, Kohlberg, Haan, Rest, Shields y 

Bredemeier (Bandura, 1991; Haan, 1991; Kohlberg, 1969; 1976; Piaget, 1932; 

Rest, 1986; 1994; Shields & Bredemeier, 1995). 

 

2.1.1. PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN DE FAIR PLAY 

 

          En 1986 se creó en Canadá la “Comisión para el Fair Play” como 

respuesta a la preocupación por el nivel de violencia alcanzado en este país y 

la pérdida de ética en el deporte. La Comisión estaba formada por educadores, 

administrativos, profesores de educación física, entrenadores, árbitros, 

representantes de los medios de comunicación, profesionales y atletas 

olímpicos que voluntariamente ocuparon su tiempo en promover los principios 

del juego limpio. Entre sus actividades se incluía publicidad nacional, 

campañas de promoción, material para promover el juego limpio y premiar 

iniciativas deportivas.  
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 En 1990 la Comisión para el Fair Play se unió con el Deporte de Canadá 

para desarrollar un manual para profesores de niños entre 8 y 11 años con el 

objetivo de llevar a cabo actividades educativas interdisciplinares de juego 

limpio en las clases.  

 

 Las actividades de educación interdisciplinaria se centraban en el 

desarrollo de actitudes y comportamientos que ejemplificaban los ideales del 

juego limpio promovidas por la Comisión para el Fair Play. Los cinco ideales del 

juego limpio eran: a) Respetar las reglas; b) Respetar a los árbitros y aceptar 

sus decisiones; c) Respetar al oponente; d) Dar a todo el mundo la misma 

oportunidad de participación; e) Mantener el autocontrol en todo momento.  

 

 Estos cinco ideales y el proceso por el cual los niños aprenden los 

valores y actitudes del juego limpio provienen de las teorías del desarrollo 

estructural y del aprendizaje social, basándose en el desarrollo de Haan, de 

cinco niveles de moralidad a través de los cuales las personas evolucionan. En 

primer lugar, se sitúan dos niveles que se caracterizan por el autointerés y el 

egocentrismo, el tercer nivel se basa en el altruismo y la empatía, los dos 

últimos niveles se identifican con el interés mutuo y el bienestar de todas las 

personas (Haan, 1978; Haan, Aerts, & Cooper, 1985). 

 

 El proceso de aprendizaje se especificaba en el manual a través de la 

identificación y resolución de conflictos morales mediante el dialogo y la 



Capítulo 2.                    La educación en valores a través de la actividad física y del deporte 

- 72 - 

resolución de conflictos; también a través del cambio de papeles y 

perspectivas.  

 

 Aunque estos procesos surgen desde la perspectiva del desarrollo 

estructural, también se utilizaban estrategias basadas en la teoría del 

aprendizaje social como enfatizan el modelo de atleta olímpico de Canadá, la 

recompensa de los jugadores limpios, el papel y el aprendizaje por 

observación. Por eso el “Fair Play for Kids” fue realizado para aumentar el 

razonamiento moral y mejorar el comportamiento a través de actividades donde 

se daba énfasis al rol y a la perspectiva social, al diálogo y al modelo y refuerzo 

del comportamiento del juego limpio. 

 

Estudios de intervenciones utilizando el “Fair Play for Kids” 

  

 El primer estudio que se llevó a cabo con el Programa de Intervención de 

Fair Play for Kids se realizó con una muestra de 452 estudiantes de 18 clases y 

de entre 8 y 11 años en dos provincias de Canadá (Gibbons, Ebbeck, & Weiss, 

1995). 

 

 Seis clases de cada nivel fueron asignadas al azar a tres grupos: a) Grupo 

de control (plan de estudios que no seguía el programa de Fair Play for Kids); 

b) Grupo que llevaba a cabo el Programa sólo en las clases de educación física 

(plan de estudios de Juego limpio conducido sólo por los profesores de 
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educación física); c) Grupo que llevaba a cabo el Programa en todas las clases 

(plan de estudios de Juego limpio en educación física y otras asignaturas). 

 

   El experimento duró 7 meses con, al menos, una actividad de juego 

limpio a la semana durante el año académico. Los estudiantes realizaron 

relatos propios de juicio, razonamiento e intención moral, y los profesores 

evaluaban en cada estudiante la frecuencia de comportamientos prosociales 

anteriores y durante la intervención. Los niños de ambos grupos 

experimentales obtuvieron unas puntuaciones significativamente más altas que 

los del grupo de control. Los dos grupos experimentales no difirieron uno de 

otro, lo que significa que el desarrollo moral puede ser efectivo aplicándolo sólo 

en la clase de educación física. 

 

  Gibbons y Ebbeck ampliaron el primer estudio de dos modos. Primero, 

evaluando el juicio moral, el razonamiento, la intención y el comportamiento 

prosocial en tres momentos durante el año escolar (al comienzo, en medio y al 

final de la intervención). El programa tenía una duración de 7 meses y se 

realizó con niños y niñas de edades similares al estudio anterior (9 -11 años). 

Se quería determinar si los cambios podían ocurrir en una evaluación más 

rápida, y si fuera así, qué variables eran más fácilmente susceptibles de 

cambiar. Segundo, el plan de estudios del juego limpio incluía una mezcla de 

estrategias de aprendizaje social y desarrollo estructural. El estudio general 

comparó si las estrategias únicamente de aprendizaje social (modelos, 

refuerzo) o de desarrollo estructural (diálogo y resolución de problemas), eran 

igualmente efectivas para influir en el crecimiento social. Por tanto, en los 
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grupos experimentales se incluyeron un grupo de aprendizaje social y uno de 

desarrollo estructural. Durante 7 meses, un total de 204 estudiantes de 9 clases 

participaron en el grupo de control y en los dos grupos experimentales en las 

clases de educación física. Las actividades del Juego limpio se cumplieron al 

menos una vez a la semana durante la duración de la intervención. Los 

resultados indicaron que hacia la mitad y después de la intervención los 

participantes del desarrollo estructural y aprendizaje social fueron 

significativamente superiores a los del control en el juicio moral, intención y 

comportamiento prosocial. El  grupo de desarrollo estructural fue superior en el 

razonamiento moral que los participantes del grupo de aprendizaje social y 

control en ambos periodos. En resumen, el crecimiento moral ocurrió en 4 

meses de intervención, siendo en los grupos experimentales superior que en el 

de control en el juicio moral, intención y comportamiento; siendo el grupo de 

desarrollo estructural mayor que el de aprendizaje social y el de control en 

razonamiento moral (Gibbons & Ebbeck, 1997). 

 

2.1.2. MODELO DE DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA VIDA 

 

 Steven Danish, psicólogo de la Universidad de Commonwealth de 

Virginia, ha realizado numerosos estudios para utilizar la actividad física y el 

deporte como medio a través del cual los niños y adolescentes puedan 

desarrollar su competencia social y personal. Él define competencia como la 

habilidad de poder planificar la vida, tener confianza en sí mismo y buscar los 

recursos de otros por imitación (Danish, Petitpas, & Hale, 1990). 
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 El principio básico del modelo de Danish es que las habilidades 

psicosociales aprendidas en el campo de juego pueden ser transferidas a otros 

ámbitos (colegios, relación de pareja, casa, lugar de trabajo), pero sólo si las 

experiencias son específicamente diseñadas y ejecutadas con este propósito. 

Las habilidades para la vida se definen como competencias esenciales que se 

deben aprender a transferir a otros ámbitos y a ser mantenidas durante el 

desarrollo.  

 

 El Programa “Athletes Coaching Teens” (“los atletas entrenan a los 

adolescentes”) fue desarrollado para reducir comportamientos donde se 

compromete la salud de adolescentes en riesgo por el uso de drogas, sexo 

inseguro y comportamiento violento (Danish, Petitpas, & Hale, 1990). 

 

 Atletas profesionales y estudiantes cualificados hablaban en asambleas 

escolares sobre cómo ponerse metas en la vida y los problemas asociados con 

las drogas, el embarazo juvenil y el abandono escolar. Los atletas universitarios 

fueron elegidos basándose en sus datos académicos y cualidades atléticas. 

Además, llevaron a cabo un programa de salud en colegios donde las sesiones 

se enfocaban a enseñar cinco habilidades: a) Ponerse metas; b) Desarrollar 

planes para conseguir metas; c) Identificar y vencer los impedimentos para 

conseguir las metas; d) Desarrollar habilidades para resolver problemas; y e) 

Aprender a recuperarse de momentos de retroceso. Estas habilidades para la 

vida se creyeron que ayudaban a los jóvenes en riesgo a desarrollar su 
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autoconocimiento, la competencia personal y la autoconfianza para tomar 

decisiones saludables ahora y en el futuro. 

 

 Los programas “Goal Program” y “Super Program” comenzaron su 

andadura en 1987 y han recibido apoyo de las siguientes instituciones “Centre 

of Subtance Abuse Prevention”; “Virginia Governor´s Council for Drug and 

Alcohol Prevention”; “U.S. Departament of Education”; “Nacional Cancer 

Institute” y subvenciones del “Atlethic Foortwear Association”; “Sporting Goods 

Manufacturing Association”; “U.S. Olimpia Training Center” y  “U.S. Diving 

Federation”. La difusión fue a nivel nacional, aplicándose en Atlanta, Boston, 

Houston, Michigan, Los Angeles, New York…, a más de 20.000 alumnos 

(Danish & Nellen, 1997). 

 

 El programa GOAL, “The going for the goal” (“ir en busca de la meta”) ha 

sido muy investigado por su impacto en ciudades de los Estados Unidos y en 

Nueva Zelanda. Las bases filosóficas y el plan de acción para GOAL se 

asemejan a “Athletes Coaching Teens”, con la suma de que se enseñan 

habilidades para el futuro. GOAL es un programa de 10 sesiones de 10 horas 

llevado a cabo por estudiantes de universidad que han sido seleccionados 

cuidadosamente por sus habilidades y meritos académicos. Las sesiones de 

los talleres se enfocan en poner y alcanzar metas, entender y vencer los 

impedimentos para conseguirlas, buscar la ayuda en los otros y superar una 

meta difícil (Danish, 1997; Danish & Nellen, 1997). 
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 La integración exitosa del entrenamiento de habilidades del deporte y 

habilidades para la vida en los objetivos deportivos se inspiraron en el modelo 

de Danish del Programa SUPER, “Sports United to Promote Education and 

Recreation” (“Deportes Unidos para Promover la Educación y el Ocio”) (Danish 

& Nellen, 1997; Danish, Nellen, & Owens, 1996). 

 

 La filosofía fundamental de SUPER es que las habilidades para el 

deporte y para la vida son transferibles a otros campos. Los talleres se 

enfocaban sobre los siguientes conceptos: las habilidades físicas y mentales 

son importantes en ambos ámbitos (en el deporte y en la vida), es importante 

poner y lograr metas en ambos campos, los impedimentos para conseguir las 

metas en el deporte y la vida.  

 

  En resumen, los programas de intervención de habilidades para la vida 

de Danish se dirigen al desarrollo y crecimiento moral y social de niños y 

adolescentes. La filosofía de los programas y sus objetivos se fundamentan en 

las necesidades y habilidades de desarrollo, así como conseguir que los 

jóvenes logren el dominio, autonomía, identidad personal, respeto y 

responsabilidad hacia los demás. Las estrategias como modelo de compañero, 

analogías de la vida y el deporte y la transferencia de habilidades son exitosas 

y surten efecto en los niños y adolescentes.  
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2.1.3.  MODELO DE RESPONSABILIDAD PERSONAL Y SOCIAL   

   

 Don Hellison, profesor de Educación Física en la Universidad de Illinois 

en Chicago y doctor en Derecho, es un defensor de la integración social y 

promotor del desarrollo de habilidades en la juventud. Su experiencia en el 

campo de la educación en valores a través de la educación física y el deporte 

con jóvenes socialmente desfavorecidos le ha convertido en un referente para 

todos los investigadores que quieran profundizar con poblaciones de estas 

características. Hellison comenzó desarrollando un modelo de responsabilidad 

basado en la actividad física para mayores de 20 años (Hellison, 1978). 

 

 La reflexión del Modelo anterior de Intervención, así como su puesta en 

práctica en ciudades como Pórtland, Oregon y Chicago (Illinois) permitió 

realizar modificaciones y mejoras del modelo (Hellison, 1985; 1986; 1988; 

1995). 

 

Hellison creó el programa “Physical Education At-Risk Youth” 

(“Educación Física para Jóvenes de Riesgo”) en la Universidad de Illinois en 

Chicago. Los objetivos de este programa eran ayudar a los jóvenes en riesgo, 

ayudar a los profesores a que aprendieran cómo enseñar a jóvenes 

desaventajados, comprobar la eficacia de los programas de intervención de 

actividad física con jóvenes en riesgo y crear conciencia de que la profesión de 

educador físico considera los problemas de los jóvenes de riesgo. En la 

actualidad, su modelo de responsabilidad personal y social se está 
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desarrollando en la educación física, la escuela y los deportes organizados de 

comunidades con población en riesgo tanto en los Estados Unidos como en 

otras partes del mundo (Hellison, 1995; Hellison, Martinek, & Cutforth, 1996). 

 

 El Modelo de Hellison parte de la actividad física y el deporte para 

enseñar responsabilidad social y personal a jóvenes en riesgo, con el objeto de 

conseguir que asuman el control de sus vidas e integren una serie de valores 

positivos que mejoren su bienestar personal y social. Por tanto, en este modelo 

la motivación es la actividad física y el deporte, pero su esencia va en busca de 

unos valores fundamentales que los trasciendan (Hellison, 1990a; 1990b; 

1990c; Jiménez, 2000). 

 

 Hellison actuó creando clubes deportivos para jóvenes en riesgo. Estos 

clubes son una actividad extraescolar voluntaria y su fin es favorecer una 

ocupación del tiempo libre positiva, así como ofrecer a estos jóvenes un lugar 

seguro y la sensación de pertenencia a algo.    

 

El modelo de responsabilidad distingue 5 niveles de responsabilidad, a 

saber:  

 

Nivel 0: Conductas y actitudes irresponsables: Se incluye a todos los 

 jóvenes que antes de comenzar el programa no conocen todavía los 

 objetivos del modelo. Suelen ser jóvenes conflictivos, indisciplinados, 
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 que culpan a los demás y a su entorno de sus actitudes y conductas 

 irresponsables. 

Nivel 1: Respetar los derechos y sentimientos de los demás 

 (autocontrol): El objetivo de este nivel es el desarrollo de la 

 responsabilidad personal controlando las conductas violentas que han 

 aprendido en la calle.  

Nivel 2: Estar automotivado (esfuerzo y persistencia): El objetivo de este 

 nivel es ofrecer experiencias positivas a los alumnos que participan en 

 el Modelo para potenciar su interés en el mismo y convertir la actividad  

 física y el deporte en un nuevo hábito positivo en su vida. 

Nivel 3: Estar autodirigido (independencia y autonomía): En este nivel se 

 pretende que los alumnos analicen cuáles son sus capacidades e 

 intereses personales para que tomen conciencia de las actividades que 

 les gustaría realizar y en función de ellas crear sus propios proyectos o 

 programas. 

Nivel 4: Cuidar de los otros y trabajar con ellos para el bienestar del 

 grupo  (empatía): Este nivel se centra en el desarrollo de la 

 responsabilidad social, su objetivo es fomentar habilidades de relación 

 interpersonal del alumno y fomentar la empatía. 

Nivel 5: Aplicar estas responsabilidades vistas en el programa en otros 

 ámbitos fuera de la educación física: En este nivel los alumnos tienen 

 que ser capaces de transferir todo lo aprendido en el programa en los 

 demás aspectos de la vida (en casa, en la escuela, en la calle…). Es el 

 nivel más importante ya que la actividad física y el deporte son un medio 
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 para conseguir un fin determinado, la educación en valores y el cambio 

 de actitudes de estos jóvenes. 

 

Los niveles de responsabilidad describen la necesidad de repartir el 

poder entre el profesor y los estudiantes de una manera democrática. Las 

estrategias que incluye el Modelo son: charlas de concienciación, instrucción 

directa, toma de decisión individual, evaluación en grupo y tiempo de reflexión 

para facilitar la autoevaluación del logro de las metas. Las charlas de 

concienciación y la instrucción directa son definidas por el profesor para 

enseñar a los estudiantes los niveles de responsabilidad e integrarlos en las 

lecciones de actividad física. La toma de decisión individual, los encuentros en 

grupo y el tiempo de reflexión cambian la responsabilidad hacia los propios 

participantes. El tiempo de reflexión permite a los estudiantes durante la clase 

tener la oportunidad de advertir, evaluar y reforzar en ellos mismos cuál es su 

responsabilidad (respeto hacia los demás, ayudar a otros).  

 

Un Programa ejemplo de responsabilidad fue diseñado para enseñar 

valores a través del baloncesto a adolescentes afro-americanos en riesgo 

(Hellison & Georgiadis, 1992). El baloncesto fue elegido como medio para 

promover la responsabilidad personal y social porque se valora en la subcultura 

de los adolescentes afro-americanos. Los valores específicos del Programa 

incluyeron el respeto de los sentimientos de los otros, practicar para mejorar 

(automotivación y autodirección) y estar al servicio de los compañeros 

(preocuparse por los otros y ayudarles a conseguir las metas). La toma de 

poder personal fue perfecta para retar a los estudiantes a controlar su propio 
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comportamiento cuando se relacionaban con los otros, desarrollar reglas 

apropiadas para ellos en clase, evaluar su propio comportamiento en clase y 

determinar sus propias actividades motivadoras. Los estudiantes aceptaron las 

metas del Programa y trabajaron para mejorar ellos mismos en el contexto del 

baloncesto. Los resultados de la investigación y las evaluaciones escolares 

evidenciaron que el programa tuvo éxito con este grupo vulnerable de jóvenes 

adolescentes. 

 

La evaluación global del Modelo de responsabilidad, los documentos de 

las investigaciones, el elogio de los pedagogos escolares en este campo y los 

relatos de historias y entrevistas constatan la efectividad del Modelo de 

responsabilidad de Hellison (Hellison, Martinek, & Cutforth, 1996).  

 

 Muchos autores han tomado como referencia el Modelo de Hellison para 

llevar a cabo sus propias intervenciones, mejorándolo e incorporando nuevos 

aspectos que lo amplían. Stielh añadió al Modelo de Hellison la noción de 

“Responsabilidad sobre el Entorno” cuyo objetivo era crear actitudes de respeto 

y responsabilidad sobre la propiedad de los demás, el cuidado del material, la 

clase, la escuela y las instalaciones (Stielh, 1993). Martinek también tomó 

como base el Modelo de Hellison de Responsabilidad Personal y Social y lo 

adaptó a la realidad educativa a través de un Programa llamado “Project Effort” 

(“Proyecto Esfuerzo”). Este proyecto se realizó en Carolina del Norte con niños 

de primaria de enseñanza normalizada, los cuales tenían un tutor que realizaba 

un seguimiento individual a lo largo del año para realizar un trabajo sobre 
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metas específicas para aplicar en clase (Martinek & Hellison, 1997; 1998; 

Martinek, McLaughlin, & Schilling, 1999). 

 

 Otros programas de interés son: el “Yes Program” (Youth Enrichment 

Services), programa extraescolar de verano que se llevó a cabo en Washington 

para sacar a los chicos de la calle y de sus influencias negativas (McCann & 

Perters, 1996); el Programa “First Choice” aplicado en Estados Unidos para 

jóvenes en riesgo y reconocido como uno de los cuatro programas 

recomendados por la Healthy People 200 Goals y uno de los 20 programas 

ejemplares de actividad física de la Nacional Youth Fitness Summit 

(Collingwood, 1997); y el Programa promovido por Van Standifer “Midnight 

Basketball League” (MBL), que siguiendo el Modelo de Donald Hellison 

adquirió un gran éxito en ciudades como Chicago, Denver, Pórtland, Seattle, 

Grand Forks (Pitter & Andrews, 1997).  

 

 En España, en 1997, el grupo “Deporte y Valores”, de la Facultad de 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Politécnica de 

Madrid, realizó un Programa de intervención a través de la actividad física con 

jóvenes en riesgo pertenecientes a los Programas de Garantía Social de la 

Comunidad de Madrid (entre 16 y 18 años) y los programas de Aulas-Taller 

(entre 14 y 16 años). Los jóvenes que pertenecían a dichos programas habían 

sido rechazados, habían fracasado en el Sistema Educativo o eran jóvenes 

desescolarizados, que solían presentar una problemática personal y social. La 

intervención educativa se llevó a cabo en dos centros (las Aulas-Taller de San 

Sebastián de los Reyes y Cid Campeador de Madrid). Su objetivo era trabajar 
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la integración y la cooperación entre los alumnos a través de actividades de 

reto y aventura, juegos cooperativos y bailes de salón (Durán, Gómez, 

Rodríguez, & Jiménez, 2000). 

 

 Siguiendo la misma línea de la intervención anterior y apoyándose en los 

trabajos de Responsabilidad Personal y Social con jóvenes en situación de 

riesgo de Donald Hellison, el profesor Jiménez presentó su tesis doctoral 

titulada “Modelo para Educar en Valores a Jóvenes en Riesgo a través de la 

Actividad Física y el Deporte”. La intervención se llevó a cabo a través de 12 

alumnos de 5º curso de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad 

Politécnica de Madrid que se ofrecieron voluntariamente para realizar sus 

prácticas educativas en 11 centros de Aula-Taller y Garantía Social de la 

Comunidad de Madrid. El objetivo del trabajo era diseñar un Modelo de 

educación en valores a través de la actividad física y del deporte para jóvenes 

en riesgo y la posterior verificación de su eficacia. La muestra inicial de la 

intervención estaba formada por 293 alumnos, que se vio reducida a una 

población final de 147 por la incorporación de alumnos a prácticas con 

empresas y por el elevado número de bajas que se produjo durante la 

intervención. Siguiendo el Modelo de Responsabilidad Personal y Social de 

Hellison se impartieron clases de 1 a 2 horas semanales. El número total de 

sesiones osciló entre 13 y 32. El Modelo se llevó a la práctica en dos niveles: el 

primer nivel, que trataba de favorecer la responsabilidad personal en los 

jóvenes de Educación Compensatoria a través del autocontrol personal de las 

reacciones violentas de su conducta con estrategias que se apoyaban en la 

reflexión personal y colectiva con los miembros del grupo; y el segundo nivel, 
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que desarrollaba la responsabilidad social a través del control de la propia  

conducta para mejorar las relaciones interpersonales con los compañeros, 

desarrollando el respeto de los derechos, sentimientos y necesidades de los 

otros, la cooperación y el trabajo coordinado para conseguir el beneficio de 

toda la comunidad. Utilizando como técnicas de investigación cuestionarios, 

tests sociométricos, discusiones de grupo, entrevistas personales, perfiles de 

polaridad, diarios personales y análisis de contenidos, se llegó a verificar la 

eficacia del Modelo de Intervención, ya que se modificaron las conductas de los 

alumnos de Educación Compensatoria. Este excelente trabajo es un punto de 

referencia para todos los educadores que trabajan con niños y jóvenes en 

riesgo, adaptando a la realidad española el Modelo de Responsabilidad 

Personal y Social de Donald Hellison y aportando un programa específico con 

recursos y estrategias metodológicas para trabajar con este tipo de población 

(Jiménez, 2000). 

 

 El profesor Jiménez ha seguido desarrollando esta línea de investigación 

publicando trabajos sobre actividad física y deporte con jóvenes en riesgo 

(Jiménez & Durán, 2004). 

 

2.1.4. DEPORTE PARA LA PAZ 

 

El Programa Deporte para la Paz fue creado por la investigadora y 

pedagoga Catherine Ennis con el propósito de conocer las necesidades 

especificas de estudiantes urbanos que están influidos por la pobreza, la 

manutención por parte de un solo miembro de la familia y/o experiencias 
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educacionales limitadas. Los conceptos y habilidades enfatizadas en el 

Programa “Deporte para la Paz” incluyen responsabilidad personal y social, 

habilidades de negociación en conflictos, comportamiento verbal y físico no 

violento y un sentido de comunidad (Ennis, 1999).  

 

 Ennis llevó a cabo su Programa de Intervención de Deporte para la Paz 

en seis colegios urbanos con doce profesores y sus estudiantes. En la tercera 

fase de la investigación se incluyó: a) Un periodo de control; b) Entrenamiento y 

experimentación con el plan de estudios de ocho semanas; c) Aplicación del 

plan de estudios de Deporte para la Paz en una unidad de baloncesto durante 

nueve semanas. Esta última fase consistía en lecciones de 50 minutos donde 

los profesores eran animados a seleccionar y cumplir aspectos del modelo de 

Deporte para la Paz que fueran apropiados para sus estudiantes. Seis 

profesores y sesenta estudiantes fueron entrevistados durante esta fase del 

estudio. Los resultados revelaron que durante la primera fase los profesores 

enseñaron brevemente las habilidades y permitieron a los estudiantes 

organizar juegos durante el resto del periodo. Durante la segunda fase 

(entrenamiento) los profesores experimentaron con modificaciones y 

estrategias de enseñanza del Programa de Deporte para la Paz. La mayor 

dificultad que tenían los profesores era saber cómo incorporar la resolución de 

conflictos en sus clases y evitar la tentación de resolver los problemas ellos 

mismos. Durante esta fase, los estudiantes pudieron asumir responsabilidad 

discutiendo problemas, expresando sus sentimientos y negociando soluciones 

con los miembros de clase. En la tercera fase, los estudiantes expresaron 

responsabilidad a sus compañeros y desarrollaron un sentido de confianza 
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como resultado del Programa de intervención. El Programa de Deporte para la 

Paz puede ayudar al desarrollo social y moral de los jóvenes, ya que ayuda a 

preocuparse por el otro creando relaciones de confianza y respeto (Ennis, 

1999).  

 

2.1.5. PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SOCIO-MORAL 

 

 Una de las razones por las que la actividad física y el deporte es un 

contexto potencialmente positivo para la educación sociomoral y el desarrollo 

de valores es por su naturaleza pública y fácilmente observable. Además, los 

alumnos suelen ser muy receptivos en estas clases, incluso los que 

académicamente están desmotivados en otras, y ven la educación física y  el 

deporte como una actividad motivante que sale de la rutina escolar,  donde se 

pueden expresar físicamente y donde se puede interaccionar con los 

compañeros y profesores (Gutiérrez, 2003).   

 

 Varios han sido los investigadores que han analizado la efectividad de 

los programas de intervención en la educación física y el deporte destinados a 

aumentar el desarrollo sociomoral de los participantes (Bredemeier, Weiss, 

Shields, & Shewchuk, 1986; Gibbons & Ebbeck, 1997; Gibbons, Ebbeck, & 

Weiss, 1995; Romance, Weiss, & Bockoven, 1986; Wandzilak, Carroll, & 

Ansorge, 1988). 
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 Dentro de los Programas de Educación sociomoral hay que citar en 

primer lugar a dos personajes que, sin duda, son dos de los investigadores más 

importantes dentro del desarrollo moral y la actividad física y el deporte: Brenda 

Bredemeier y David Shields. Sus teorías, estudios e intervenciones sobre 

desarrollo moral en la Universidad de Berkeley (California) y posteriormente en 

la Universidad de Notre Dame codirigiendo el “Center for Sport, Character and 

Culture” (“Centro del Deporte, Carácter y Cultura”), han sido base fundamental 

para el desarrollo de este constructo de conocimiento y una guía muy útil para 

el resto de científicos de todo el mundo. El Centro del Deporte, Carácter y 

Cultura tiene como objetivo promover el desarrollo del carácter y el 

comportamiento ético en el deporte y en la vida diaria. Además, el Centro tiene 

como metas: a) Realizar investigaciones dirigidas al desarrollo moral en el 

deporte; b) Coordinar esfuerzos entre educadores, practicantes y políticos para 

fomentar el desarrollo del carácter a través del deporte; c) Realizar 

conferencias y talleres; d) Utilizar el Centro como servicio de recursos; e) 

Promover un “deporte para todos” orientado a fomentar la libre participación en 

el deporte y actividades físicas a todos los niveles de edad.  

 

 Bredemeier y otros investigadores se plantearon trabajar con el 

desarrollo moral dentro de la actividad física y el deporte (Bredemeier, Weiss, 

Shields, & Shewchuk, 1986). Para ello, partieron de la idea de Piaget sobre el 

estudio del desarrollo moral de los niños mediante la observación de sus 

interacciones dentro del contexto del juego, ya que el juego presenta a los 

niños una serie de conflictos y problemas que pueden servirle de estímulo para 

su crecimiento moral (Piaget, 1932). Así, Bredemeier, Weiss, Shields y 
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Shewchuk llevaron a cabo un experimento para observar las mejoras del 

razonamiento moral en los niños comparando las estrategias de aprendizaje 

social y desarrollo estructural. La muestra estaba formada por 45 niños y 39 

niñas de entre 5 y 7 años que participaban en un campamento deportivo de 

verano en Oregon. En un programa de 6 semanas, fueron asignados al azar un 

grupo de aprendizaje social, otro de desarrollo estructural y un grupo de control 

al que se le aplicó una enseñanza tradicional. Los niños, independientemente 

del grupo al que fueron asignados, siguieron los mismos contenidos sobre el 

aprendizaje de los deporte, variando las técnicas para el crecimiento moral. Los 

temas semanales incluían actividades de honradez, de compartir, agresión 

verbal, agresión física, justicia distributiva y justicia retributiva. Los participantes 

del grupo de desarrollo estructural se centraron en la discusión de dilemas 

morales en grupo y resolución de conflictos interpersonales. Los niños del 

grupo de aprendizaje social se centraron en el refuerzo y el modelo. Los niños 

del grupo de control fueron estimulados a seguir las reglas del juego y los 

apuntes del profesor, mediante la instrucción directa. Los análisis de los grupos 

mostraron que ambos grupos experimentales aumentaron significativamente el 

razonamiento moral después de la intervención, sin embargo el grupo de 

control no lo hizo. Este estudio establece, por tanto, la eficacia de las dos 

estrategias para el crecimiento moral, y además, la viabilidad para llevar a cabo 

una intervención de desarrollo moral con niños de 6 y 7 años de edad.  

 

 Preston realizó una intervención con estudiantes de instituto en las 

clases de educación física. Basándose en la teoría de Kohlberg de desarrollo 

cognitivo seleccionó una muestra con dos grupos, uno experimental y otro de 
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control. Con el grupo experimental se llevó a cabo un programa de educación 

sociomoral que incluía discusiones de dilemas morales hipotéticos relacionados 

con la educación física. Como conclusión al estudio, se encontraron diferencias 

significativas entre el grupo experimental y el de control, siendo el primero el 

que más creció su desarrollo cognitivo gracias a la aplicación del programa 

(Preston, 1979).  

 

 Romance, Weiss y Bockoven realizaron una intervención en una clase 

de educación física de un colegio privado, continuando el trabajo desarrollado 

inicialmente por Romance en 1984. El Programa pretendía modificar los niveles 

de razonamiento moral de los alumnos mediante una intervención que se 

basaba en la resolución de dilemas. Compararon durante 8 semanas dos 

grupos: uno de desarrollo estructural y otro de control, formados por niños de 

10 y 11 años. Los estudiantes del grupo experimental llevaron a cabo sesiones 

con dilemas morales y hablaron en grupo de asuntos relacionados con el 

dilema. El grupo experimental mostró una significativa mejora después de la 

intervención y el grupo de control una leve decadencia en el razonamiento 

moral. Por tanto, los estudiantes expuestos a estrategias de dilemas y diálogo 

mostraron un menor índice de comportamientos inadecuados, más sensibilidad 

hacia los compañeros menos hábiles, más predispuesto al diálogo, mayores 

comportamientos prosociales y menos antisociales (Romance, Weiss, & 

Bockoven, 1986). 

 

 Wandzilak, Carrol y Ansorge efectuaron un Programa de desarrollo 

moral de 9 semanas con jugadores de baloncesto universitarios. Para ello, se 
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utilizaron estrategias de aprendizaje social y desarrollo estructural que incluía la 

redacción por parte de los jugadores de lo que pensaban que significaba la 

deportividad, la exposición de ejemplos de buena y mala deportividad, así 

como hablar diariamente sobre dilemas específicos del baloncesto. Los 

investigadores se centraron en varios aspectos del desarrollo moral como el 

razonamiento moral, las opiniones sobre la deportividad y los comportamientos 

prosociales (Wandzilak, Carroll, & Ansorge, 1988).  

 

 Siguiendo la línea de Wandzilak, Naples realizó su tesis doctoral 

desarrollando un Programa de razonamiento moral en el deporte. Para ello 

utilizó la discusión de dilemas deportivos específicos para aumentar el nivel de 

desarrollo moral en 47 jugadores de fútbol americano entre 18 y 26 años, 

divididos en dos grupos (experimental y de control). Después de 10 semanas 

de aplicación de dilemas con el grupo experimental, se concluyó que el 

Programa fue efectivo, ya que se incrementó el nivel de razonamiento moral en 

dicho grupo (Naples, 1987).  

 

DeBusk y Hellison también unieron estrategias del aprendizaje social y 

desarrollo estructural con niños con tendencia a la delincuencia en un 

Programa alternativo de educación física durante 6 semanas. La intervención 

incluía una charla diaria con los niños, compartir con los otros estudiantes un 

tiempo de reflexión, modelos, elogios del profesor y actividades de diálogo 

(DeBusk & Hellison, 1989).  
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 Solomon llevó a cabo un programa de intervención moral a través de la 

educación física con estudiantes en riesgo. El objetivo del Programa era 

aumentar la responsabilidad social y personal entre los miembros de la clase 

mediante habilidades de comunicación y cooperación. Durante las 13 semanas 

de intervención, cuatro temas morales guiaron las actividades en las clases de 

educación física: a) Responsabilidad; b) Ayuda; c) Resolución de problemas; d) 

Conciencia del cuerpo. Las sesiones de clase fueron estructuradas para 

asegurar una enseñanza explícita de valores y habilidades sociales. La 

efectividad del Programa se tradujo en una mejora de las puntuaciones de 

razonamiento moral en los niños que participaron en la intervención, mientras 

que los estudiantes que no estuvieron expuestos a los temas y actividades no 

mostraron ese cambio significativo (Solomon, 1997). 

 

 Los elementos y las estrategias del Programa de Educación Socio-moral 

de Solomon se asemejan a los usados por Romance y Gibbons (Gibbons & 

Ebbeck, 1997; Gibbons, Ebbeck, & Weiss, 1995; Romance, Weiss, & 

Bockoven, 1986).  

 

 También, dentro de los Programas de Educación Sociomoral, Miller llevó 

a cabo una serie de intervenciones durante varios años con estudiantes con 

bajo rendimiento escolar en un colegio al norte de California. En este Programa 

de desarrollo de la empatía, el estudiante era estimulado a través de 

actividades de enseñanza cooperativa. La maduración del razonamiento moral 

era llevada a través de la creación de una atmósfera de moral positiva donde 

las normas de grupo colectivo daban énfasis a la caridad, honestidad y 
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decisiones democráticas. Finalmente, los comportamientos prosociales que 

demostraban responsabilidad personal y social eran fomentados a través de un 

cambio gradual del control del profesor, transfiriendo paulatinamente poder a 

los estudiantes para que aceptasen su responsabilidad. (Miller, Bredemeier, & 

Shields, 1997).  

 

 En España, Vivó desarrolló su tesis doctoral titulada “Desarrollo de 

valores y razonamiento moral a través de la educación física en Educación 

Secundaria” bajo la dirección del profesor Gutiérrez de la Universidad de 

Valencia. Siguiendo la línea de investigación de Programas de Educación 

Sociomoral, Vivó realizó una intervención durante un trimestre, dos días a la 

semana, en las clases de educación física mediante un Programa para el 

desarrollo del razonamiento moral a través de la educación física, con una 

muestra de 120 estudiantes de Educación Secundaria de dos institutos de 

Alicante: el Instituto San Vicente del Raspeig, que quedó constituido como 

grupo de control; y el Instituto Lloixa de San Juan, cuyos alumnos formaban el 

grupo experimental. Los objetivos de la tesis doctoral eran analizar las posibles 

diferencias en el nivel de razonamiento moral entre el grupo experimental y el 

grupo de control tras la aplicación del Programa; analizar las diferencias 

intragrupales, tras la intervención; determinar las diferencias en el 

razonamiento moral entre chicos y chicas tras aplicar el programa. Para 

comprobar la eficacia del Programa se tomaron medidas antes y después del 

mismo a través del Cuestionario de Problemas Sociomorales (DIT) de Rest 

(Rest, 1986), adaptado por Pérez-Delgado (Pérez-Delgado, Mestre, Frías, & 

Soler, 1996) y el Cuestionario de Razonamiento Moral en el Deporte de Hahm, 
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Beller y Stoll (Hahm, Beller, & Stoll, 1989) adaptado por Antolín (Antolín, 1997). 

El Programa de intervención que se realizó con el grupo experimental se 

basaba en la aplicación de una serie de dilemas, principalmente deportivos. 

Como estrategias de intervención se emplearon la discusión de dilemas; la 

elaboración personal y discusión de dilemas; la discusión de dilemas deportivos 

a través de imágenes; el role-play o escenificación de dilemas. La eficacia del 

programa se vio reflejada en unos perfiles favorables al desarrollo moral en 

más de la mitad del grupo experimental, las chicas se mostraron menos 

permisivas con las trampas y la violencia, valorando la cooperación y el 

altruismo, y manifestaron un mayor grado de “honestidad deportiva” que los 

chicos. Además, se logró reducir los problemas de disciplina y falta de 

puntualidad de los alumnos, se incrementó el respeto por los alumnos con 

dificultades motrices, hubo mayor implicación de los alumnos en las clases de 

educación física, y se logró un clima más democrático y comunicación más 

fluida entre el profesor y el alumno (Vivó, 2001).  

 

 Borràs en su tesis doctoral diseñó una intervención para la promoción 

del juego limpio y la deportividad en el fútbol cadete en Mallorca (Borràs, 2004). 

La intervención se realizó en la temporada 2001-2002 con jugadores, 

entrenadores y padres. Con los padres, se realizó una campaña de promoción 

de la deportividad; a los entrenadores se les entregó un dossier sobre juego 

limpio y deportividad; con los jugadores se desarrolló una intervención durante 

tres semanas con grupo de control. Al grupo al que se le aplicó el Programa, 

trabajó con un dossier de juego limpio y deportividad y en la parte inicial del 

entrenamiento se le planteaba a los jugadores una situación de dilema o 
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conflicto. Los objetivos del estudio eran diseñar un protocolo de intervención 

para mejorar la deportividad y reducir las conductas contrarias al juego limpio, 

validar dicho protocolo y diseñar una estrategia final para ser aplicada en la 

formación de los técnicos y padres. Además, se compararon los valores, 

actitudes y conductas de los 9 equipos que formaban el grupo experimental y 

los 9 equipos del grupo de control, antes y después de la intervención para 

validar el programa de intervención. En referencia a las conductas, se puede 

señalar que disminuyeron las conductas antideportivas y aumentaron las 

conductas deportivas en el grupo experimental tras la intervención. Respecto a 

los valores y las actitudes hacia el juego limpio, no hubo cambios significativos 

tras la intervención en el grupo experimental.    

 

 En la línea del estudio anterior, Gutiérrez, en la temporada 2002-2003 

diseñó un Programa para educar en valores durante 4 meses, con niños 

futbolistas de entre 8 y 11 años pertenecientes al Colegio Mirabal de Madrid. 

En el estudio se evaluaban los valores, actitudes y conductas hacia el juego 

limpio y la deportividad de dos grupos (experimental y de control) antes y 

después de aplicar una intervención a través de la discusión de dilemas 

morales deportivos. El objetivo era verificar la eficacia del modelo aplicado al 

grupo experimental y analizar las diferencias con el grupo de control (Gutiérrez, 

2006). En referencia a la estructura de valores, se puede decir que no hubo un 

cambio significativo en ningún grupo. Respecto a las actitudes hacia el juego 

limpio tanto los jugadores del grupo experimental como el de control mostraron 

una actitud de acuerdo hacia la Diversión y una actitud entre el desacuerdo y la 

indiferencia hacia el Juego Sucio y la Victoria. Por último, se encontraron 
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diferencias significativas entre el grupo de control y experimental después de la 

intervención en la categoría de Conductas Antideportivas, siendo éstas 

menores en el grupo experimental que en el de control. Se logró, por tanto, 

reducir significativamente las Conductas Antideportivas tras la intervención en 

el grupo experimental. 

 

 En el año 2000, el Gobierno de Aragón y la empresa AFPGRUPO-

Consultores, con el objetivo de mejorar el deporte escolar diseñaron un 

Programa sobre habilidades de comunicación en la relación con los padres 

denominado “Entrenando a padres y madres” (Gimeno, 2000). El programa 

contemplaba el desarrollo de dos líneas de actuación: en primer lugar, la 

elaboración de un folleto divulgativo dirigido a padres y madres de jóvenes 

deportistas y una guía de habilidades sociales para los entrenadores deportivos 

de niños y jóvenes; y en segundo lugar, la realización de talleres prácticos de 

entrenamiento en habilidades psicológicas (habilidades de solución de 

problemas, autocontrol, y habilidades sociales) destinados a padres y a 

entrenadores (Gimeno, 2003). 

 

 La guía de habilidades para el entrenador pretendía que la práctica 

deportiva de los niños y jóvenes fuese de calidad e incidiese positivamente en 

su formación integral potenciando las relaciones interpersonales entre 

entrenadores y  padres. El manual recogía diferentes elementos de reflexión y 

herramientas que pueden resultar útiles en la relación del técnico deportivo con 

los padres (establecimiento de una buena relación con los padres en la primera 

reunión con ellos, cómo influir eficazmente en las actitudes y comportamientos 
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de los padres, ideas básicas para el asesoramiento y formación deportiva de 

los padres, la comunicación permanente con los padres). También, aportaba 

herramientas al entrenador para reconducir actitudes negativas que perjudican 

el proceso educativo de los jóvenes deportistas  (formulación de críticas 

constructivas, manejar los conflictos con los padres, consejos para “no 

quemarse”). El manual finalizaba con el procedimiento de aplicación práctica 

del  programa “Entrenando a padres y madres” con sus diferentes fases de 

actuación con una hoja de evaluación de la guía para los padres de los niños y 

jóvenes deportistas y un folleto divulgativo. Los talleres dirigidos a padres de 

deportistas jóvenes tenían una duración de dos horas donde se presentaba el 

folleto divulgativo, se reflexionaba sobre la relación padres-hijos y se trataban 

situaciones complejos con los hijos. Los talleres destinados a los entrenadores 

tenían una duración de cuatro horas donde se explicaba el folleto divulgativo, la 

guía de habilidades sociales y se trataban situaciones complejas con los 

padres.  

 

 En el año 2004, coincidiendo con el año europeo de la educación a 

través del deporte, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el Consejo 

Superior de Deportes y la Fundación Deporte Joven desarrollaron una unidad 

didáctica sobre los valores del deporte en la educación, destinada a los 

profesores de educación física y sus alumnos de entre 12 y 15 años (Ramírez, 

Ontalba, Álvarez, & Vega, 2004a; 2004b). Conscientes de la potencialidad que 

tenía la utilización del deporte para desarrollar valores personales y sociales, 

los materiales didácticos tenían por objeto aportar una ayuda instrumental a los 

profesores de educación física a través de las guías didácticas y documentos 
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auxiliares que facilitarían la formación de sus alumnos para integrar el deporte 

como instrumento  educativo. 

 

 La unidad didáctica de apoyo para la educación en valores a través del  

deporte estaba formado por tres materiales didácticos: 

 

• Un CD Rom para uso del profesor que contenía fichas de actividades 

donde se incluían actividades estrictamente deportivas y actividades 

para realizar en el aula; historias deportivas ejemplares de diferentes 

deportistas donde se narran gestas épicas, ejemplos de deportividad, 

juego limpio o superación; la web de los valores del deporte en la 

educación (http:/ www.deporteyeducacion.info/udvde), donde se 

recogían hechos, personajes y casos reales que pudiesen contribuir 

a divulgar los  valores del  deporte que se dan en la vida cotidiana y  

en el entorno cercano de los alumnos de Educación Física. 

• El libro del profesor, compuesto por los fundamentos teóricos 

necesarios para aplicar la unidad didáctica y una guía de aplicación 

que concretaba el objetivo del programa, a quién va dirigido y las 

actividades propuestas. 

• El libro del alumno, de aplicación en las actividades y discusión de 

grupo. 

 

 Otro Programa formativo de desarrollo de valores a través del deporte, 

llamado “De los valores deportivos, a los valores humanos” (De la cancha a la 

vida) fue el creado por la Fundación Real Madrid, junto con el Ayuntamiento de 
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Madrid y la Fundación Deporte Joven, en el año 2006, para alumnos de 

educación física de Secundaria (Pallero, 2006).   

 

 Los profesores de Educación Física de los colegios participantes fueron 

los encargados de poner en práctica el programa. El material de la intervención 

que estaba compuesto por: 

 

• Una agenda de Enero a Agosto de 2006, que se entregaba a cada 

alumno y donde cada mes se daba consejos para mejorar el ámbito 

personal, deportivo, familiar, colegial, relacional y social.  

• Tres documentos que trataban los temas de la coherencia, el respeto 

y  la entrega. Todos tenían la misma estructura: lectura de un texto; 

reflexión personal; concepto, contenido y alcance del tema; decálogo 

del tema tratado; un trabajo de síntesis. 

• Tres CD Rom didácticos de los temas trabajados: coherencia, 

respeto y entrega. 

• Un documento con orientaciones didácticas y metodológicas para 

llevar a cabo el programa por los profesores. 

 

 El Programa se llevo a cabo en diversos centros de Educación 

Secundaria de la Comunidad de Madrid con una gran acogida tanto por los 

profesores de educación física como por los alumnos. 
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2.1.6. PROGRAMAS DE NO VIOLENCIA EN EL DEPORTE Y EN LA VIDA 

 

 En el año 2004, la Junta de Galicia, en colaboración con la Fundación 

Deporte Gallego y el Consejo Superior de Deportes, llevó a cabo un proyecto 

de no violencia en el deporte y en la vida (Mosquera, 2004a; 2004b; 2004c). El 

Programa tenía como objetivo general ofrecer, a todas las personas 

involucradas en el contexto escolar y deportivo de la Educación Primaria, 

recursos para comprender cómo se producen las conductas violentas y cómo 

combatir estas conductas mediante estrategias de intervención. 

 

 Este proyecto se concretaba en tres guías muy útiles: 

 

• Guía para docentes y personas interesadas: constaba de dos partes: 

En la primera parte se analiza el deporte, la violencia y la escuela 

desde una perspectiva social. La segunda parte de la  guía desarrolla 

una serie de propuestas didácticas para la no violencia en el deporte 

y cómo adaptar los proyectos curriculares de centro y las 

programaciones de aula del área de Educación Física en la 

Educación Primaria. La propuesta didáctica incorporaba las pautas 

generales para la aplicación, recomendaciones operativas, relación  

de tipos de juegos y actividades y las categorías a través de las 

cuales se trabaja la no violencia: juego limpio, competición y 

cooperación.   

• Guía para escolares y personas curiosas: estaba destinada a los 

alumnos de educación física de Primaria. Con un lenguaje adaptado 
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a los niños, presentaba el proyecto, el código de la no violencia para 

el deporte y la vida (con las actitudes y comportamientos de juego 

limpio, actitudes y comportamientos necesarios para la competición y 

actitudes y comportamientos necesarios para la cooperación), un 

diccionario de la no violencia, un contrato de la no violencia y un 

carnet de la no violencia para  el deporte y la vida. 

• Guía para madres y padres: esta guía comenzaba analizando la 

familia en el contexto de la sociedad actual de postmodernidad con el 

objetivo de establecer la relación entre los tipos de familia y la 

aparición de conductas de violencia en los hijos. También exponía la 

filosofía de la no violencia y propuestas para educar a los hijos. Por 

último, incluye el código de la no violencia y un diccionario para 

aclarar todos los términos del texto. 

 

 El propósito final de las Guías era concretar la cultura de la no violencia 

en el deporte y en la vida, dando herramientas útiles a educadores y padres, y 

mejorar los comportamientos de los alumnos en valores éticos, de juego limpio, 

de no violencia, de justicia, de solidaridad, de cooperación, de no 

discriminación, de respeto a las diferencias, etc. (Mosquera, 2006). 

 

2.2. MANUALES, CÓDIGOS ÉTICOS Y CAMPAÑAS PARA EDUCAR EN 

VALORES A TRAVÉS DEL DEPORTE  

 

 Cada vez son más los manuales, código éticos y campañas destinados a 

la educación en valores a través de la educación física y el deporte. A 
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continuación se describirán algunos de los manuales, códigos y campañas más 

importantes en el ámbito de la actividad física y del deporte. 

 

2.2.1. MANUALES PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES A TRAVÉS DEL 

DEPORTE 

 

 Uno de los investigadores más relevantes en el ámbito de la educación 

en valores a través del deporte en nuestro país es Melchor Gutiérrez. Su libro 

“Valores Sociales y Deporte” fue uno de los primeros en publicarse en 

España con esta temática tan específica y fue pilar importante para todos los 

investigadores interesados en la promoción y desarrollo de valores a través de 

la educación físico-deportiva (Gutiérrez, 1995). 

 

 Años más tarde, Gutiérrez elaboró un “Manual sobre valores en la  

educación física y el deporte” (Gutiérrez, 2003). El Manual comienza con una 

introducción sobre los valores en la educación, y continúa profundizando más 

tarde sobre la potencialidad que tiene la educación física y el deporte para la  

transmisión de valores. En el Manual también se puede encontrar diferentes 

técnicas para el desarrollo de valores en la educación física y el deporte, 

diferentes experiencias prácticas llevadas a cabo por investigadores 

especializados, propuestas de actividades para desarrollar valores y cómo 

evaluar y medir valores y actitudes en la educación física y el deporte. El 

Manual recoge una amplia y completa información sobre el tema de los valores 

en la educación física y el deporte, siendo una guía muy útil tanto para neófitos 

en la materia como para expertos en ella.  
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 El Ayuntamiento de Valencia y la Fundación Deportiva Municipal de 

Valencia crearon una serie de guías para padres de deporte escolar. La 

primera guía: “Guía para Padres: Deporte Escolar. La Competición” 

(Hernández, 2005a) pretendía ser una herramienta útil para los padres de los 

niños que se inician en el deporte escolar. Su objetivo era orientar, eliminar 

ciertos comportamientos y ayudar a los padres a comportarse de una manera 

correcta dentro y fuera de los terrenos de juego. En el Manual se analizan 

situaciones frecuentes en el deporte, las formas de comportarse más usuales y 

qué comportamiento sería el ideal en cada situación. Los temas descritos en la 

guía son: cómo animar desde la grada a tú hijo, el papel de los padres, los 

padres sobreprotectores, las críticas y el apoyo desde la grada, el 

comportamiento con los árbitros, el comportamiento con los contrarios y cómo 

actuar antes y después del partido. La segunda guía, “Guía para padres: 

Deporte escolar. Padre-entrenador” (Hernández, 2005b), tenía como objetivo 

fomentar el debate y la reflexión sobre el papel que tienen los padres de los 

niños que practican un deporte. Al igual que en la guía anterior, se analizan 

situaciones que se dan con frecuencia en la práctica deportiva y cuál debería 

ser el comportamiento ideal. Los temas tratados en el Manual son: la confianza 

en el monitor, cómo evitar la crítica al entrenador, la justificación de las faltas 

de entrenamiento, cómo establecer una comunicación fluida con el entrenador 

y ser empáticos. 
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2.2.2. CODIGOS, MANIFIESTOS Y DECALÓGOS PARA LA PROMOCIÓN DEL 

JUEGO LIMPIO Y EL DEPORTE EDUCATIVO 

 

 A continuación se expondrá una serie de Códigos, Manifiestos y 

Decálogos de especial relevancia para practicar un deporte educativo. 

 

 La Asociación Europea de la Educación Física (EUPEA), organización 

central que agrupa a las asociaciones europeas de educación física 

profesional, se fundó en Bruselas en 1991 para fomentar una educación física 

de calidad y más frecuente en Europa. En 1992 desarrolló el “Código 

deontológico y la Guía de las buenas prácticas para la educación física”.  

 

 El Código pretendía presentar a los profesores, administradores y 

personas implicadas en la educación física y el sistema deportivo escolar una 

serie de directrices y principios para llevar a cabo con los alumnos en edad 

escolar. Basándose en el respeto y la comprensión, este Código adoptaba los  

principios contenidos en el Código de ética deportiva del Consejo de Europa. 

Se divide en tres secciones: 

 

• Principios clave en la educación física: Los profesores deben conocer 

al niño y sus necesidades; la relación con los alumnos deberá ser 

íntegra y de respeto; se deberá fomentar el juego limpio y desarrollar 

valores y actitudes positivos; se deberá tratar a todos los alumnos por 

igual; los profesores deberán formarse y conocer su nivel de 

competencia.  
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•  Buenas prácticas en la educación física: Donde el profesor deberá 

crear un ambiente positivo y asegurar experiencias positivas y sanas. 

Para ello, deberá: estar capacitado y cualificado; ser positivo, 

entusiasta y alegre; reforzar los principios del juego limpio; responder 

de forma constructiva y alentadora; fomentar un estilo de vida activo 

y saludable; reconocer que el mismo es un ser humano y que no 

siempre hace todo bien. 

• Estrés, agotamiento y abuso en la educación física potencial: Los 

profesores de educación física deben reconocer las situaciones que 

pueden tener efectos negativos en sus alumnos. Para ello, deberán 

poner especial atención en el estrés y el agotamiento de sus 

alumnos, los abusos que puedan sufrir los niños e incidir en los 

derechos que tienen los niños en las actividades físicas escolares.  

 

 Con el objeto de lograr una política deportiva coherente, el Consejo de 

Europa, revisó la Carta europea del Deporte para todos, de 1975. Conscientes 

de la importancia que ocupaba el deporte en la sociedad actual como 

fundamento asociativo del aprendizaje democrático, el Comité de Ministros del 

Consejo de Europa elaboró en 1992 “La Carta europea del deporte y el 

Código de ética deportiva” (Consejo de Europa, 1996). 

 

 La Carta tenía como objetivo la promoción del deporte como factor 

importante del desarrollo humano. Para ello, la Carta señalaba que los 

gobiernos deberán dar a cada persona la posibilidad de practicar deporte, así 

como salvaguardar y desarrollar los fundamentos morales y éticos del deporte. 
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 Además, la Carta delimitaba el ámbito de aplicación: cómo debían ser 

las instalaciones y actividades; cómo promover la práctica del deporte en el 

conjunto de la población. Por último, desarrollaba el apoyo al deporte 

profesional y de alta competición, así como los medios y estructuras adecuados 

para la investigación. 

 

 En septiembre de 1992, con el deseo de completar la Carta Europea del 

Deporte con una declaración de principios éticos deportivos, el Comité de 

Ministros del Consejo de Europa adoptó una declaración de principios durante 

su 7ª Conferencia en Rodas, titulada “Código de ética deportiva”. El Código 

pretendía promover el juego limpio entre los niños y adolescentes. Estaba 

dirigido a las personas adultas e instituciones que ejercen influencia en estos 

deportistas.  

 

   El Código incide en la responsabilidad que tienen en la transmisión de 

valores positivos y de juego limpio los gobiernos, las organizaciones deportivas 

y las personas que participan de forma directa e indirecta en el deporte 

(padres, docentes, entrenadores, árbitros, médicos, directivos, periodistas, etc). 

 

 Recordando la Convención de Naciones Unidas de 1989 sobre los 

derechos del niño, y remitiéndose a la Carta europea del deporte y en concreto 

a su artículo 5, “crear la base”, así como al Código de ética deportiva, que dan 

directrices para llevar a cabo actividades físicas y deportivas con los jóvenes; el 

Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptó en octubre de 1995 el 
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“Manifiesto europeo sobre los jóvenes y el deporte” (Consejo de Europa, 

1997). 

 

 El objetivo del manifiesto era  “promover políticas que inciten a los 

jóvenes a desarrollar actitudes positivas respecto a la participación en 

actividades físicas y deportivas, de conformidad con la Carta europea del 

deporte y el Código de ética deportiva, y con ello, crear las bases de una 

práctica deportiva duradera” (Consejo de Europa, 1997, p. 4). 

 

 En la Carta se define qué es deporte y el derecho que tienen todos los 

jóvenes a participar en el mismo. También, incide en la importancia que tienen 

la familia y la escuela en la educación del niño, junto con la necesidad de 

elaborar programas adecuados y equilibrados para dar a todos los jóvenes la 

posibilidad de participar de forma duradera en actividades físicas y deportivas. 

Por último, se hace incapié en la importancia que tiene contar con profesores y 

entrenadores cualificados y cómo tratar el tema de los jóvenes deportistas de 

alto nivel. 

 

  Con motivo del 2º Congreso Nacional de Deporte en Edad Escolar 

celebrado en marzo de 2002, el Ayuntamiento de Orihuela y la Concejalía de 

Deportes de Orihuela elaboraron un “Decálogo del Deporte Escolar”, que 

pretendía ser un documento de consulta para la configuración de las bases del 

deporte en edad escolar del siglo XXI. El decálogo fomentaba el juego limpio y 

la deportividad, así como la educación en valores. Señalaba la importancia de 

los medios de comunicación en la difusión de valores sociales; incidía en la 
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importancia del deporte para adquirir hábitos higiénicos y de salud. Además, 

apostaban por un deporte escolar preocupado más por el  proceso que por el 

resultado, ayudando al desarrollo físico y psicológico del niño. 

 

2.2.3. CAMPAÑAS PARA LA PROMOCIÓN DEL JUEGO LIMPIO Y LA EDUCACIÓN 

EN VALORES A TRAVÉS DEL DEPORTE 

 

 “Juega limpio en el deporte” es una campaña de promoción del juego 

limpio que fue promocionada en 1993 por UNISPORT, centro de la Consejería 

de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía dedicado a la 

investigación, estudio, documentación y difusión de las ciencias del deporte 

(Unisport, 1993b). La base de la campaña era un Manual que incluía: 

 

• Un manifiesto sobre el juego limpio que analizaba el concepto de 

juego limpio, las amenazas que pesan sobre el deporte, las 

responsabilidades de las personas que participan en el deporte, así 

como ejemplos de juego limpio dignos de destacar. 

•  Un resumen de Seminario Europeo de Enseñantes celebrado en 

1988 en Alemania que versaba sobre el potencial del juego limpio en 

el  deporte. 

• Decálogos de ética deportiva para deportistas, entrenadores, árbitros, 

médicos deportivos, dirigentes y periodistas deportivos. 

• Un código ético para deportistas que señala una serie de directrices 

para ser deportivo. 
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• Un manual de juego limpio para el entrenador (Unisport, 1993a), 

compuesto por una parte teórica donde explicaba qué era el juego 

limpio, ganar o perder. Además, había una parte práctica donde 

planteaba al entrenador cinco casos prácticos o dilemas morales 

deportivos con sus respectivas respuestas deportivas, una lista de 

comprobación del grado de deportividad del entrenador, un código de 

buen deportista, otro de buen entrenador y una guía práctica de 

cómo actuar ante determinadas situaciones de emergencia. 

• Un manual de juego limpio para niños. 

 

 El Manual de la campaña “Juega limpio en el deporte” es un referente 

dentro del mundo de la educación en valores y el deporte, tanto por la calidad 

del contenido como por la diversidad de materiales que ofrece a los lectores. 

 

 En 1998, con motivo del Congreso de la Educación Física y el Deporte 

en la Edad Escolar, la ciudad de Barcelona y las instituciones y entidades más 

relevantes de esta ciudad propusieron una campaña para la difusión de los 

valores implícitos en las actividades deportivas en edad escolar llamada 

“Compta fins a tres i …” (“Cuenta hasta tres y …”). Con el asesoramiento 

del Grupo de Estudios de Psicología del Deporte de la Universidad Autónoma 

de Barcelona, esta campaña fue promocionada por la Mesa de la Educación 

Física y el Deporte en Edad Escolar de la Ciudad de Barcelona, el 

Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y un gran número de 

instituciones y deportistas. 
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 Con la campaña se pretendía ofrecer a las familias una serie de recursos 

y orientaciones para actuar de forma correcta en la práctica deportiva de sus 

hijos. Se incidía en el respeto a las decisiones arbitrales, el reconocimiento del 

esfuerzo y el comportamiento deportivo. La campaña tenía una página web 

(www.comptafinsatres.com), una dirección de correo electrónico y un teléfono 

de información. Además, se contaba con un tríptico informativo de la campaña 

que se repartía entre los asistentes a los eventos deportivos escolares. El 

tríptico informaba sobre el objetivo de la campaña, quién lo realizaba, a quién 

estaba dirigido y cómo adherirse a la iniciativa. Por último, el tríptico incluía un 

decálogo de deportividad. 

 

 “Trankil, kiroltasunez bici hadi” (“Tranqui, vive deportivamente”) 

fue una campaña promocionada, en el año 1999, por el Gobierno de Navarra y 

la Caja de Ahorros de Navarra. La campaña era muy sencilla, ya que consistía 

en repartir en los lugares de práctica deportiva infantil un decálogo de 

deportividad donde se hacía hincapié en el respeto al adversario, el respeto a 

la competición, el compañerismo, saber ganar y perder, el disfrute del juego, la 

condena de la violencia y la aceptación de las decisiones arbitrales. 

 

 “Campaña Fair Play de la FIFA”. Con el objeto de dar una mayor 

difusión al juego limpio la FIFA creó un programa donde trasformó una noción 

general en un concepto simple y fácil de entender (un código ético de 

conducta), que podía ser reconocido y acatado, tanto por los jugadores, como 

por los aficionados. La FIFA entendía el juego limpio como un pilar del fútbol 

que representa los beneficios que se obtienen al jugar de acuerdo con la 



Capítulo 2.                    La educación en valores a través de la actividad física y del deporte 

- 111 - 

reglamentación, haciendo uso del sentido común y respetando a los 

compañeros, los adversarios, los árbitros y a los aficionados (FIFA, 1994).  

 

 La FIFA asumió con esta iniciativa su deber social como organización 

internacional reconociendo la importante función del deporte, particularmente 

del fútbol, como vehículo para llevar un mensaje al mundo de igualdad, de paz, 

de derechos de los niños, de salud, de educación y de protección del medio 

ambiente.  

 

 En este sentido, la FIFA formó alianzas con organizaciones 

internacionales como UNICEF, para la protección de la  infancia; la OMS, 

realizando campañas de vacunación, lucha contra el tabaquismo y promoción 

del  ejercicio físico; la ONU, para la lucha contra el racismo y la discriminación 

de género; la UNESCO, para la promoción de la cultura y la lucha contra el 

racismo; Aldeas Infantiles SOS, ayudando a los niños que sufren la pobreza y 

el abandono familiar; la OIT, que junto a fabricantes de productos deportivos 

promovieron acciones contra el trabajo infantil; ACNUR, para la ayuda al 

refugiado.  

 

 Además, la FIFA creó una Comisión de Ética encargada de los asuntos 

relacionados con la ética en el fútbol y la promoción de la deportividad cuyos 

deberes principales eran: elaborar un Código Ético de conducta, velar por el 

cumplimiento del Código Ético y denunciar cualquier abuso, definir la 

responsabilidades sociales corporativas de la FIFA dentro de la campaña de 

juego limpio, presentar candidatos al premio anual de juego limpio de la FIFA, 
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elaborar el reglamento de la competición de juego limpio de los equipos 

participantes en las competiciones finales de la FIFA, tratar todos los asuntos 

relacionados con la ética, la deportividad y el compromiso social que atañe a la 

FIFA y al fútbol (FIFA, 2004). 

 

 Campañas contra racismo en el fútbol. Los proyectos realizados en 

Europa contra el racismo en el fútbol se han centrado más en prevenir el 

racismo en el fútbol que en prevenir el racismo a través del fútbol (Durán & 

Jiménez, 2006). Como punto común se encuentra la utilización de jugadores de 

fútbol representativos para trasmitir mensajes sobre la tolerancia o la 

celebración de partidos y torneos con lemas de prevención. Los proyectos para 

la lucha contra el racismo se pueden clasificar en tres categorías: 1) proyectos 

centrados en dar patrones de comportamiento adecuado en el campo y en la 

grada; 2) proyectos de concienciación a través de la divulgación informativa; y 

3) proyectos que inciden directamente en sanciones o incentivos. 

 

 Las organizaciones e instituciones internacionales más importantes que 

han combatido el racismo en el deporte mediante campañas, congresos y 

estudios en Europa han sido las siguientes (Durán & Jiménez, 2006): 

 

• La Comisión Europea, apoyando diferentes proyectos para combatir 

el racismo dentro del fútbol como “FARE” (“Football Against Racism 

in Europe”), “Action Week”, “Fans United” o el grupo de investigación 

europeo liderado por la Universidad de Loughborough que investiga 

la integración multicultural de los jóvenes a través del deporte. 
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• El  Comité de regiones, que en colaboración con la UEFA y la EUMC 

organizaron el Congreso “Luchando contra el racismo y la Xenofobia 

a través del Deporte”. 

• El Centro Europeo de Control sobre el Racismo y la Xenofobia, 

encargado de ofrecer información y estadísticas sobre el racismo, 

xenofobia, anti-semitismo e islamofobia a los países miembros de la 

Unión Europea para poder elaborar medidas correctoras. Además, 

desarrollaron un estudio sobre la utilización de sitios web como 

plataforma contra el racismo y  actividades violentas en el fútbol. 

• También el Consejo de Europa entre sus objetivos figura la 

promoción de los valores de la tolerancia y el juego limpio a través 

del deporte. 

• “Fútbol contra el Racismo en Europa” (“Football Against Racism en 

Europe”. FARE) es una asociación apoyada por la UEFA que nació 

en 1999 y que cuenta con el apoyo de 13 países que constituyen una 

red europea que combate el racismo en el fútbol amateur y  

profesional. 

• EUROFAN (Centro Europeo para el estudio y la prevención de la 

violencia en el deporte) centra sus esfuerzos en la lucha contra las 

hinchadas radicales y el racismo en los estadios de fútbol. 

• UNITED para la acción intercultural, es una Red Europea contra el 

nacionalismo, racismo, fascismo y para el apoyo a inmigrantes y 

refugiados. 
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 En relación con los organismos internacionales de fútbol se puede 

destacar a: 

 

• La UEFA (Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol), como 

responsable del fútbol en Europa, participa en la lucha contra todas 

las formas de racismo en el fútbol, sancionando aquellos 

comportamientos negativos y financiando proyectos de intervención. 

• La FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación), 

desarrollando numerosas iniciativas contra el racismo en el fútbol 

como el Congreso sobre racismo en el fútbol que se celebró en 

Buenos Aires en 2001. 

 

 Respecto a los proyectos, campañas e iniciativas desarrolladas en 

Europa se pueden destacar: 

 

• La  “European Action Week”,  proyecto de FARE contra el racismo en 

el fútbol, que se desarrolla desde 2001 en un lugar de la Unión 

Europea. Durante una semana se realizan acciones contra el racismo 

que incluyen eslogans antirracistas y partidos amistosos con equipos 

de inmigrantes. 

• FARE desarrolló las Conferencias: “Unidos contra el Racismo” 

celebrada en Lodres en el año 2003 y  la Conferencia “Utilizando el 

fútbol para el diálogo intercultural y la anti-discriminación” celebrada 

en Bratislava en el año 2005. 
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• LA FIFA puso en marcha el “Día de la anti-discriminación” que tuvo 

su origen el 7 de julio de 2002. 

• El Proyecto Arctos (Herramienta contra el racismo) tiene como 

objetivo la edición de materiales multimedia de apoyo educativo 

contra el racismo en el deporte destinados para jóvenes. 

• Fans Unidos es un proyecto desarrollado durante los años 2000-2002 

cuyo objetivo fue elaborar un fanzine electrónico como punto de 

encuentro entre los grupos de seguidores del fútbol para promocionar 

campañas contra el racismo. 

 

 Por último, destacar en España la creación en 2004 del Observatorio del  

Racismo y la Violencia en el Deporte, órgano consultivo integrado en la 

Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos. “Los 

principales fines de este organismo son la lucha contra el racismo, la xenofobia, 

la violencia y la intolerancia en los diferentes contextos deportivos, así como la 

defensa de los valores éticos del deporte y muy especialmente de la 

integración intercultural a través del mismo. Asimismo, fomentará y orientará la 

defensa y protección de los derechos de los ciudadanos que se vean 

discriminados en la práctica deportiva” (Durán & Jiménez, 2006, p. 76).  

 

 En 2005 el Observatorio redactó un Protocolo de actuaciones contra el 

Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Fútbol, suscrito en un acto público 

por los máximos representantes del fútbol español (la Real Federación 

Española de Fútbol, la Liga de Fútbol Profesional y la Asociación de Futbolistas 

Españoles).     
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2.3. ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN EN VALORES Y  FÚTBOL 

 

 A continuación se desarrollará brevemente algunas de las 

investigaciones más relevantes sobre educación en valores y fútbol, tanto en el 

extranjero como en nuestro país.  

 

2.3.1. ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN EN VALORES Y FÚTBOL EN EL 

EXTRANJERO 

 

 Bolland, realizó una investigación con estudiantes ingleses que 

practicaban tenis y fútbol en clubes juveniles de Gran Bretaña sobre valores y 

actitudes en su deporte. En este estudio se concluía que los practicantes de 

estos deportes daban más importancia a la actitud de jugar bien y a tener juego 

limpio que a alcanzar la victoria (Bolland, 1981). 

 

 Siguiendo la línea anterior, Lee llevó un proyecto encargado por el 

Consejo de Europa donde identificó los valores que los niños de entre 12 y 16 

años consideraban importantes en el deporte. Para ello elaboró una entrevista 

semiestructurada aplicada a una población adolescente de jugadores de fútbol 

y tenis. Entrevistó a un total de 87 niños (70 futbolistas masculinos, 18 tenistas 

femeninas y 9 tenistas masculinos). Según Lee, el disfrute es un valor 

apreciado por los adolescentes. Otros valores de cierta relevancia fueron los 

relacionados con el deseo de alcanzar una imagen pública, equidad, 

obediencia, interés y deportividad (Lee, 1993). 
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 Anteriormente, también Lee, aplicando la teoría interaccionista de Haan 

que defiende la formación de la conciencia moral a través del contacto con el 

medio social teniendo en cuenta la personalidad del individuo, realizó un 

estudio con niños de entre 8 y 12 años en un colegio de enseñanza media en 

Inglaterra. Los resultados que se obtuvieron demostraron la eficacia del 

desarrollo moral interaccionista basado en el diálogo social y sin la ayuda de 

ningún adulto. Los niños organizaron partidos de fútbol en los recreos, 

constituyendo ellos mismos de forma equilibrada los equipos, sus normas y 

sistema de puntuaciones y penalizaciones por violaciones cometidas durante el 

juego (Lee, 1990). 

 

 En Estados Unidos se realizaron estudios con entrenadores jóvenes de 

fútbol para conocer las actitudes hacia las normas del fútbol y comprobar el 

grado de compromiso que tenían éstos con el juego limpio. Goodger y Jackson 

evidenciaron la falta de deportividad en estos entrenadores jóvenes de fútbol, 

ya que defendían el cometer faltas técnicas con el objetivo de obtener una 

ventaja en el juego. Por otro lado, un tercio de la muestra apoyaba la 

prohibición del juego sucio (Goodger & Jackson, 1985). 

 

 Dubois, realizó en 1990 un estudio longitudinal a lo largo de una 

temporada con 61 niños y 49 niñas que participaron en dos programas de 

fútbol. Aplicó una entrevista donde se recogían aspectos relacionados con la 

participación en el deporte en el pretest, y después de la intervención del 

programa deportivo, volvió a aplicar la entrevista para verificar posibles 

cambios. Como conclusión de este estudio Dubois señala que después del 
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programa hay efectos diferentes en los niños y en las niñas, siendo la 

importancia dada al triunfo uno de los aspectos más significativos. Los varones 

dan más importancia a la victoria que las mujeres (Dubois, 1990). 

 

 Otros estudios con alumnos de cuarto y quinto grado revelaron ciertas 

tendencias negativas hacia el comportamiento altruista después de participar 

en un torneo de fútbol. En la intervención fueron asignados al azar un grupo de 

control y un grupo experimental que participaron en dicho torneo durante ocho 

días. Se aplicó antes y después de la intervención la Escala de 

Comportamiento Social de Knight y Kagen. Los investigadores concluyeron 

afirmando que el deporte competitivo puede tener algún efecto en la 

disminución de comportamientos prosociales, especialmente en chicos, pero 

debido a las limitaciones del estudio, como fue la corta duración de la 

intervención y el análisis de un solo valor como es el altruismo, los resultados 

se tienen que analizar con cierta precaución (Knight & Kagen, 1977).   

 

 Stephens, Bredemeier y Shields construyeron un instrumento diseñado 

para valorar el comportamiento moral de los jugadores en el fútbol juvenil. Esta 

investigación utilizó una variedad de instrumentos cualitativos y cuantitativos 

evaluando los valores, el razonamiento moral y normas de comportamiento. El 

estudio tenía el propósito de diseñar un nuevo instrumento cuantitativo para 

evaluar varias dimensiones del desarrollo moral (Stephens, Bredemeier, & 

Shields, 1997). Para ello contó con 212 jugadores de fútbol de 21 equipos 

diferentes jóvenes de la Costa Oeste de los Estados Unidos, junto con sus 21 
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entrenadores. Las edades de los participantes oscilaban entre los 9 y 14 años. 

Las herramientas que utilizaron fueron las siguientes: 

 

• JAMBYSQ: Cuestionario del Juicio del Comportamiento Moral en 

Jóvenes Deportistas. Fue construido para valorar en los jugadores: las 

tendencias al juego limpio, la legitimidad de los juicios, los motivos 

morales influenciados por el desarrollo y las percepciones de las normas. 

El JAMBYSQ consiste en tres dilemas de fútbol con  protagonistas 

hipotéticos donde los jugadores toman elecciones sobre cómo actuarían 

en esas situaciones. 

• CAS: Escala de Actitud Competitiva. Fue diseñada para determinar el 

grado en el que los jugadores se iniciaban en la metodología “ganar a 

toda costa”. 

• TEOSQ: Cuestionario de Orientación de  la Tarea y el Ego en el Deporte. 

Es un cuestionario que valora la motivación y la orientación hacia la 

meta de los deportistas en contextos deportivos. El TEOSQ comienza 

con las palabras “... me siento más exitoso en el deporte cuando...” y 

después presenta 13 formas diferentes para completar la  afirmación. 

Los entrevistados son preguntados para indicar el grado en el que ellos 

están de acuerdo en cada una de las 13 preguntas, de las  cuales siete 

representan orientaciones de meta hacia las tareas y seis representan 

orientaciones de meta hacia el Ego.  

• CPQ: Cuestionario de la Filosofía del Entrenador. El CPQ fue diseñado 

 para valorar las metas de jóvenes entrenadores de fútbol. 
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 Respecto al JAMBYSQ: 

 

• Los jugadores tienden más a  mentir que a herir al contrario o infringir 

una regla. 

• Hay mayor aprobación a mentir, herir o hacer trampa, si el protagonista 

es hipotético. 

• Menores niveles de madurez en el razonamiento moral están asociados 

con una mayor probabilidad de aceptar y expresar una agresión 

deportiva. 

 

2.3.2. ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN EN VALORES Y FÚTBOL EN ESPAÑA 

 

 En España hay que destacar a Jaume Cruz con sus numerosos estudios 

sobre valores, actitudes y conductas morales en el fútbol.  

 

 El primero de los estudios realizados por Cruz y sus colaboradores fue 

encargado por el Consejo Superior de Deportes y la Real Federación Española 

de Fútbol, a través del cual se identificaron los valores predominantes en una 

muestra de 40 futbolistas de 12 a 16 años mediante una entrevista 

semiestructurada (Cruz y col., 1991). Un análisis de contenido de las 

entrevistas permitió identificar trece categorías de valores. Los valores más 

frecuentes en los jóvenes futbolistas fueron los siguientes: la victoria, el mostrar 

habilidades requeridas para la situación de juego, la utilidad para el equipo por 

medio de faltas y la equidad o justicia. A partir de este estudio se pretendía 

elaborar un cuestionario de fácil administración para evaluar los valores 
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dominantes en jugadores de diferentes deportes, edades y niveles de 

competición, así como a sus entrenadores.  

 

 Cruz y su grupo de investigación en el estudio “Identificación de 

conductas, actitudes y valores relacionados con el juego limpio en deportistas 

jóvenes”, desarrolló y aplicó dos instrumentos nuevos de investigación: un 

Cuestionario de Actitudes sobre el Fair Play en futbolistas infantiles, cadetes y 

juveniles; y un registro de observación de conductas relacionadas con el juego 

limpio en partidos de fútbol de jugadores alevines y profesionales (Cruz y col., 

1996). En el primer estudio se valida una escala de actitudes sobre fair play en 

futbolistas jóvenes con una muestra de 316 futbolistas de entre 13 y 19 años 

pertenecientes a las Ligas de Fútbol que organizaba la Federación Catalana de 

Fútbol. Los resultados de la escala de actitudes, de 23 ítems, confirman la 

existencia de tres factores: Juego duro, victoria y diversión. En general, en la 

investigación los jugadores mostraron una actitud de acuerdo hacia la diversión 

y la victoria y de indiferencia hacia el juego duro. Los entrenadores, a su vez, 

presentaron actitudes más “positivas” que sus jugadores respecto al juego 

limpio. El segundo instrumento de investigación era un registro de observación 

de conductas relacionadas con el juego limpio en partidos de fútbol de 

jugadores profesionales y alevines. Para la validación del instrumento se 

utilizaron 20 partidos de fútbol de categoría alevín y 12 partidos de fútbol de la 

Liga de Fútbol Profesional de España. Este instrumento de observación se 

mostró útil para registrar conductas de juego limpio en partidos de fútbol 

filmados de futbolistas profesionales y alevines. En el estudio se observó que 

en ambas ligas se producen más faltas de contacto que conductas 
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prodeportivas o antideportivas. En el fútbol profesional se observan más 

conductas en todas las categorías que en la liga de fútbol alevín, siendo 

estadísticamente significativas las diferencias en las categorías de patada, 

zancadilla, desplazar, sujetar, animar al contrario, protestar, golpear y obstruir 

(Cruz y col., 1996). 

 

 Otro trabajo presentado por Cruz y el Grupo de Estudios de Psicología 

del Deporte fue “Evaluación del fair play en el deporte profesional y de 

iniciación”. El estudio presentaba dos trabajos relacionados con la evaluación 

de los valores, actitudes y conductas hacia el juego limpio en el fútbol 

profesional y de iniciación (Cruz, Boixadós y col., 1999). En el primer estudio se 

analizaron 45 partidos de las ligas profesionales de España (Liga de Fútbol 

Profesional), Inglaterra (Premier League) e Italia (Calcio), con el objeto de 

comparar las faltas de contacto y los comportamientos deportivos y 

antideportivos que se producían en dichas ligas. Para el análisis se utilizó el 

Instrumento de Observación de Fair Play en fútbol. Las conclusiones más 

interesantes de este estudio fueron que: se producían significativamente más 

faltas de contacto que comportamientos prodeportivos y antideportivos en 

todas las ligas analizadas; la liga italiana era donde se producían más 

comportamientos favorables hacia el juego limpio; en las ligas italiana y 

española se cometen un mayor número de faltas de contacto y conductas 

antideportivas que en la liga inglesa. El segundo estudio fue desarrollado por el 

Grupo de Estudios de Psicología del Deporte en Finlandia, evaluando las 

actitudes respecto al juego limpio en 144 futbolistas jóvenes fineses y 9 

entrenadores de la ciudad finesa de Jyväskylä. Para ello se utilizó la escala de 
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actitudes respecto al fair play formada inicialmente por 28 ítems. Después de 

un Análisis de Componentes Principales se eliminaron 6 ítems y quedaron 

finalmente 22 ítems divididos en tres factores: Juego Duro, Victoria y Diversión. 

Los resultados señalaron una actitud favorable hacia la importancia que tiene la 

diversión para los jugadores de fútbol fineses, siendo este factor valorado más 

favorablemente que los factores Victoria y Juego Duro. Estos datos 

coincidieron también en los entrenadores de fútbol.  

  

 En otro trabajo, el Grupo de Estudios de Psicología del Deporte de la 

Universidad Autónoma de Barcelona realizó un estudio donde evaluaba el 

juego limpio en partidos de fútbol internacionales y su influencia en futbolistas 

juveniles y cadetes (Cruz, Barangé y col., 1999). El estudio tenía cuatro 

objetivos principales: evaluar las conductas relacionadas con el juego limpio en 

partidos de las selecciones que participaron en el Campeonato del Mundo de 

Francia 98; evaluar las conductas relacionadas con el juego limpio en partidos 

de los equipos españoles que participaron en la Champions League, Recopa 

de Europa y Copa de la UEFA, de la temporada 98-99; evaluar y comparar 

conductas relacionadas con el juego limpio en equipos españoles profesionales, 

juveniles y cadetes de la temporada 98-99; y evaluar los valores y las actitudes 

de los futbolistas profesionales y de las categorías juveniles y cadetes de la 

temporada 98-99. El trabajo se presentó en dos partes diferenciadas según los 

objetivos propuestos: 1) Evaluación de comportamientos relacionados con el 

juego limpio; 2) Evaluación de valores y actitudes relacionados con el juego 

limpio. En el primer estudio se evaluaron un total de 131 partidos de fútbol (33 

partidos correspondientes al Mundial de Francia 98; 24 partidos de los equipos 
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españoles que participaron en competiciones europeas en la temporada 98-99; 

66 partidos de la LFP de la temporada 98-99; y 8 partidos de equipos de 

categoría cadete y juvenil de la Federación Catalana de Fútbol). Las 

conclusiones de este estudio fueron que, tanto en los partidos de fútbol del 

Mundial de Francia 98 como en los partidos de fútbol de los equipos españoles 

en la LFP y en competiciones europeas, se producen un número de Faltas de 

Contacto estadísticamente superior a las conductas prodeportivas y 

antideportivas, siendo estas últimas las que menos se producen en los partidos 

de fútbol profesional. Los jugadores de fútbol de categoría juvenil y cadete 

siguen cometiendo más Faltas de Contacto que conductas pro y antideportivas, 

en cambio los porcentajes que presentan estas categorías (juvenil y cadete) se 

encuentran invertidos respecto a los jugadores profesionales,  superando las 

Conductas Antideportivas a las Conductas Prodeportivas. En el segundo 

estudio se evaluaron valores y actitudes relacionadas con el juego limpio. Para 

ello se contó con una muestra de 293 futbolistas jóvenes masculinos y 

femeninos de las comarcas de Barcelona (200 chicos y 93 chicas) y se 

aplicaron el Cuestionario de Valores de Fair Play en Fútbol, formado por 23 

ítems que mide 18 valores relevantes en el deporte; el Cuestionario de 

Actitudes de Fair Play en Fútbol, formado por 22 ítems que mide cuatro 

factores: Diversión y Juego limpio, Juego sucio, Victoria y Trampa y Picaresca; 

y el Cuestionario de Influencia de los Otros Significativos, formado por 9 ítems 

que mide la percepción que tienen los sujetos del grado de influencia que 

ejerce el entorno en sus decisiones. Los resultados del Cuestionario de Valores 

reflejan que los chicos dan más importancia en su estructura general de valores 

a la Diversión, el Logro y Sentirse bien, siendo los valores Ganar, Seguir 
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modelos y Tradición los peor valorados. El Cuestionario de Actitudes mostró 

una actitud significativamente más favorable hacia las Trampas, la Picaresca y 

el Juego sucio en los jugadores cadetes que en los jugadores juveniles y 

jugadoras femeninas; las chicas mostraron una actitud significativamente más 

favorable a la Diversión y el Juego limpio que los cadetes y los juveniles, sin 

observarse diferencias significativas entre estos dos últimos grupos; por otra 

parte los jugadores cadetes muestran una actitud significativamente más 

favorable a la Victoria a cualquier precio que las jugadoras femeninas. Por 

último, el Cuestionario de Influencia de los Otros Significativos mostró, como 

figuras más influyentes para los jóvenes, los entrenadores y a los amigos; y 

como figuras menos influyentes a los profesores y la escuela.   

 

 En un estudio encargado por la Fundación del Fútbol Profesional al 

Grupo de Estudios de Psicología del Deporte se analizó el juego limpio  y  la 

deportividad en la Liga de Fútbol Profesional española, dentro y fuera del 

terreno de juego. En el estudio se observaron un total de 66 partidos de la Liga 

de Fútbol Profesional española y se utilizó el Instrumento de Observación de 

Fair Play en Fútbol. Los resultados mostraron que se cometía una media mayor 

de Faltas de contacto por partido que conductas Prodeportivas y Conductas 

Antideportivas, siendo estas últimas las que menos se producían en un terreno 

de juego de la LFP. El Instrumento de Observación también anotaba el número 

de decisiones incorrectas arbitrales, obteniendo como resultado una 

probabilidad menor de un 5 % de tomar una decisión incorrecta por parte del 

equipo arbitral. Por último, el trabajo incluía un estudio sobre Fútbol Profesional 
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y Prensa Escrita y una serie de sugerencias para promocionar el juego limpio y 

la Deportividad (Cruz, Torregrosa, Boixadós, & Valiente, 2000). 

 

 Por último, hay que señalar el estudio subvencionado por el Consejo 

Superior de Deportes y realizado por Cruz y su grupo sobre el efecto de los 

valores y los objetivos de logro en las actitudes de los deportistas jóvenes 

(Cruz y col., 2000). El trabajo tenía dos partes diferenciadas y relacionadas con 

los objetivos: estudiar los valores, actitudes hacia el juego limpio y los objetivos 

de logro en deportistas jóvenes de diferentes deportes (entre ellos el fútbol); 

preparar el diseño de campañas para la promoción del juego limpio y la 

deportividad en deportistas, padres, técnicos y  árbitros. Para el primer objetivo 

se utilizó una muestra de 609 deportistas entre 12 y 19 años, de los cuales 199 

eran jugadores de fútbol federado. Como instrumentos se utilizaron: el 

Cuestionario de Valores de Fair Play, el Cuestionario de Actitudes de Fair Play 

y el Cuestionario de Sensación de Éxito en el Deporte. Los resultados de los 

jugadores de fútbol, en el Cuestionario de Valores, señalan que los valores más 

estimados son la Diversión, el Logro personal y la Autorrealización, siendo los 

valores Imitar ídolos y Ganar los peor valorados. Los resultados del 

Cuestionario de Actitudes indican que los chicos que juegan al fútbol dan más 

importancia a la victoria que las chicas que practican el mismo deporte, 

mientras que en los aspectos lúdicos no hay diferencias entre géneros, ya que 

la diversión y el disfrute son igualmente valorados por ambos sexos. Respecto 

a la orientación motivacional, los chicos están más orientados hacia el ego que 

las chicas, en cambio no hay diferencias en la orientación a la tarea en función 

del género. Por último, en este estudio se señala el fútbol como el deporte 
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menos trabajado educativamente y el más influido por los modelos del deporte 

profesional, cuestión que da qué pensar y hace que se plantee la promoción de 

campañas sobre deportividad y juego limpio dirigidas a los diferentes 

estamentos que componen la sociedad en el segundo objetivo de la 

investigación.  

 

2.4. MODELOS PARA EL DESARROLLO DE VALORES A TRAVÉS DE LA 

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL DEPORTE 

 

 A continuación, se abordará una serie de Modelos de especial 

relevancia, utilizados para el desarrollo de valores a través de la educación 

física y el deporte, que ha servido como base para la elaboración del Modelo 

de Intervención utilizado en el presente estudio. 

 

 En primer lugar, se estudiará el Modelo de Thomas Wandzilak para el 

desarrollo de valores en la educación física y el deporte, por ser una de las 

primeras propuestas de aplicación práctica en el contexto físico-deportivo y por 

su importante aportación educativa. En segundo lugar, se expondrá el Modelo 

ecológico para el desarrollo de valores en la educación física y el deporte de 

Melchor Gutiérrez, que exige la participación de todos los estamentos 

implicados en la educación de los niños y jóvenes (Gutiérrez, 1995; 2003; 

Wandzilak, 1985). 
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2.4.1. MODELO DE WANDZILAK PARA EL DESARROLLO DE VALORES EN LA 

EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE (Wandzilak, 1985)  

 

 Thomas Wandzilak propone un Modelo específico de educación en 

valores para educación física y deporte, basado en el desarrollo moral de 

Kohlberg, utilizando estrategias de crecimiento moral como el razonamiento 

moral. Este Modelo da importancia al potencial educativo del entrenador como 

modelo de rol y a la influencia de los otros significativos. Por tanto, el Modelo 

de Wandzilak combina técnicas de desarrollo estructural y de aprendizaje 

social.  

 

 Para que se desarrolle con eficacia el Modelo es necesario que se 

cumplan dos requisitos previos: que el educador o entrenador se comprometa 

expresamente al desarrollo de los valores de sus educandos y que el profesor 

se comprometa a convertirse en modelo (Gutiérrez, 1995). 

 

 Consta de cinco fases que se desarrollan de forma secuencial 

(Wandzilak, 1985): 

 

1) Identificación y definición de los valores que se van a desarrollar: En 

primer lugar, es necesario identificar el valor que se desea desarrollar 

o bien el contravalor o valores negativos asociado habitualmente al 

contexto físico-deportivo a erradicar. El educador debe centrarse en 

ciertas áreas específicas, y no intentar abarcarlas todas de forma 

global. Cuando se ha identificado el valor a desarrollar o el 
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contravalor a erradicar, es necesario definir en forma de 

comportamiento el valor a trabajar. 

2) Establecimiento de un currículo: El educador debe construir un plan 

para el desarrollo de valores que sea efectivo. Para ello debe 

identificar cuáles son los objetivos específicos adecuados para ser 

alcanzados. También debe seleccionar las actividades físico-

deportivas que más convengan para el desarrollo de los valores 

propuestos. En esta fase es aconsejable utilizar dilemas morales 

para el desarrollo moral del educando, comenzando con tareas 

sencillas de corta duración y finalizando con tareas más difíciles que 

requieren mayor responsabilidad y nivel de razonamiento moral. 

3) Utilización de objetivos escalonados: Para aumentar las posibilidades 

de desarrollar valores se pueden utilizar sistemas de recompensas 

como por ejemplo el escalonamiento de objetivos y metas. 

4) Evaluación del sistema: Se puede utilizar cuestionarios, inventarios 

preestablecidos para términos y objetivos específicos. También, es 

interesante para el análisis de las conductas utilizar técnicas de 

observación como puede ser la grabación y posterior evaluación 

mediante un registro de conductas. 

5) Utilización de los datos de la evaluación: La evaluación de los datos 

debe proporcionar al educador o entrenador un feedback sobre la 

eficacia del Modelo desarrollado para una posterior mejora del 

mismo. Además, puede ofrecer información sobre la conveniencia de 

las edades de los participantes, la duración de aplicación del Modelo 
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y sobre la eficacia de los dilemas utilizados o la conveniencia de 

utilizar otros nuevos. 

 

2.4.2. MODELO ECOLÓGICO PARA EL DESARROLLO DE VALORES SOCIALES Y 

PERSONALES EN LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE (Gutiérrez, 1995; 2003) 

 

Para que la educación moral se lleve a cabo con la máxima eficacia es 

necesario que junto con el planteamiento de una teoría integradora de la 

educación moral se lleve a cabo un Modelo ecológico.  

 

 El Modelo ecológico de Melchor Gutiérrez propone la participación activa 

de todas las personas implicadas, o que puedan influir de una u otra manera, 

en el desarrollo de valores de los niños y  jóvenes a través de la actividad física 

y el deporte como proceso educativo. Esta propuesta se apoya en los principios 

del Modelo ecológico de Bronfenbrenner, donde los valores de la persona se 

van configurando a lo largo de su vida, influido por los diferentes estamentos de 

la sociedad (Bronfenbrenner, 1977).  

 

 Por tanto, el modelo tal y como dice Gutiérrez, exige:  

 

“Realizarse a través de una intervención social general, en la que 

se tengan en cuenta los valores de la persona como individuo y 

del entorno en el que se desarrolla, los valores de la política 

educativa general, los valores de la política deportiva y los 

valores que transmiten los medios de comunicación social, 

aplicando un tratamiento interdisciplinario en el que, además de 
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considerar cada uno de los sectores individualmente, se 

mantengan suficientes lazos de unión entre ellos como para que 

el conjunto aporte un resultado muy superior al de la suma de 

sus partes” (Gutiérrez, 1995, pp. 208-209). 

 

 Es muy importante a la hora de llevar a cabo este Modelo que todos los 

estamentos participantes estén comprometidos con él y cada uno asuma su 

responsabilidad dentro del proceso. Es decir: que cada cual asuma su rol, los 

padres actuando de padres y educadores; los profesores y entrenadores 

actuando como educadores; los deportistas y alumnos comportándose de 

forma humanitaria y con respeto hacia las personas; los políticos y 

organizaciones deportivas promocionando el deporte y ayudando a los más 

jóvenes en su práctica deportiva; los medios de comunicación, desarrollando 

un espíritu crítico en el espectador y resaltando las acciones deportivas 

positivas que se dan en el panorama deportivo frente a las negativas.  

 

 Gutiérrez sigue las fases de intervención propuestas por Clemente y 

Gimeno, que coinciden a grandes rasgos con las planteadas en el Modelo 

anterior de Wandzilak (Clemente & Gimeno, 1993; Wandzilak, 1985):  

 

1) Analizar y diagnosticar el problema para su posterior intervención. 

2) Planificar y desarrollar el programa de intervención. 

3) Intervención. 

4) Evaluación de la intervención. 
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 Si se consigue la participación y la interrelación coherente de todos los 

estamentos sociales que participan en la actividad física y el deporte, se podrá 

crear un clima positivo para que los niños y jóvenes adquieran unos valores, 

actitudes y comportamientos dentro del marco de la ética deportiva y del 

respeto a los oponentes. Pero, como han señalado diversos autores, debe 

abordarse desde un enfoque multidisciplinar, siendo necesaria la colaboración 

y el compromiso de todas las unidades sociales que contribuyen al desarrollo 

moral de los niños y jóvenes (Bronfenbrenner, 1977; Brustad, 1993; Clemente 

& Gimeno, 1993; Cruz, 1997; Cruz, Boixadós y col., 1999; De Knop, Wylleman, 

Theeboom, De Martelaer, & Puymbroeek, 1994; Gimeno, 2000; González, 

1993; Gordillo, 1992; D. Gutiérrez, 2006; Gutiérrez, 2003; Shields & 

Bredemeier, 1995; Smoll & Smith, 1999). 
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PARTE II: LA INVESTIGACIÓN (MARCO 

METODOLÓGICO) 

 

 

CAPÍTULO 3. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tal y como dice Cruz, “el juego limpio y la deportividad han sido 

ingredientes muy importantes en el deporte en general y en el fútbol en 

particular. Sin embargo, asociado al fútbol hemos vivido, sobre todo en las 

últimas décadas problemas relacionados con la violencia en los estadios y sus 

aledaños” (Cruz, Torregrosa, Boixadós, & Valiente, 2000, p. 195). 

 

 Al problema de la violencia, se une el de la búsqueda de la victoria a 

toda costa en el deporte. Se ha creado la opinión de que el auténtico deporte 

consiste en ganar, y la amenaza contra el juego limpio está aumentando a 

causa de la búsqueda, cada vez más frecuente, de la victoria a cualquier precio 

(Trepat, 1995). 
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La imitación del modelo de profesional por el fútbol infantil, ha llevado a 

muchos entrenadores, padres, espectadores y directivos a reproducir actitudes 

y conductas propias del fútbol profesional como insultar al árbitro, presionar a 

sus hijos, pelearse con espectadores del equipo contrario o cesar a 

entrenadores por no cumplir los objetivos propuestos. 

 

Expertos corroboran que el fútbol es uno de los deportes menos 

trabajados educativamente y probablemente el más influido por el modelo 

profesional (Cruz y col., 2000).  

 

Por tanto, se está perdiendo una ocasión única para utilizar un deporte 

tan atrayente para los niños y jóvenes como es el fútbol, para promocionar 

valores, actitudes y comportamientos positivos derivados de la práctica 

deportiva del fútbol. Este interés por un deporte más educativo no es 

exclusivamente académico, sino que es compartido en los últimos años con los 

distintos estamentos oficiales del fútbol, los educadores y los padres. El fútbol, 

si quiere ser verdaderamente educativo, no puede abstraerse de los contenidos 

de la ética y la moral como ingredientes de la educación integral del niño (Coca, 

2006; M. Gutiérrez, 2006; Linaza & Maldonado, 1987). 

 

 Dada la necesidad de trabajar educativamente con jóvenes futbolistas, el 

gran interés que suscita el deporte del fútbol en las edades infantiles y juveniles, 

y teniendo en cuenta la innegable trascendencia social que ha ido adquiriendo 

en los últimos años, se vio necesario realizar una intervención educativa con 

niños y jóvenes futbolistas de una escuela de fútbol. 
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 Para llevar a cabo el proyecto fue necesario, previamente, solventar el 

problema de la falta de herramientas específicas para educar en valores a 

través del fútbol. Para ello, se elaboró un Modelo de Intervención para educar 

en valores a niños y jóvenes a través del fútbol y se realizó un Manual de juego 

limpio y deportividad para entrenadores de fútbol, instrumentos que fueron 

expresamente desarrollados para esta investigación. 
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3.2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1. ESTUDIO A ENTRENADORES DE FÚTBOL BASE DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID 

 

 Los objetivos de este primer nivel de investigación fueron:  

 

1. Describir el perfil del entrenador de Fútbol Base en la Comunidad de 

Madrid. 

 

2. Analizar cómo el entrenador de Fútbol Base de la Comunidad de Madrid 

trabaja la Educación en Valores. 

 

3. Determinar el interés que tiene el entrenador de Fútbol Base de la  

Comunidad de Madrid por la educación en valores a través del fútbol. 

 

 Respecto al primer nivel de investigación se establecieron las siguientes 

hipótesis: 

 

HIPÓTESIS 1: Los entrenadores de Fútbol Base no trabajan la educación 

en valores a través del fútbol debido a su desconocimiento del tema, y a la 

falta de herramientas prácticas específicas. 
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HIPÓTESIS 2: Los entrenadores no están interesados en la organización de 

cursos sobre educación en valores, ni le dan importancia a la elaboración 

de manuales sobre educación en valores. 

 

3.2.2. MODELO DE INTERVENCIÓN PARA EDUCAR EN VALORES A NIÑOS Y 

JÓVENES A TRAVÉS DEL FÚTBOL 

 

 El objetivo principal del Modelo de Intervención fue: 

 

1. Diseñar un Modelo de Intervención para educar en valores a niños y 

jóvenes a través del fútbol; su puesta en práctica, por parte de 10 

entrenadores de la Escuela de Fútbol de Getafe; y la posterior 

verificación de su eficacia. 

 

 Se establecieron como objetivos secundarios del Modelo de Intervención 

los siguientes: 

 

 Analizar las diferencias en el ámbito de los valores, en el ámbito actitudinal 

y en el ámbito conductual, entre el grupo de control y el grupo experimental, 

tras la aplicación del Programa de Intervención para educar en valores a través 

del fútbol. 

 

 Analizar las diferencias en el ámbito de los valores, en el ámbito actitudinal 

y en el ámbito conductual, del grupo experimental entre sus categorías 
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(Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete), tras la aplicación del Modelo de 

Intervención. 

 

 Analizar la eficacia del Programa de Intervención desde el punto de vista de 

los entrenadores que lo llevaron a cabo. 

 

 Elaborar un Modelo final de Intervención para educar en valores a través del 

fútbol, donde se recojan todas las modificaciones y adaptaciones significativas 

recogidas a través de las diferentes técnicas de investigación aplicadas. 

 

 Las hipótesis planteadas en relación al segundo nivel de investigación 

fueron: 

 

HIPÓTESIS 3: Tras la aplicación del Modelo de Intervención, los jugadores 

de fútbol sometidos al programa (grupo experimental) presentarán un 

cambio significativo positivo en la estructura de sus valores hacia el juego 

limpio respecto al grupo de control. 

 

HIPÓTESIS 4: Tras la aplicación del Programa de Intervención, los 

jugadores del grupo experimental presentarán cambios significativos 

positivos en sus actitudes hacia el juego limpio respecto al grupo de control. 

 

HIPÓTESIS 5: Tras la aplicación del Modelo de Intervención, el grupo 

experimental presentará cambios significativos positivos en el ámbito 

conductual respecto al grupo de control. 
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HIPÓTESIS 6: Los jugadores de fútbol de categorías de menor edad 

obtendrán mejores puntuaciones hacia el juego limpio, que las categorías 

de mayor edad, en el ámbito de los valores, en el ámbito actitudinal, y en el 

ámbito conductual. 

 

HIPÓTESIS 7: Los entrenadores que llevarán a cabo el Modelo de 

Intervención se mostrarán algo reticentes o negativos hacia el Programa, 

dado el escaso tiempo que tienen para llevar a cabo sus entrenamientos.  
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA 

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 

 

Siguiendo la metodología utilizada por Jiménez, la investigación se ha 

englobado dentro del marco de la investigación acción, y más concretamente 

en la investigación acción participativa, ya que está orientada a la 

transformación social a través del deporte de una muestra perteneciente a  

equipos federados de fútbol de la Comunidad de Madrid (Jiménez, 2000). 

 

La investigación acción hace referencia a una serie de estrategias 

realizadas para la mejora del sistema educativo y social, y se puede definir 

como: “Una forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes participan 

(profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales 

(incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de a) sus 

propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismas; y 

c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o 

escuelas, por ejemplo)” (Kemmis, citado en Latorre, 2003, p. 24).   

 

En este caso, se realiza una indagación autorreflexiva por parte del 

entrenador, del jugador y del investigador, en situaciones sociales y educativas, 

para mejorar las prácticas dentro del vestuario y del terreno de juego donde se 

practica el deporte del fútbol. 
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Kemmis, Mctaggart, Elliot y Stenhouse señalan como características 

más relevantes de la investigación acción las siguientes (Elliott, 1990; Kemmis 

& McTaggart, 1988; Stenhouse, 1991): 

 

• La investigación acción es una experiencia concreta y se inscribe en 

un mundo real. Esta investigación, es una experiencia con 

entrenadores y jugadores de fútbol de la Escuela de Fútbol de Getafe 

y se inscribe dentro de las Escuelas de Fútbol Base Federativas que 

existen en la Comunidad de Madrid. 

 

• Los investigadores no trabajan con grupos artificiales compuestos de 

individuos aislados socialmente, sino con grupos reales dentro de su 

contexto habitual. Es decir, con equipos de fútbol de diferentes 

categorías (benjamines, alevines, infantiles y cadetes) dentro de su 

Escuela de Fútbol. 

 

• Supone la creación de grupos de reflexión autocríticos y 

comprometidos con el objetivo de transformar la realidad social y 

educativa de acuerdo con una concepción compartida por sus 

miembros acerca de los valores humanos. Cada uno de los equipos 

de fútbol de la investigación reflexiona y trabaja con el objetivo de 

transformar su realidad a través de la educación en valores. Esto 

refuerza y mantiene el sentido de comunidad y pretende promover el 

bien grupal. 
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• Guarda un carácter participativo y democrático. Creando 

comunidades autocríticas, donde todos los participantes van 

asumiendo de forma progresiva responsabilidades en el proceso.  

 

• Los investigadores están comprometidos en el proceso; no son 

solamente observadores de la realidad, es decir, ellos participan y 

actúan. El investigador y los entrenadores no se limitan a observar a 

los jugadores y las diferentes situaciones que acontecen. Además, 

participan con ellos y actúan aplicando el Programa de Intervención 

para educar en valores a través del fútbol. 

 

• Implica colaboración, transformación y mejora de una realidad social 

en su acción educativa, en el entendimiento de la práctica por parte 

de quienes la realizan y en la situación en que dicha práctica tiene 

lugar. Se pretende con esta investigación mejorar la realidad del 

Fútbol Base mediante una intervención educativa. 

 

• El punto de partida está en la propia práctica. La investigación se 

construye en y desde la realidad social, educativa y práctica 

deportiva de los entrenadores y jugadores de la Escuela de Fútbol de 

Getafe, teniendo en cuenta sus particularidades, preocupaciones, 

problemas y dificultades que les afectan. 
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• Utiliza técnicas de investigación tanto cualitativas como cuantitativas 

que incluyen diarios, entrevistas, cuestionarios, registro de 

observación, etc.  

 

• Somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones. A  través 

de las sesiones prácticas se verifica la validez del Programa de 

Intervención. 

 

• Tiene como objetivo final la mejora de la propia práctica. La 

investigación sigue una espiral introspectiva: una espiral de ciclos de 

planificación, acción, observación y  reflexión. 

 

 A las características anteriores de la investigación acción hay que añadir 

las características específicas de la investigación acción educativa (Elliott, 

1993): 

 

• Se centra en el descubrimiento y resolución de los problemas a los 

se enfrenta que el profesorado para llevar a cabo la práctica de sus 

valores educativos. En este caso es el descubrimiento y resolución 

de problemas a los que se enfrenta el entrenador de fútbol para 

poner en práctica el Modelo de educación en valores. 

 

• Es una práctica reflexiva. Donde reflexionan tanto las personas que 

llevan a cabo la práctica (los entrenadores de los equipos) como las 
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personas a las que se aplica el Programa de Intervención (los 

jugadores de fútbol). 

 

• Integra la teoría en la práctica. Las teorías educativas se consideran 

como sistemas de valores, ideas y creencias representadas no tanto 

en forma proposicional como de práctica. El desarrollo de la teoría y 

la mejora de la práctica se consideran como proceso 

interdependientes. 

 

• Supone el diálogo con otros profesionales. Esto conlleva el 

intercambio de información entre entrenadores y la elaboración de 

informes que reflejen los cambios habidos en la práctica.  

 

Un trabajo de este tipo debe garantizar los principios éticos que rigen las 

investigaciones con seres humanos. Para ello, se negoció el acceso con las 

autoridades (Federación de Fútbol de Madrid, y Director de la Escuela de 

Fútbol de Getafe), con los participantes (jugadores) y con los padres o tutores 

de los jugadores. Además, se garantizó la confidencialidad de los datos y el  

derecho de los participantes a retirarse de la investigación cuando estimasen 

oportuno. 

 

 

 

 

 



Capítulo 4.                                                                             Metodología de la investigación 

- 146 - 

4.1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN COMO METODOLOGÍA 

DE ESTUDIO 

 

Varias fueron las razones por las que se eligió la investigación acción 

como metodología de indagación. Realizar una investigación en una Escuela 

de Fútbol, por ciclos, con el objetivo de mejorar la práctica educativa de los 

entrenadores y jugadores de fútbol era bastante interesante e innovador. 

 

Se eligió la investigación acción ya que uno de los objetivos principales 

era llevar a cabo un Modelo de Intervención para educar en valores e ir 

reformulando dicho Modelo en busca de la mejora del proceso, de todos sus 

participantes, tanto jugadores como entrenadores, a medida que se iba 

pasando de un ciclo a otro. Esta metodología permitía tener flexibilidad y poder 

realizar modificaciones durante el proceso, permitiendo cometer errores, 

porque éstos también son parte importante de la presente investigación en el 

objetivo de mejorar el Modelo de Intervención. 

 

También, fue importante descubrir los principios y fundamentos comunes 

entre la investigación acción y nuestro Modelo de Intervención para educar en 

valores a niños y jóvenes a través del fútbol, que se basaba en el Modelo de la 

Comunidad Justa de Kohlberg (Hersh, Reimer, & Paolitto, 1998).  

 

Tanto el Modelo de Intervención como la investigación acción se 

caracterizan porque: 

 

• Son procesos participativos democráticos. 
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• Se favorece la reflexión, el diálogo y la responsabilidad grupal. La 

participación de todo el grupo es fundamental para el avance. 

• Se producen cambios en la práctica educativa y en las personas que 

participan en el proceso. 

• Se profundiza y se mejora con la práctica. 

• Responde a una concepción social de la educación. 

 

4.1.2. JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA-CUANTITATIVA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La investigación acción se caracteriza por utilizar técnicas de 

investigación de carácter cualitativo para recoger de forma sistemática la 

realidad social que se pretende estudiar, y la utilización de técnicas de 

investigación de carácter cuantitativo (Kemmis & McTaggart, 1988; Latorre, 

2003). 

 

 En este estudio se han utilizado técnicas tanto cualitativas como 

cuantitativas, ya que ambas son complementarias y con ellas se puede obtener 

un estudio de la realidad social mucho más amplio, que si únicamente se 

utilizara una de las técnicas de investigación.  

  

4.1.3. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el diseño metodológico de nuestra investigación se han seguido las 

fases del Modelo de Investigación acción de Elliott (Elliott, 1990). 
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El Modelo distingue las siguientes fases: 

 

1) Identificación del problema. Descripción e interpretación del 

problema. 

2) Planteamiento de las hipótesis de acción como acciones que hay que 

realizar para cambiar la práctica. 

3) Construcción del plan de acción. Es el primero de los pasos de la 

acción que comprende: 

• La revisión del problema inicial y  las acciones concretas. 

• La visión de los medios para empezar la acción siguiente, y la 

planificación de los instrumentos para tener acceso a la 

información. 

4) Puesta en práctica de la acción. 

5) La evaluación. 

6) La revisión del plan general para su mejora. 

 

 En el anexo 2 se presenta la temporalización de la Investigación. 

 

4.1.4. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1.4.1. (1ª fase): Identificación inicial del problema  

 

 Conscientes de la falta de transmisión de valores personales y sociales 

que existía por parte de los entrenadores y personas que trabajan en el Fútbol 
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Base, se planteó la posibilidad de actuar en este campo, con el fin de cambiar y 

mejorar la práctica educativa. 

 

 La experiencia adquirida por el investigador durante diez años como 

entrenador de Fútbol Base, el interés por ayudar a construir un Fútbol Base 

más educativo y la posibilidad de realizar una experiencia práctica, en una 

Escuela de Fútbol Base representativa de la Comunidad de Madrid animó a 

plantear una Intervención Educativa con entrenadores y jugadores de fútbol. 

 

4.1.4.2. (2ª fase): Diagnóstico del problema 

 

 Una vez identificado el problema, y antes de realizar la Intervención 

Educativa, era preciso hacer una descripción o explicación de la situación 

actual del Fútbol Base donde se iba a intervenir (Comunidad de Madrid), para 

obtener evidencias que sirviesen como punto de partida de la investigación. 

  

 Para ello, se decidió realizar un estudio a entrenadores del fútbol de la 

Comunidad de Madrid para conocer su perfil e intereses personales sobre la 

educación en valores a través del fútbol. 

 

 El objetivo de esta fase era analizar la situación social, el contexto donde 

se englobaba el Fútbol Base de la Comunidad de Madrid y los posibles 

problemas que podían tener los entrenadores, para posteriormente detectar las 

necesidades respecto al tema educativo, y así, poder dar solución a estos 

problemas. 
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4.1.4.3. (3ª fase): Acción estratégica 

 

 Después de analizar el problema, mediante la encuesta a entrenadores 

de Fútbol Base de la Comunidad de Madrid, y viendo la falta de metodología y 

herramientas específicas que poseían los entrenadores para educar en valores 

a través del fútbol, se decidió crear un Programa de Intervención para 

responder al problema metodológico, y el Manual de juego limpio y deportividad 

para entrenadores de fútbol para responder al problema de la falta de 

herramientas específicas para educar en valores a niños y jóvenes a través del 

fútbol. Con el Manual, además, se pretendía formar a los entrenadores del 

grupo experimental que participaban en la Intervención poniendo en práctica el 

Modelo. 

 

 El Manual constaba de dos partes: 

 

• La primera parte, de carácter teórico, donde se explicaba qué es el 

Juego Limpio y la Deportividad, el papel del entrenador-educador, el 

papel de los padres, la competición educativa. 

 

• La segunda parte, de carácter práctico, donde se recogían diferentes 

técnicas y estrategias didácticas para educar en valores a través del 

fútbol. 
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 La muestra que utilizó el Manual fueron los 10 entrenadores 

pertenecientes al grupo experimental. En la Fase Preparatoria de la 

Intervención, se realizaron siete reuniones de formación con los entrenadores 

del grupo experimental que iban a participar en la investigación. En estas 

reuniones se explicó el proyecto y cómo utilizar el Manual de juego limpio y 

deportividad.  

  

 El Programa de Intervención utilizado en la investigación se basó en el 

Modelo de Wandzilak para el desarrollo de valores en la educación física y en 

el deporte (Wandzilak, 1985), en el Modelo Ecológico de Gutiérrez (Gutiérrez, 

1995) y en el Modelo de la Comunidad Justa de Kohlberg (Hersh, Reimer, & 

Paolitto, 1998). 

   

En el Programa de Intervención participaron los entrenadores con sus 

jugadores, así como los coordinadores y directivos de la Escuela de Fútbol de 

Getafe. 

 

En la intervención, el grupo fue llevado por su entrenador de fútbol de 

forma democrática. Para que jugadores y entrenadores superasen su 

dependencia de modelos tradicionales de autoridad, debían aprender a 

participar democráticamente en la responsabilidad de la toma de decisiones 

(Hersh, Reimer, & Paolitto, 1998). 
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4.1.4.4. (4ª fase): Puesta en práctica del modelo: la acción. Modelo de 

Intervención para educar en valores a través del fútbol en la Escuela de 

Fútbol de Getafe 

  

 Una vez elaborado el Modelo de Intervención para educar en valores a 

niños y jóvenes a través del fútbol, y una vez solicitado los permisos 

pertinentes para llevar a cabo la investigación, se puso en práctica con 20 

equipos de la Escuela de Fútbol de Getafe, y sus respectivos entrenadores y 

jugadores. 

 

 Después de las reuniones informativas con los entrenadores del grupo 

experimental y de solventar todas las dudas sobre la Intervención y el Manual 

de juego limpio y deportividad para entrenadores de fútbol se inició la 

investigación. 

 

 Todas las semanas los entrenadores del grupo experimental llevaban a 

cabo una sesión con sus jugadores y realizaban su posterior evaluación de la 

sesión.  Además, el entrenador preparaba junto con el investigador principal la 

sesión de la semana siguiente. 

 

 4.1.4.5. (5ª fase): Recogida de datos y análisis estadístico 

 

 Finalizada la intervención se realizó una entrevista en profundidad a los 

entrenadores del grupo experimental que habían llevado a cabo la intervención 

y se analizaron todos los datos del pretest y postest.  
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 En esta fase se analizaron todas las herramientas utilizadas durante la 

investigación (encuestas, cuestionarios, plantillas de observación de conducta y 

diarios).  

 

4.1.4.6. (6ª fase): Mejora de Modelo de Intervención y del Manual de juego 

limpio y deportividad 

                

 Una vez finalizada la intervención se realizó una propuesta de revisada 

del Modelo de Intervención para educar en valores a través del fútbol, junto con 

el Manual de juego limpio y deportividad para entrenadores de fútbol, que 

incluía las modificaciones, adaptaciones y contribuciones recogidas a través de 

la aplicación de las diferentes técnicas de investigación.  

 

 A continuación se presenta el Modelo de Intervención revisado, así como 

el Manual de juego limpio y deportividad para entrenadores de Fútbol Base. 

 

 

Modelo de Intervención revisado para educar en valores a través del 

fútbol  

 
 

 Para la realización de este Modelo revisado se utilizaron los resultados 

obtenidos en las entrevistas personales a los entrenadores que llevaron a cabo 

la Intervención, el diario del investigador sobre las sesiones llevadas a cabo y 

la encuesta evaluadora a los entrenadores sobre las sesiones del Programa. 
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 Hay que señalar que la propuesta del nuevo Modelo se desarrolla a lo 

largo de toda una temporada (de octubre a junio). 

 

 El Modelo revisado se estructura en tres fases: 

 

• Fase 1: Formación de los entrenadores que llevarán a cabo la 

 Intervención. 

• Fase 2: Establecimiento de normas y reglas de equipo. 

• Fase 3: Desarrollo del Programa para educar en valores a través del 

fútbol. 

 

 Fase 1: Formación de los entrenadores que llevarán a cabo la 

Intervención.  

 

 En esta fase se pretende que los entrenadores que van a poner en 

práctica el Programa se familiaricen con el Manual de juego limpio y 

deportividad que incluye una parte teórica sobre educación en valores, así 

como las diferentes sesiones prácticas para llevar a cabo con sus jugadores. 

Para ello se establecerá una serie de sesiones donde el entrenador interiorice 

la finalidad del Programa, la metodología a utilizar y las herramientas que se 

emplearán durante las sesiones.  

 



Capítulo 4.                                                                             Metodología de la investigación 

- 155 - 

 En esta primera fase se realizará el pretest, donde se distribuirán los 

diferentes cuestionarios de valores, actitudes y conductas hacia el fair play para, 

posteriormente, confirmar la eficacia del Modelo. 

 

 Fase 2: Establecimiento de normas y reglas de equipo.  

 

 Es necesario crear, en primer, lugar un clima de equipo positivo basado 

en la comunidad democrática donde el jugador se sienta cómodo y seguro. 

 

 Desde las primeras sesiones el entrenador debe actuar como mediador 

y ser lo más justo posible en sus decisiones para mantener el bienestar grupal.  

 

 El entrenador fomentará ejercicios y dinámicas de grupo que favorezcan 

la interacción entre sus jugadores para que se conozcan. 

 

 Es interesante llevar a cabo en esta segunda fase la sesión de 

establecimiento de normas, ya que éstas proporcionarán las pautas de 

comportamiento del equipo, tanto en los entrenamientos como en los partidos. 

Para que los jugadores se sientan partícipes y hagan suyas las normas es 

importante que establezcan las mismas junto con su entrenador. 
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 Fase 3: Desarrollo del Programa para educar en valores a través del 

fútbol. 

 

 En esta fase el entrenador desarrollará una vez a la semana una de la 

las sesiones prácticas para educar en valores que incluye el Manual de juego 

limpio y deportividad. La duración de la sesión será de 20 minutos, 

aproximadamente. Además de las sesiones que incluye el Manual, es 

interesante que el entrenador aborde problemas reales que surjan durante la 

temporada, tanto en los entrenamientos como en los partidos, y darles solución 

a través del debate, la discusión de dilemas, etc. 

 

 El entrenador también fomentará la responsabilidad individual y grupal 

de los jugadores con el fin de aumentar su autonomía personal. Para ello 

establecerá un turno rotatorio de responsabilidades en los entrenamientos y 

partidos. 

 

 En los entrenamientos los jugadores tendrán las siguientes 

responsabilidades: 

 

• responsable de pasar la hoja de firmas que cada jugador deberá 

firmar 10 minutos antes del comienzo del entrenamiento. Con ello se 

pretende fomentar la puntualidad en los entrenamientos; 

• responsables de colocar y recoger el material utilizado en el 

entrenamiento; 
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• responsables del vestuario. Habrá un jugador que se encargará de 

cerrar las jaulas donde se guardan las bolsas de entrenamiento y así 

evitar posibles hurtos. Además otro compañero, al finalizar el 

entrenamiento, se encargará de salir el último del vestuario para 

controlar que nadie se deje objetos personales o ropa en el vestuario, 

así como de cerrar las duchas y grifos que se encuentren abiertos.  

 

 Además, en los partidos habrá un responsable que se encargue de 

contabilizar a los jugadores convocados y comunicar al entrenador si falta 

algún compañero.  

  

 En todos los partidos habrá que recordar a los jugadores que la 

educación y el juego limpio están por encima de todo. Por ello, es importante el 

respeto y las buenas formas con los compañeros, adversarios, árbitros, 

entrenadores y público. 

 

 Para llevar a cabo las sesiones prácticas de educación en valores se 

puede utilizar medios audiovisuales como películas de temática deportiva o 

educativa, video de noticias de actualidad, imágenes fotográficas, etc.  

 

 Si se lleva cabo con varios equipos de la misma Escuela de Fútbol, sería 

interesante establecer reuniones periódicas entre los entrenadores para 

comentar cómo va la Intervención y solucionar pequeños problemas que surjan 

durante el Programa. 
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 Al principio de temporada se elaborará un calendario de cumpleaños de 

jugadores y cuerpo técnico. La persona que corresponda traerá al 

entrenamiento un pequeño ágape para compartir con los compañeros y 

entrenadores. 

 

 Se deberá establecer al comienzo de la temporada “el día del juego 

limpio o fair play”, donde los equipos leerán un Manifiesto de juego limpio 

elaborado por ellos, se promoverá actividades relacionadas con la deportividad 

y se solicitará la participación de las personas significativas para los niños 

(padres, familiares, amigos, ídolos deportivos, etc.). 

 

 Finalmente, una vez terminada la Intervención se volverá a realizar los 

cuestionarios de valores, actitudes y conductas hacia el fair play para 

comprobar la evolución y eficacia del Programa.   

 

 A continuación se presenta un calendario tipo para llevar a cabo un 

Programa de Intervención para educar en valores a través del fútbol en una 

Escuela de Fútbol durante una temporada.     
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Tabla 4.1. Calendario tipo para llevar a cabo un Programa de Intervención para educar en valores a través 

del fútbol en una Escuela de Fútbol durante una temporada.     

 

Mes Semana Sesión 
Octubre de 2006 Del 2 al 8 Formación de entrenadores 

 Del 9 al 15  Formación de entrenadores 
 Del 16 al 22 Formación de entrenadores 
 Del 23 al 29 Formación de entrenadores 

Noviembre de 2006 Del 31 al 5 Establecimiento de normas 
 Del  6 al 12 Establecimiento de normas 
 Del 13 al  19 PRETEST 
 Del 20 al 26 PRETEST 

Diciembre de 2006 Del 27 al 3 PRETEST 
 Del 4 al 10 SESIÓN 1 
 Del 11 al 17 SESIÓN 2 
 Del 18 al 24 Celebración fiesta Navidad 
 Del 25 al 31 NAVIDAD 

Enero de 2007 Del 1 al 7  NAVIDAD 
 Del 8 al 14 SESIÓN 3 
 Del 15 al 21 SESIÓN 4 
 Del 22 al 28 SESIÓN 5 

Febrero de 2007 Del 29 al 4 SESIÓN 6 
 Del 5 al 11 SESIÓN 7 

Febrero de 2007 Del 12 al 18 SESIÓN 8 
 Del 19 al 25 SESIÓN 9 

Marzo de 2007 Del 26 al 4 SESIÓN 10 
 Del 5 al 11 SESIÓN 11 
 Del 12 al 18 SESIÓN 12  
 Del 19 al 25 SESIÓN 13 

Abril de 2007 Del  26 al 1 Celebración fiesta Semana Santa 
 Del 2 al 8 SEMANA SANTA 
 Del 9 al 15 SESIÓN 14 
 Del 16 al 22 SESIÓN 15 
 Del 23 al  29 SESIÓN 16 

Mayo de 2007 Del 30 al 6 SESIÓN 17 
 Del 7 al 13 SESIÓN 18 
 Del 14 al 20 Día del Juego Limpio 
 Del 21 al 27 POSTEST 

Junio de 2007 Del 28 al 3 POSTEST 
 Del 4 al 10 POSTEST 
 Del 11 al 17 Celebración fiesta final temporada 
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SESIÓN 1: ESTABLECIMIENTO DE NORMAS DENTRO DEL EQUIPO. (AS) 
 

Desde el primer día deberás establecer las normas fundamentales para el buen 
funcionamiento del grupo. Estas normas deberán ser principalmente de 
autocontrol (para que los niños aprendan a controlar lo que hacen) y de 
cooperación (para que los niños aprendan a ayudarse dentro del grupo). 
Como entrenador deberás crear las normas que más convengan a tu equipo 
para potenciar la educación en valores entre tus jugadores. 
 
Hay diferentes formas de establecer las reglas dentro de tu equipo (deberás 
elegir la más apropiada para tu equipo): 
 
a) Reglas establecidas: Se suele hacer con los niños más pequeños. El 
entrenador tiene las normas ya hechas y las presenta al equipo.   
Ejemplo: Mantener el orden en el vestuario y guardar la ropa en la mochila, 
ayudar por turnos a recoger el material, no pelearse con el compañero durante 
el entrenamiento, respetar los turnos y las filas, atender a las explicaciones del 
entrenador, ducharse después del entrenamiento.    
 
b) Lluvia de ideas: El entrenador y los jugadores reflexionan y anotan en un 
folio o en una pizarra las reglas fundamentales para el buen funcionamiento del 
equipo. Posteriormente se comprometen a cumplir esas normas. 
 
c) Según surja el problema: Se establecen las normas de comportamiento 
sobre la marcha y se incluyen en el funcionamiento del equipo a partir de ese 
momento. 
Ejemplo: Ante reiterados retrasos en el entrenamiento por parte de un jugador, 
se establece que a partir del tercer retraso el jugador se perderá la primera 
parte del siguiente entrenamiento.    
 
Desarrollo de la sesión 
 
1. Explicación a los jugadores de la importancia que tienen las normas de convivencia 
dentro del grupo. Ejemplo: ¿Creéis que cada uno puede hacer lo que quiera dentro de 
su equipo?, ¿qué sería aconsejable entonces? 
 
2. Lluvia de ideas de normas básicas para el buen funcionamiento del equipo a lo largo 
de la temporada. ¿Qué normas creéis que podríamos establecer para que el grupo 
funcione correctamente?  
 
3. Debate sobre las normas básicas. Si hay discusión sobre alguna norma, se puede 
votar entre los jugadores y el entrenador para ver si se añade. 
 
4. Conclusiones. Jugadores y entrenador sacan conclusiones y escriben en un folio las 
normas de funcionamiento de su equipo.  
 
Compromiso a cumplir esas normas por parte de todo el equipo. 
 
 Dentro de las conclusiones añadir que, a partir de ahora, el entrenador tendrá en un 
papel estas reglas, y que si surge algún problema durante la temporada se añadirá 
una norma nueva en la lista para intentar solucionar dicho problema.  
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SESIÓN 2: MIS VALORES FUTBOLÍSTICOS Y LOS DE MI EQUIPO (AS,CLA) 
 
 
Consiste en analizar los valores de cada uno de los componentes del equipo y 
reflexionar posteriormente en grupo, sobre lo que cada uno puede aportar y 
recibir dentro de su grupo. 
 
El entrenador también podrá pensar en los valores y actitudes del equipo, tanto 
positivos como negativos, ya que es un modelo de referencia para sus 
jugadores.  
 
 
 
Desarrollo de la sesión:  
 
 
1. Los jugadores escribirán en un folio, individualmente o en tríos, lo que más 
aprecian (o les gusta) de ellos mismos y de sus compañeros de equipo, lo que 
menos les gusta de su equipo, lo que desearían dar al grupo (ej.: trabajo, 
compañerismo) y lo que desearían recibir (respeto, amistad…). 
 
2. Exponer en grupo y escribir lo que más y lo que menos les gusta a los 
jugadores de su equipo y los deseos más repetidos por el grupo (lo que les 
gustaría dar y lo que les gustaría recibir).  
 
3. Determinar los medios para conseguir los valores anteriormente citados. 
(¿Qué se podría hacer para que el equipo funcionase mejor?) 
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SESIÓN 3: REDACCIONES E ILUSTRACIONES FUTBOLÍSTICAS (AS) 
 
 
 
Consiste en inventar o reproducir historias futbolísticas donde los protagonistas 
son jugadores, entrenadores, periodistas deportivos, etc., que destacan por su 
juego limpio o su juego antideportivo para posteriormente comentar y razonar la 
redacción o el dibujo. Esta sesión funciona muy bien con jugadores benjamines 
y alevines, aunque se puede trabajar con cualquier categoría. 
 
En la sesión anterior a ésta, se deberá comentar a los jugadores que para esta 
sesión deberán traer realizado al entrenamiento bien un dibujo bien una 
redacción de juego limpio y deportividad o antideportiva, que deberán leer al 
grupo, o explicar si es un dibujo, para el posterior debate.  
 
Con esta sesión, además de analizar valores y actitudes tanto positivas como 
negativas, se pretende que los jugadores inventen sus propias historias y 
desarrollen la imaginación.  
 
 
 
 
Desarrollo de la sesión:  
 
1. Los jugadores realizarán en casa una redacción o una ilustración de juego 
limpio o antideportiva en el fútbol. (Puede ser real, es decir, que les haya 
ocurrido a los jugadores, o inventada). 
 
2. Cada jugador explica su dibujo o comenta en qué consiste la redacción. (Si 
hay muchos dibujos y redacciones, el entrenador y el investigador realizarán 
una selección de los más interesantes. Incluso, si la sesión funciona bien, se 
puede alargar una sesión más). 
  
3. Después de cada dibujo o redacción se establecerá un diálogo analizando 
los valores, tanto positivos como negativos, que aparecen en los dibujos o 
redacciones. 
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SESIÓN 4: DEBATE FUTBOLÍSTICO ORIENTADO AL JUEGO LIMPIO Y LA 
DEPORTIVIVDAD (CLA) 
 
 
 
El objetivo de esta técnica es el análisis de las posturas personales en 
situaciones conflictivas y, a través de ellas, el descubrimiento de los valores allí 
expresados. Se pretende, ante un tema determinado,  hacer pensar a los 
jugadores y desencadenar la reflexión compartida. 
 
Se puede tratar temas como: algún problema de vestuario que hay en mi 
equipo, el comportamiento de los jugadores dentro y fuera del campo, la 
trampa dentro de los partidos de fútbol, que todos los chicos jueguen el mismo 
tiempo independientemente de su nivel técnico, el comportamiento de los 
padres, la importancia del árbitro y los contrarios (ya que sin ellos no habría 
competición deportiva), el doping en la alta competición, el racismo en el 
fútbol… 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la sesión: 
  
1. Se forman dos grupos de forma aleatoria y a cada uno de ellos se les explica 
que deberán defender una idea aunque no estén de acuerdo con ella. (Se les 
dará unos minutos para que se preparen algunos argumentos para defender su 
postura). 
 
Se pretende presentar dos opiniones diferentes y mayoritarias dentro del  
grupo. Con ello tratamos de aprender a ser racionales (defender opiniones con 
mejores argumentos), pero también razonables (dejarse convencer por los 
mejores argumentos).  
 
2. Después del debate los jugadores se posicionarán con una idea u otra 
argumentando las razones de dicho posicionamiento. 
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SESIÓN 5: EL FUTBOLISTA IDEAL (CLA) 
 
 
Se pretende concretar uno o varios valores y actitudes de futbolistas que son 
modelo de deportividad y juego limpio y, a partir de estos valores, conformar un 
ideal personal y de grupo.  
 
En la sesión anterior se comentará a los jugadores que deben ir pensando en 
un futbolista que admiren por las acciones positivas que realiza, tanto fuera 
como dentro del terreno de juego. 
 
El entrenador también pensará en un jugador que sea un ejemplo de 
deportividad y lo comentará a sus jugadores, ya que él también es un modelo 
de referencia para sus jugadores.  
 
 
 
Desarrollo de la sesión:  
 
1. Escribir por parejas o tríos el nombre del futbolista que más admiro. (Por su 
juego limpio y deportividad).  
 
 
2. Decir los valores y actitudes positivas que admiro en el futbolista y por qué 
los admiro.  
 
 
3. Debatir en grupo sobre los futbolistas modelo y sus valores y actitudes.  
 
 *¿Cuáles son los futbolistas que habéis elegido? 
 
 *¿Qué valores y actitudes tienen estos futbolistas modelos? 
 
 *¿En vuestro equipo hay jugadores que poseen valores y actitudes 
similares? 
   ¿Por qué? 
 
 
4. Formar el ideal de futbolista de mi equipo buscando los valores comunes a 
todos los miembros del equipo o al mayor número de ellos.   
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SESIÓN 6: ENTREVISTA FUTBOLÍSTICA ORIENTADA AL JUEGO LIMPIO 
Y LA DEPORTIVIDAD (AS, CLA) 
 
 
Un jugador, en nombre de todos los compañeros, hace una entrevista al 
entrenador sobre aspectos relacionados con el juego limpio y la deportividad. 
Después expondrá el resumen de la entrevista a sus compañeros. Finalmente 
se abre una ronda de preguntas para que los compañeros puedan preguntar al 
entrevistado sobre asuntos que no han sido todavía tratados o que se quieran 
aclarar.  
 
Al realizar una entrevista a su entrenador (que es un modelo para el jugador) 
desarrollamos la observación y la clarificación de valores. 
 
En la entrevista se puede preguntar qué es lo que más te gusta de tu equipo, 
qué se podría mejorar en tu equipo, cómo te sientes dentro del grupo, cómo te 
gustaría sentirte, cómo se comportan en los entrenamientos tus jugadores y en 
los partidos, cómo tratas a tus jugadores… 
 
 
 
Desarrollo de la sesión: 
 
 
1. La semana anterior a la sesión se pide un voluntario para la realización de una 
entrevista al entrenador sobre el juego limpio y la deportividad. (Al voluntario se le 
dará un folio con preguntas tipo para orientarle en la entrevista). 
 
2. El día de la entrevista el jugador presentará al investigador las preguntas. 
 
3. El jugador entrevistará al entrenador preguntándole por ejemplo: 
 

(En referencia a su comportamiento, cohesión de equipo, educación 
respeto…) 

 
¿Qué es lo que más le gusta de su equipo? 
¿Qué es lo que menos le gusta de su equipo? 
Respecto al comportamiento comportamiento: ¿Qué es lo que más valora en 
un jugador? 
¿Cómo te comportas en los entrenamientos y partidos? 
¿Cómo se comportan en los entrenamientos y partidos tus jugadores? 
¿Cómo tratas a los jugadores en los partidos y entrenamientos? 
¿Qué te importa más, ganar o que tu equipo mejore y aprenda? 
¿Harías trampas por ganar un partido? 
¿Qué podrían mejorar tus jugadores? (En referencia a su comportamiento, 
cohesión de  equipo, educación respeto…). 

 
4. Se abre una ronda de preguntas para que los compañeros puedan preguntar al 
entrenador sobre asuntos que no han sido todavía tratados o que se quieran aclarar.
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SESIÓN 7: DISCUSIÓN DE DILEMAS MORALES DEPORTIVOS 1 (DE) 
 
 
Los dilemas morales deportivos son relatos de situaciones reales o hipotéticas 
que presentan un conflicto de valores y la necesidad de tomar una decisión 
ante él. Los jugadores deben decidir cuál  es la solución correcta y justificarla 
mediante un razonamiento moral. Tras la reflexión individual del caso, se 
realiza una puesta en común de las distintas soluciones.  
  
Durante los entrenamientos y partidos ocurren numerosas situaciones que 
pueden ser utilizadas por el entrenador como dilemas futbolísticos. 
 
El entrenador, al plantear estos dilemas, impulsa y favorece el desarrollo y 
crecimiento moral del deportista, ayuda a tomar conciencia de los principales 
problemas éticos de nuestra sociedad y posibilita el desarrollo de actividades 
de respeto y tolerancia.  
 
 
Los pasos a seguir cuando se trabaja un dilema deportivo hipotético o real 
son los siguientes:  
 
 
 1. Presentación del dilema de forma clara.  
  

2. Reflexión individual y expresión por escrito de la solución.  
  

3. Reflexión del dilema en grupo.  
  

4. Conclusiones. 
 
             
 
Dilema  - Durante un partido de fútbol, un jugador cae lesionado de 
gravedad. El árbitro no ha parado el juego y un jugador del equipo 
contrario queda en posesión del balón. 
 
El entrenador, para  trabajar el dilema, haría preguntas a sus jugadores 
similares a las siguientes: 
 
¿Qué crees que haría la mayoría de jugadores de fútbol, crear una jugada 
de gol o tirar  
el balón fuera para poder atender al jugador lesionado? ¿Por qué? 
¿Qué harían los compañeros de tu equipo? ¿Por qué? 
¿Qué harías tú? ¿Por qué? 
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SESIÓN 8: DISCUSIÓN DE DILEMAS MORALES DEPORTIVOS 2 (DE) 
 
 
Son relatos de situaciones reales o hipotéticas que presentan un conflicto de 
valores y la necesidad de tomar una decisión ante él. Los jugadores deben 
decidir cuál  es la solución correcta y justificarla mediante un razonamiento 
moral. Tras la reflexión individual del caso, se realiza una puesta en común de 
las distintas soluciones.  
  
Durante los entrenamientos y partidos ocurren numerosas situaciones que 
pueden ser utilizadas por el entrenador como dilemas futbolísticos. 
 
El entrenador, al plantear estos dilemas, impulsa y favorece el desarrollo y 
crecimiento moral del deportista, ayuda a tomar conciencia de los principales 
problemas éticos de nuestra sociedad y posibilita el desarrollo de actividades 
de respeto y tolerancia.  
 
 
 
 
 
Los pasos a seguir cuando se trabaja un dilema deportivo hipotético o real 
son los siguientes:  
 
 
 1. Presentación del dilema de forma clara.  
  

2. Reflexión individual y expresión por escrito de la solución.  
  

3. Reflexión del dilema en grupo.  
  

4. Conclusiones. 
 
 
 

Dilema - En los partidos de fútbol algunos jugadores intentan engañar al 
árbitro tirándose al suelo aunque no les hayan hecho falta para que su 
equipo gane.  
 
¿La mayoría de jugadores lo hacen? ¿Por qué? 
¿Los compañeros de tu equipo lo hacen? ¿Por qué? 
¿Tú lo haces? ¿Por qué? 
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SESIÓN 9: DISCUSIÓN DE DILEMAS MORALES DEPORTIVOS 3 (DE) 
 
 
Los dilemas morales deportivos son relatos de situaciones reales o hipotéticas 
que presentan un conflicto de valores y la necesidad de tomar una decisión 
ante él. Los jugadores deben decidir cuál  es la solución correcta y justificarla 
mediante un razonamiento moral. Tras la reflexión individual del caso, se 
realiza una puesta en común de las distintas soluciones.  
  
Durante los entrenamientos y partidos ocurren numerosas situaciones que 
pueden ser utilizadas por el entrenador como dilemas futbolísticos. 
 
El entrenador, al plantear estos dilemas, impulsa y favorece el desarrollo y 
crecimiento moral del deportista, ayuda a tomar conciencia de los principales 
problemas éticos de nuestra sociedad y posibilita el desarrollo de actividades 
de respeto y tolerancia.  
 
 
 
Los pasos a seguir cuando se trabaja un dilema deportivo hipotético o real 
son los siguientes:  
 
 
 1. Presentación del dilema de forma clara.  
  

2. Reflexión individual y expresión por escrito de la solución.  
  

3. Reflexión del dilema en grupo.  
  

4. Conclusiones. 
 
 
 
Desarrollo estructural 
 
Esta teoría postula que en el desarrollo moral el niño no se limita a interiorizar 
las reglas sociales, sino que construye nuevas estructuras a partir de su 
interrelación con el medio. 
 
El principio básico de esta teoría es que el desarrollo moral se produce como 
consecuencia de un desarrollo cognitivo previo. De esta manera, a medida que 
los niños van obteniendo procesos cognitivos más sofisticados, van siendo 
capaces de realizar juicios morales más complejos.  
  
Para ello, se plantea a los niños y jóvenes situaciones de dilema para resolver 
diversos conflictos, es decir, se les obliga a razonar. Todo este proceso exige 
un cambio de actitud. Así, la moralidad no es el resultado de procesos 
inconscientes o de un aprendizaje social temprano, ya que el ejercicio del juicio 
moral es un proceso cognitivo que, en situación de conflicto, nos permite 
reflexionar sobre nuestros valores y ordenarlos en una jerarquía lógica  
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Desarrollo estructural 
 
El desarrollo intelectual y el desarrollo de la perspectiva social son condiciones 
necesarias pero no suficientes del desarrollo moral, se necesita una educación 
moral que se basa en dos principios: 
 
* Principio del conflicto cognitivo: Solo ante situaciones problemáticas en las 
que hay que decidir entre dos valores enfrentados el razonamiento moral se 
pone en marcha. 
 
* Principio de la hipótesis más uno: Los individuos de estadios más altos 
pueden influir en los de estadios más bajos, favoreciendo su crecimiento moral. 
Para ello la diferencia de nivel no puede ser muy grande. 
  
El desarrollo moral  se suele dividir en 6 estadios agrupados en 3 niveles: 
  
Estadio 1 y 2: Nivel preconvencional: Aquel en que el individuo interpreta que 
las reglas y expectativas sociales resultan externas, por lo que no las 
comprende ni las defiende. Es característico de los niños menores de 9 años, 
algunos adolescentes y muchos de los delincuentes. 
  
Estadio 3 y 4: Nivel convencional: Aquel en el que el individuo se somete a las 
reglas, expectativas y convenciones de la sociedad o la autoridad y las 
defiende porque son reglas, expectativas y convenciones de la sociedad. En 
este nivel se encuentran la mayoría de los adolescentes y adultos, tanto en 
nuestra sociedad como en otras. 
  
Estadio 5 y 6: Nivel postconvencional: Aquel en el que el individuo diferencia el 
yo de las reglas y expectativas de los otros y define sus valores en función de 
los principios que ha escogido. Es el nivel de la moralidad de los principios en 
virtud de los cuales se juzgan las normas. Este nivel parece ser realmente 
minoritario. Kohlberg piensa que a este nivel pueden acceder las personas que 
pongan en cuestión las normas de la sociedad desde el principio de la 
humanidad. 
 
Nombre y 
equipo:_______________________________________________________ 

 
Dilema - Un jugador que vence por  1 a 0 a falta de 2 minutos para que 
acabe el partido recibe una falta, cae al suelo pero no está lesionado. 
 
¿Qué crees que haría la mayoría de jugadores de fútbol: simular la lesión para 
perder tiempo o levantarse rápidamente y seguir jugando? ¿Por qué? 
 
¿Qué harían los compañeros de tu equipo? ¿Por qué? 
 
¿Qué harías tú? ¿Por qué? 
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DEPENDIENDO DE LAS RESPUESTAS QUE DEN TUS JUGADORES, 
ESTOS SE ENCONTRARÁN EN UN ESTADIO U OTRO. ESTAS 
RESPUESTAS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN NO TIENES QUE 
DÁRSELAS A TUS JUGADORES SINO QUE SON PARA QUE TENGAS 
UNA GUíA Y SEPAS EN QUÉ ESTADIO DE RAZONAMIENTO MORAL SE 
ENCUENTRAN. 
 
Debería levantarme porque si no mi entrenador me puede castigar. (E-1). 
Reglas apoyadas en castigos.  
Debería simular la lesión si la patada ha sido muy dura aunque no me 
haya lesionado. (E-1). Evitar daño físico.  
Debería simular la lesión si el beneficio es para mi equipo. (E-2). Seguir la 
regla cuando es por mi propio interés. 

Debería simular la lesión si los contrarios también lo hacen. (E-2). Fin de 
intercambio. 
Debería levantarme porque un buen jugador lo haría. (E-3). La necesidad 
de ser una buena persona ante los ojos de los demás. 
Debería levantarme porque si yo fuese al que le hacen la falta no me 
gustaría que el contrario simulase la lesión y perdiese tiempo. (E-
3).Ponerse en el lugar del otro. 
Debería levantarme porque es una acción de buena conducta. (E-3). Buena 
conducta. 
Debería levantarme porque si todos lo hicieran el juego sería más limpio. 
(E-4). Si todos lo hicieran. 
Debería levantarme si antes, en el vestuario, me he comprometido a 
hacerlo. (E-4). Cumplir deberes a los que se ha comprometido. 
Debería levantarme aunque mi entrenador me diga lo contrario porque 
entre jugadores nos debemos respetar unos a otros. (E-5). Ley por el bien 
de todos y protección de los derechos de todos. 
Debería levantarme aunque mi entrenador me diga lo contrario porque por 
encima de todo está el juego limpio. (E-6). Creencia como, persona racional, 
en la validez de los principios morales universales y compromiso personal con 
ellos.  
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SESIÓN 10: DISCUSIÓN DE DILEMAS MORALES DEPORTIVOS 4 (DE) 
 
 
Los dilemas morales deportivos son relatos de situaciones reales o hipotéticas 
que presentan un conflicto de valores y la necesidad de tomar una decisión 
ante él. Los jugadores deben decidir cuál  es la solución correcta y justificarla 
mediante un razonamiento moral. Tras la reflexión individual del caso, se 
realiza una puesta en común de las distintas soluciones.  
  
Durante los entrenamientos y partidos ocurren numerosas situaciones que 
pueden ser utilizadas por el entrenador como dilemas futbolísticos. 
 
El entrenador, al plantear estos dilemas, impulsa y favorece el desarrollo y 
crecimiento moral del deportista, ayuda a tomar conciencia de los principales 
problemas éticos de nuestra sociedad y posibilita el desarrollo de actividades 
de respeto y tolerancia.  
 
 
Los pasos a seguir cuando se trabaja un dilema deportivo hipotético o real 
son los siguientes:  
 
 
 1. Presentación del dilema de forma clara.  
  

2. Reflexión individual y expresión por escrito de la solución.  
  

3. Reflexión del dilema en grupo.  
  

4. Conclusiones. 
 
Dilema .- Si un jugador tira el balón fuera para que se pueda atender a 
otro  jugador del equipo contrario. 
 
¿Qué crees que haría la mayoría de jugadores de fútbol: devolver el balón, o 
por el contrario, no devolver el balón y continuar jugando? ¿Por qué? 
¿Qué harían los compañeros de tu equipo? ¿Por qué? 
¿Qué harías tú? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 4.                                                                             Metodología de la investigación 

- 187 - 

DEPENDIENDO DE LAS RESPUESTAS QUE DEN TUS JUGADORES, 
ESTOS SE ENCONTRARÁN EN UN ESTADIO U OTRO. ESTAS 
RESPUESTAS QUE A CONTINUACIÓN SE EXPONEN NO TIENES QUE 
DÁRSELAS A TUS JUGADORES SINO QUE SON PARA QUE TENGAS 
UNA GUíA Y SEPAS EN QUÉ ESTADIO DE RAZONAMIENTO MORAL SE 
ENCUENTRAN. 
 
Debería devolver el balón si la patada ha sido muy dura y se ha lesionado 
el contrario. (E-1). Evitar daño físico.  
Debería devolver el balón porque si no mi entrenador me puede castigar. 
(E-1). Reglas apoyadas en castigos. 
Se debería devolver el balón si es para mi equipo. (E-2). Seguir la regla 
cuando es por mi propio interés. 

Debería devolver el balón si los contrarios también lo hacen. (E-2). Fin de 
intercambio. 
Debería devolver el balón porque un buen jugador lo haría. (E-3). La 
necesidad de ser una buena persona ante los ojos de los demás. 
Debería devolver el balón porque me gustaría que el contrario hiciese lo 
mismo. (E-3).Ponerse en el lugar del otro. 
Debería devolver el balón porque es una acción de buena conducta. (E-3). 
Buena conducta. 
Debería devolver el balón porque si todos lo hicieran el juego sería más 
limpio. (E-4). Si todos lo hicieran. 
Debería devolver el balón si antes, en el vestuario, me he comprometido a 
hacerlo. (E-4). Cumplir deberes a los que se ha comprometido. 
Debería devolver el balón aunque mi entrenador me diga lo contrario 
porque entre jugadores nos debemos respetar unos a otros. (E-5). Ley por 
el bien de todos y protección de los derechos de todos. 
Debería devolver el balón aunque mi entrenador me diga lo contrario 
porque por encima de todo está el juego limpio. (E-6). Creencia, como 
persona racional, en la validez de los principios morales universales y 
compromiso personal con ellos.  
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SESIÓN 11: DISCUSIÓN DE UNA NOTICIA FUTBOLÍSTICA QUE PLANTEA 
UN CONFLICTO ÉTICO. (DE) 
 
 
VALENCIA, 8 de diciembre de 2004 
Partido de Liga de Campeones: Valencia 0 – Werder Bremen 2 
 
Suceso:  
 
El equipo visitante, tras marcar el 0-1, celebra su gol de forma provocativa. 
 
La reacción del equipo valencianista es responder a las provocaciones con una 
entrada muy agresiva por parte de su jugador Angulo, que es expulsado del 
terreno de juego. Al abandonar el campo el jugador Angulo tiene tiempo de 
escupir a un contrario. 
 
Hay una tángana donde se pelean varios jugadores de ambos equipos. 
 
El jugador Borowski del Werder Bremen, tras marcar el 0-2, hace un corte de 
mangas a la afición valencianista. 
 
Al acabar el partido el entrenador del Valencia, Claudio Ranieri comenta en una 
entrevista que…”ahora entiendo lo que pasó en Roma cuando le partieron la 
cabeza al árbitro…”, justificando así la agresión que sufrió desde la grada el 
colegiado Frisk.  
 
Al día siguiente el Presidente del Valencia comenta que lo que hizo Angulo no 
tiene perdón. 
 
El jugador Angulo y su entrenador Ranieri también piden disculpas por lo 
sucedido. 
 
Cuestiones: 
 
* Resumen breve de la noticia. 
 
* Debate sobre la noticia: 

 
• ¿Crees que es justificable el comportamiento de Angulo, jugador del 

Valencia, al agredir y escupir a un contrario? 
• ¿Ves algún comportamiento antideportivo en el suceso? 
• ¿Ves algún comportamiento deportivo en el suceso? 
• ¿Qué crees que harían en una situación similar los compañeros de tu 

equipo? 
• ¿Qué harías tú en una situación similar? 
• ¿Qué medidas darías para solucionar un problema como éste? 
• ¿Crees que es un ejemplo para jóvenes deportistas como vosotros? 
 

* Conclusiones. 
 



Capítulo 4.                                                                             Metodología de la investigación 

- 189 - 

SESIÓN 12: DISCUSIÓN DE UNA NOTICIA FUTBOLÍSTICA QUE PLANTEA 
UN CONFLICTO ÉTICO. (DE) 
 
 
 
HONG KONG, 2 de febrero de 2003 
Copa Carlsberg: Irán 1 – Dinamarca 0  
 
 
Suceso:  
 
En un partido amistoso de la Copa Carlsberg entre las selecciones de Irán y 
Dinamarca, un jugador iraní (Kameli) oye un pitido y pensando que es el final 
de la primera parte coge el balón con las manos dentro de su área. El árbitro 
dice que no ha pitado él (que ha sido la grada) y señala penalti. 
 
Ante esta situación, el entrenador de Dinamarca (Olsen) llama a su capitán 
(Wieghorst) para que lo lance fuera. 
 
El jugador de Dinamarca hace caso a las instrucciones de su entrenador, lo 
lanza fuera y es felicitado por los jugadores del equipo contrario y aplaudido por 
todo el público. 
 
Al final del encuentro el equipo iraní gana 1-0 a Dinamarca y se clasifica para la 
final de la Copa Carlsberg. 
 
 
 
Cuestiones: 
 
* Resumen breve de la noticia. 
 
* Debate sobre la noticia: 

 
- ¿Se dan sucesos similares de juego limpio o deportividad en los 
partidos de fútbol? ¿Recordáis alguno? 
- ¿Si fuese un partido de competición oficial en vez de amistoso, 
creéis que se hubiese lanzado el penalti fuera? 
- ¿Ves algún comportamiento antideportivo en el suceso? 
- ¿Ves algún comportamiento deportivo en el suceso? 
- ¿Qué crees que harían en una situación similar los compañeros 
de tu equipo? 
- ¿Qué harías tú en una situación similar? 
- ¿Crees que es un ejemplo para jóvenes deportistas como 
vosotros? 
 

* Conclusiones. 
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SESIÓN 13: BÚSQUEDA DE UNA NOTICIA FUTBOLÍSTICA DEPORTIVA O 
ANTIDEPOTIVA  Y POSTERIOR DISCUSIÓN EN GRUPO. (DE) 
 
 
Con esta sesión se pretende que los jugadores participen de forma activa, ya 
que son ellos los que tienen que buscar una noticia de fútbol deportiva o 
antideportiva en la prensa escrita, y posteriormente reflexionar al comentarla 
con el grupo. 
 
El entrenador dirigirá la sesión realizando funciones de moderador del grupo. 
 
 
 
Desarrollo de la sesión 
 
1. Los jugadores buscarán en su casa una noticia de fútbol deportiva o 
antideportiva en la prensa escrita. 
 
2. Breve resumen en grupo de la noticia. 
 
3. Debate sobre la noticia: 

 
• ¿Crees que es justificable el comportamiento del jugador? 
• ¿Ves algún comportamiento antideportivo en el suceso? 
• ¿Ves algún comportamiento deportivo en el suceso? 
• ¿Qué crees que harían en una situación similar los 

compañeros de tu equipo? 
• ¿Qué harías tú en una situación similar? 
• ¿Qué medidas darías para solucionar un problema como 

éste? 
• ¿Crees que es un ejemplo para jóvenes deportistas como 

vosotros? 
• Otros. 

 
4. Conclusiones. 
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4.2. EL FÚTBOL BASE FEDERADO EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

En el presente estudio es preciso definir, en primer lugar, qué es Fútbol 

Base, qué categorías comprende y qué edades tienen los jugadores de cada 

categoría. 

 

Fútbol Base es todo fútbol practicado por futbolistas, tanto masculinos 

como femeninos, que comprende las siguientes categorías y edades: 

 

• Fútbol femenino en la Comunidad de Madrid: 

o Categoría Fútbol-7 sub-13: Jugadoras femeninas hasta 13 

años que juegan al Fútbol-7. 

o Categoría sub-16: Jugadoras femeninas hasta 16 años que 

juegan al Fútbol-11. 

 

• Fútbol masculino en la Comunidad de Madrid: 

o Categoría prebenjamín: Jugadores masculinos y jugadoras 

femeninas de 7 a 8 años, que juegan al Fútbol-7. 

o Categoría benjamín: Jugadores masculinos y jugadoras 

femeninas de 9 a 10 años, que juegan al Fútbol-7. 

o Categoría alevín: Jugadores masculinos y jugadoras 

femeninas de 11 a 12 años, que juegan al Fútbol-7 y al Fútbol-

11. 

o Categoría infantil: Jugadores masculinos de 13 y 14 años que 

juegan al Fútbol-11. 



Capítulo 4.                                                                             Metodología de la investigación 

- 192 - 

o Categoría cadete: Jugadores masculinos de 15 y 16 años que 

juegan al Fútbol-11. 

o Categoría juvenil: Jugadores masculinos de 17, 18 y 19 años 

que juegan al Fútbol-11. 

 

También hay que diferenciar entre Fútbol-7 y Fútbol-11: 

 

Fútbol-7 es el fútbol en el que participan dos equipos, formados cada 

uno de ellos por seis jugadores de campo y un portero, en un rectángulo de 

juego de una longitud máxima de 65 metros y mínima de 50 metros y de una 

anchura no mayor de 45 metros ni menor de 30 metros, donde los cambios son 

ilimitados. 

 

Fútbol-11 es el fútbol en el que participan dos equipos, formados cada 

uno de ellos por diez jugadores de campo y un portero, en un rectángulo de 

juego de una longitud máxima de 120 metros y mínima de 90 metros y de una 

anchura no mayor de 90 metros ni menor de 45 metros, donde los cambios 

están limitados (International Football Association Board, 2001).  

 

Por tanto el Fútbol Base Federado de la Comunidad de Madrid, es aquel 

fútbol practicado por jugadores y jugadoras de las categorías anteriormente 

citadas y cuyas competiciones están organizadas por la Federación de Fútbol 

de Madrid. 
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En la actualidad, en la Comunidad de Madrid, existen competiciones de 

fútbol escolares, municipales y federadas. Éstas últimas, están organizadas por 

la Federación de Fútbol de Madrid y son las competiciones de fútbol más 

representativas de la Comunidad, tanto por el número de participantes, como 

por la importancia de las mismas.  Además, muchos colegios y equipos de 

municipios de Madrid optan por federarse y participar en las competiciones 

organizadas por la Federación de Fútbol de Madrid. 

 

4.2.1. LA FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID 

 

 La Federación de Fútbol de Madrid es una entidad privada sin ánimo de 

lucro que cumple algunas funciones delegadas de la Administración Pública. 

 

 Las actividades principales de la Federación son: 

 

• Organizar las competiciones de Fútbol femenino y masculino 

Federado pertenecientes a la Comunidad de Madrid, tramitando las 

licencias federativas de los equipos y jugadores/as inscritos, 

realizando los calendarios de competición y asignando los árbitros en 

cada partido de fútbol. Además, se encarga de sancionar a los 

jugadores y entrenadores que cometen alguna infracción. 

• Organización técnica de las competiciones de Fútbol Municipales de 

Convenio. 

• Seleccionar a los jugadores de la Selección Territorial de Madrid de 

las diferentes categorías. 
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• Organización de cursos, jornadas, congresos,… 

• Coordinar el Comité de Árbitros y sus respectivos cursos. 

• Coordinar la Escuela de Entrenadores y sus respectivos cursos. 

• Coordinar las Escuelas de Fútbol Base Federativas. 

 

4.2.1.1. La Escuela de Entrenadores de la Federación de Fútbol de Madrid 

 

La Escuela de Entrenadores de la Federación de Fútbol de Madrid se 

encarga de impartir los siguientes cursos de entrenador de fútbol: 

 

• Curso de Monitor de Fútbol Base: Es un curso de iniciación para 

futuros entrenadores de fútbol. 

 

• Curso de Entrenador Juvenil de Fútbol (Nivel I): Con él se obtiene el 

Título de Nivel I de Fútbol y se puede entrenar hasta la categoría 

Juvenil. 

 

• Curso de Entrenador Regional de Fútbol (Nivel II): Con él se obtiene 

el Título de Nivel II de Fútbol y se puede entrenar hasta la 3ª División 

Española. 

 

• Curso de Entrenador Nacional de Fútbol (Nivel III): Con él se obtiene 

el Título de Nivel III de Fútbol y se puede entrenar hasta la 1ª División 

Española y selecciones nacionales de Fútbol. 
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La Escuela de Entrenadores de la Federación de Fútbol de Madrid lleva 

organizando cursos de entrenadores desde la Temporada 1943-1944. Tal y 

como refleja la Tabla 4.1, hasta la Temporada 2004-2005 se había expedido:  

 

• 3218 Títulos de Entrenador de Fútbol Juvenil (Nivel I). 

• 2410 Títulos de Entrenador de Fútbol Regional (Nivel II). 

• 193 Títulos de Entrenador de Fútbol Nacional (Nivel III). 

 

 El número de entrenadores dados de alta en la Federación hasta la 

Temporada 2004-2005 eran:  

 

• 346 entrenadores juveniles. 

• 631 entrenadores regionales. 

• 182 entrenadores nacionales. 

• 88 entrenadores honoríficos. (Son Entrenadores de Fútbol de más de 

65 años que llevan pagando más de 10 años las cuotas de la 

Federación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4.                                                                             Metodología de la investigación 

- 196 - 

Tabla 4.2. Títulos de entrenador expedidos por la FFM y Entrenadores dados de alta en la FFM.  (Datos 

obtenidos de la Memoria de Actividades Deportivas de la Federación de Fútbol de Madrid 2004-2005). 

 

TÍTULO DE 

ENTRENADOR 

TITULOS EXPEDIDOS DE 

ENTRENADOR 

ENTRENADORES 

DADOS DE ALTA 

Entrenador Juvenil (Nivel I) 
 

3218 

 

346 

Entrenador Regional (Nivel II) 
 

2410 

 

631 

Entrenador de Fútbol 

Nacional (Nivel III) 

 

193 

 

182 

Entrenador honorífico  88 

TOTAL 5821 1247 

 

 

4.2.1.2. Las Escuelas de Fútbol Base Federativas 

 

En la actualidad, en el Fútbol Base madrileño coexisten clubes 

deportivos, que dentro de la modalidad deportiva fútbol desarrollan sus 

actividades como: 

 

1) Clubes de Fútbol. 

 

2) Autodenominadas Escuelas de Fútbol. 

 

3) Escuelas de Fútbol Reconocidas por la Federación de Fútbol de 

Madrid. (Escuelas de Fútbol Base Federativas de Reconocimiento). 
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4) Escuelas de Fútbol de la Federación de Fútbol de Madrid. (Escuelas 

de Fútbol Base Federativas de Convenio). 

    

Esta investigación se va a centrar en las Escuelas de Fútbol Base 

Federativas, cuya fórmula organizativa está bajo la tutela de la Federación de 

Fútbol de Madrid, que canaliza los programas técnicos a desarrollar en estas 

Escuelas. La forma de gestión de las Escuelas puede ser directa, indirecta o 

mixta. 

 

Las Escuelas de Fútbol Base Federativas son Centros donde los niños y  

niñas entre 7 y 16 años aprenden el deporte del fútbol y donde el componente 

formativo-educativo es el objetivo principal. La Federación de Fútbol de Madrid 

tiene establecidos dos modelos de Escuelas, en función del tipo de ente u 

organización solicitante, así como del grado de compromiso federativo para su 

desarrollo: 

 

Las Escuelas de Fútbol Base Federativas de Reconocimiento: Acceden 

a este modelo de Escuela todas aquellas entidades deportivas (públicas o 

privadas) que desean integrarse en el Plan de Escuelas Federativas y solicitan 

el reconocimiento federativo de sus Programas Técnicos en su labor formativa 

como Escuela de Fútbol (Tabla 4.2.). 

 

Para ello, se firma un acuerdo en el que quedan fijados unos términos 

por los que la Federación de Fútbol de Madrid reconoce la labor formativa de 
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dicha escuela a través del cumplimiento de los distintos puntos establecidos en 

el mismo.  

 

Las Escuelas de Fútbol Base Federativas de Convenio: Acceden a este 

modelo de Escuela todas aquellas entidades deportivas (públicas o privadas) 

que con el apoyo y respaldo de un ente público (generalmente Ayuntamientos a 

través del Instituto Municipal de Deportes en Madrid capital y Patronatos 

Deportivos fuera de la capital), y en cumplimiento de sus competencias, 

encuentran en una forma de gestión mixta la fórmula ideal para llevar a cabo su 

programa deportivo de iniciación al fútbol. De esta forma, solicitan a la 

Federación de Fútbol de Madrid la organización, desarrollo y coordinación 

general de la Escuela de Fútbol (Tabla 4.3.). 

 

Para ello se firma un convenio que, sin perjuicios de las propias 

peculiaridades de cada uno, otorga unos derechos y unas obligaciones a cada 

una de las partes firmantes. 

 

Para más información puede consultarse el anexo 3, donde se recogen 

el Convenio de Escuela de Reconocimiento, el protocolo para las Escuelas de 

Fútbol que solicitan el Reconocimiento de la Federación de Fútbol de Madrid y 

los derechos y deberes de los profesores-entrenadores. 
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Tabla 4.3. Escuelas de Fútbol Base Federativas de Convenio en la Comunidad de Madrid. 

 

ESCUELAS DE FÚTBOL BASE FEDERATIVAS DE CONVENIO 
ESCUELA ALUMNADO PROFESORADO 

 
ALCOBENDAS 

 
230 

 
9 Profesores Titulados 

 
ALUCHE 

 
200 

 
13 Profesores Titulados 

 
GUADARRAMA 

 
65 

 
4 Profesores Titulados 

 
MORALZARZAL 

 
125 

 
6 Profesores Titulados 

 
TOTAL 

 
620 

 

 
32 Profesores Titulados 

 

Tabla 4.4. Escuelas de Fútbol Base Federativas de Reconocimiento en la Comunidad de Madrid. 

 

ESCUELAS DE FÚTBOL BASE FEDERATIVAS DE RECONOCIMIENTO 
ESCUELA ALUMNADO PROFESORADO 
ASCUDEVI 
VILLAVERDE 

 
178 

6 Profesores Titulados 
6 Auxiliares Técnicos 
2 sin titulación 

 
CARABANCHEL 

  
200 

3 Profesores Titulados 
3 Auxiliares Técnicos 
4 sin titulación 

COMPLUTENSE 
NADADOR 

 
200 

3 Profesores Titulados 
7 Auxiliares Técnicos 

 
GETAFE 

 
701 

27 Profesores Titulados 
16 Auxiliares Técnicos 

 
LA MANCHA 

 
50 

1 Profesores Titulados 
2 sin titulación 

 
C.D. LUGO 

 
225 

6 Profesores Titulados 
9 Auxiliares Técnicos 

 
ORCASITAS 

 
150 

3 Profesores Titulados 
7 sin titulación 

 
SANFER 

 
180 

5 Profesores Titulados 
1 Auxiliares Técnicos 
3 sin titulación 

 
E.D. UNIÓN 
MORATALAZ 

 
200 

3 Profesores Titulados 
1 Auxiliares Técnicos 
1 sin titulación  

 
SAN CRISTOBAL 

 
71 

 
5 Auxiliares Técnicos 

 
VALLECAS 

 
105 

2 Auxiliares Técnicos 
7 sin titulación 

 
VICALVARO 

 
200 

2 Profesores Titulados 
9 Auxiliares Técnicos 

 
VILLA DE 
MADRID 

 
92 

5 Profesores Titulados 
1 Auxiliares Técnicos 

 
TOTAL 

 
2552 

 64 Profesores Titulados 
 60 Auxiliares Técnicos 
 26 sin titulación 
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4.3. DISEÑO MUESTRAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.3.1. ESTUDIO A ENTRENADORES DE FÚTBOL BASE DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID 

 

Población 

 

Como se observa en la Tabla 4.4., el número de equipos que participaron 

en las ligas organizadas por la Federación de Fútbol de Madrid, entre las 

categorías prebenjamín y cadete, en la temporada 2003-2004 fueron 1522  

divididos de la siguiente forma: 

 

• En la categoría prebenjamín (7 y 8 años) participaron 106 equipos, 

divididos en 11 grupos, en la modalidad de Fútbol-7.  

• En la categoría benjamín (9 y 10 años) participaron 325 equipos, 

divididos en 26 grupos, en la modalidad de Fútbol-7.  

• En la categoría alevín (11 y 12 años) participaron 221 equipos, divididos 

en 17 grupos, en la modalidad de Fútbol-7. 

• En categoría infantil (13 y 14 años) participaron 452 equipos, divididos 

en 33 grupos, en la modalidad de Fútbol-11. 

• En categoría cadete (15 y 16 años) participaron 418 equipos, divididos 

en 31 grupos, en la modalidad de Fútbol-11. 
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Tabla 4.5. Población y porcentaje del número de equipos de fútbol federados en la Comunidad de Madrid 

en la Temporada 2003-2004. 

 

EQUIPO NÚMERO  

GRUPOS 

NÚMERO 

EQUIPOS 

PORCENTAJE 

 

PREBENJAMÍN 11 106 7 % 

BENJAMÍN 26 325 21,4 % 

ALEVÍN 17 221 14,5 % 

INFANTIL 33 452 29,7 % 

CADETE 31 418 27,4 % 

TOTAL 118 1522 100 % 

  

Muestra 

 

Para obtener una muestra válida se tomó un tamaño muestral 

proporcional en cada categoría al tamaño de la población total. 

 

La muestra original de 152 entrenadores encuestados se vio reducida a 

144 ya que 2 fueron eliminados por deficiencias en la cumplimentación de la 

encuesta al dejar ítems sin contestar, 2 se negaron a realizar la encuesta y 4 

no asistieron el día que se aplicó la encuesta a sus respectivos partidos o 

entrenamientos. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4.                                                                             Metodología de la investigación 

- 202 - 

4.3.2. MODELO DE INTERVENCIÓN PARA EDUCAR EN VALORES A NIÑOS Y 

JÓVENES A TRAVÉS DEL FÚTBOL  

 

4.3.2.1. Procedimiento seguido para seleccionar la muestra 

 

Población 

 

La población objeto del estudio estaba constituida por el conjunto de 

Escuelas de Fútbol Base Federativas de Convenio y de Escuelas de Fútbol 

Base Federativas de Reconocimiento de la Federación de Fútbol de Madrid, 

pertenecientes a las categorías: benjamín (9 y 10 años) y alevín (11 y 12 años) 

que practican Fútbol-7, e infantil (13 y 14 años) y cadete (15 y 16 años) que 

practican Fútbol-11.  

 

Tal y como refleja la Tabla 4.5., en la temporada 2004-2005 había un 

total de 17 Escuelas: 4 Escuelas de Fútbol Base Federativas de Convenio (que 

sumaban un total de 620 alumnos y 32 profesores) y 13 Escuelas de Fútbol 

Base Federativas de Reconocimiento (que sumaban un total de 2552 alumnos 

y 150 profesores). El número total de alumnos fue de 3172 y el de profesores 

fue de 182. 
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Tabla 4.6. Escuelas de Fútbol Base Federativas en la Temporada 2004-2005. 

 

ESCUELA NÚMERO ALUMNADO ENTRENADORES

Escuelas de fútbol Base 

Federativas de Convenio 

4 620 32 

Escuelas de fútbol Base 

Federativas Reconocimiento 

13 2552 150 

TOTAL 17 3172 182 

 

Muestra 

 

Para seleccionar la muestra del estudio se siguieron, en primer lugar 

unos criterios de concentración, es decir, se seleccionó a la Escuela de Fútbol 

Base Federativa más representativa por su número de equipos, y por tanto, por 

su número de entrenadores y jugadores. En la temporada 2004-2005 era la 

Escuela de Fútbol de Getafe. 

 

Dentro de la Escuela de Fútbol de Getafe, formada por 43 equipos de las 

categorías benjamín, alevín infantil y cadete, se utilizó un muestreo aleatorio 

estratificado, para evitar que por azar, se dejase fuera del estudio a segmentos 

significativos de entrenadores y jugadores. Además, con este sistema se pudo 

estudiar de forma independiente a cada uno de los estratos y aumentar la 

precisión de las estimaciones. 

 

 La justificación para la elección de la muestra fue: 

 

- La viabilidad para poder aplicar el Modelo de Intervención. 
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- La Escuela de Fútbol de Getafe es la más representativa de las 

Escuelas de Fútbol Base Federativas de la Comunidad de Madrid, tanto por su 

número de entrenadores como por su número de jugadores.  

 

Por ello, se solicitó al director de la Escuela de Fútbol de Getafe la 

colaboración en el proyecto. (Ver anexo 4) 

 

4.3.2.2. Elección del diseño de la investigación durante la Intervención 

 

 La intervención, se basó en un diseño experimental (de grupo de control 

con pretest y postest) (Tabla 4.6.). Tal y como dice Sierra, “este diseño 

comprende, además de la variable experimental, todos los elementos de la 

observación experimental: las medidas antes y después del test y el grupo de 

control al que se aplica un tratamiento cero” (Sierra Bravo, 1999, p. 339).  

 

 Por tanto, en la investigación existían dos grupos: 

 

• Grupo Experimental: Formado por 10 equipos de fútbol de la Escuela 

de Getafe, con sus respectivos entrenadores y jugadores, a los que se les 

aplicó el Programa de Intervención para educar en valores a través del fútbol. 

 

• Grupo de Control: Formado por otros 10 equipos de la misma Escuela, 

con sus respectivos entrenadores y jugadores, a los que se les aplicó un 

tratamiento neutral en la investigación. 
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Tanto al grupo de control como al grupo experimental se le aplicó en el 

pretest una encuesta sociodemográfica, el Cuestionario de Valores hacia el 

Fair Play, el Cuestionario de Actitudes hacia el Fair Play y se observaron dos 

partidos de fútbol de cada equipo para registrar  sus conductas hacia el juego 

limpio. 

 

Posteriormente se llevó a cabo el Programa de Intervención con el grupo 

experimental. 

 

Finalmente, en el postest, se suministraron de nuevo el Cuestionario de 

Valores hacia el Fair Play, el Cuestionario de Actitudes hacia el Fair Play y se 

observaron dos partidos de fútbol de cada equipo para registrar sus conductas 

hacia el juego limpio.  

 

Tabla 4.7. Diseño de la investigación durante la Intervención. 

 

 GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO DE CONTROL 

 

 

PRETEST 

 

- Encuesta sociodemográfica 

- Cuestionario de Valores 

- Cuestionario de Actitudes 

- Registro de observación de  

conductas  

 

- Encuesta sociodemográfica 

- Cuestionario de Valores 

- Cuestionario de Actitudes 

- Registro de observación de  

conductas 

 

INTERVENCIÓN 

 

 

- Programa de Intervención 

 

- Tratamiento neutro 

 

 

POSTEST 

 

- Cuestionario de Valores 

- Cuestionario de Actitudes 

- Registro de observación de  

conductas 

 

- Cuestionario de Valores 

- Cuestionario de Actitudes 

- Registro de observación de  

conductas 
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 Además, la investigación se desarrolló en dos niveles: 

 

• 1º nivel: Formado por los entrenadores de fútbol de la Escuela de Fútbol 

de Getafe que intervenían como profesores desarrollando de forma 

práctica el Modelo de Intervención y evaluando las estrategias del 

mismo. 

 

• 2º nivel: Constituido por los jugadores benjamines (9 y 10 años), 

alevines (11 y 12  años), infantiles (13 y 14 años) y cadetes (15 y 16 

años) de la Escuela de Fútbol de Getafe, sobre los que se intervenía y  

se aplicaba el Modelo de Intervención, verificando su eficacia en función 

de si se había producido un cambio o no de valores actitudes y 

comportamientos  hacia el juego limpio y la deportividad en el fútbol. 

 

4.3.2.3. Escuela de Fútbol de Getafe  

 

La Escuela de Fútbol de Getafe pertenece al equipo Getafe Club de 

Fútbol S.A.D., que milita en la Primera División de la Liga de Fútbol Profesional 

española. 

 

Esta Escuela de Fútbol es la más numerosa de toda la Comunidad de 

Madrid y en los 43 equipos existentes, entre las categoría Benjamín y Cadete, 

hay 701 niños desde los 6 a los 16 años. En la Tabla 4.7. se puede observar la 
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distribución de equipos y el número de jugadores de la Escuela de Fútbol de 

Getafe en la Temporada 2004–2005. 

 

Tabla 4.8. Número de equipos y jugadores en la Escuela de Fútbol de Getafe en la Temporada  

2004-2005. 

 

CATEGORÍA Nº DE EQUIPOS Nº DE JUGADORES 

BENJAMÍN 13 176 

ALEVÍN 14 200 

INFANTIL 9 184 

CADETE 7 141 

TOTAL 43 701 

 

Tal y como refleja su página web, www.getafecf.com, la Escuela de 

Fútbol de Getafe tiene unos objetivos (Getafe C.F. S.A.D., 2004): 

 

a) Sociales: en la medida que piensa en los intereses y motivaciones de 

la población en que se ubica. 

b) Educativos: en la medida en que pretende educar en valores y desde 

los valores. 

c) Compensatorios: en la medida en que ha de contribuir a ayudar a los 

más desfavorecidos. 

d) Deportivos: en la medida en que centra sus prácticas y actividades 

en el desarrollo de un determinado deporte. 

e) De aproximación a la competición: en tanto facilita un contexto 

organizado y controlado para el desarrollo de prácticas competitivas 

entre equipos. 
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4.3.2.4. Configuración final de la muestra 

 

La muestra inicial estaba constituida por: 

 

• 20 entrenadores de la Escuela de Fútbol de Getafe (10 pertenecientes 

al grupo experimental y 10 pertenecientes al grupo de control) y, 

 

• 321 jugadores de la Escuela de Fútbol de Getafe, distribuidos en: 

o  6 equipos de categoría benjamín (3 pertenecientes al grupo 

experimental y 3 pertenecientes al grupo de control). 

o 6 equipos de categoría alevín (3 pertenecientes al grupo 

experimental y 3 pertenecientes al grupo de control). 

o   4 equipos de categoría infantil (2 pertenecientes al grupo 

experimental y 2 pertenecientes al grupo de control) y, 

o 4 equipos de categoría cadete (2 pertenecientes al grupo 

experimental y 2 pertenecientes al grupo de control). 

 

Antes de comenzar la investigación se obtuvieron los consentimientos 

previos de los padres o tutores de los jugadores (Ver anexo 5). 

 

De esta muestra inicial, fueron descartados un total de 8 jugadores: 

 

• 6 por deficiencias en la cumplimentación de los cuestionarios de valores 

o actitudes hacia el fair play, al dejar ítems sin contestar en los 
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cuestionarios (uno del equipo nº 1, uno del equipo nº 3, uno del equipo 

nº 9, uno del equipo nº 15, uno del equipo nº 16 y uno del equipo nº 17); 

 

• 2 por sospecha de que hubieran contestado de forma aleatoria a dichos 

cuestionarios (uno del equipo nº 9 y uno del equipo nº 13). 

 

Por tanto, tal y como se observa en las Tablas 4.8. y 4.9., la muestra 

final del estudio estaba formada por: 

 

• Los 20 entrenadores iniciales (10 pertenecientes al grupo experimental 

y 10 pertenecientes al grupo de control) y, 

 

• 313 jugadores de la Escuela de Fútbol de Getafe: 

o 153 pertenecientes al grupo experimental. 

o 160 pertenecientes al grupo de control.  

 

Tabla 4.9. Muestra final de entrenadores de la investigación. 

 

CATEGORÍA Nº ENTRENADORES DEL 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Nº ENTRENADORES DEL GRUPO 

DE CONTROL 

BENJAMÍN 3 3 

ALEVÍN 3 3 

INFANTIL 2 2 

CADETE 2 2 

TOTAL 10 10 
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Tabla 4.10.  Muestra final de jugadores de la investigación. 

 

CATEGORÍA Nº JUGADORES DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL 

Nº JUGADORES DEL GRUPO DE 

CONTROL 

BENJAMÍN 36 41 

ALEVÍN 40 39 

INFANTIL 39 41 

CADETE 38 39 

TOTAL 153 160 

 

 

4.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

  Teniendo presente el enfoque metodológico de la investigación, y para 

cubrir los objetivos e hipótesis propuestos en la investigación, se utilizaron las 

siguientes técnicas e instrumentos:  

 

a) Estudio a entrenadores de Fútbol Base de la Comunidad de Madrid 

 

4.4.1. ENCUESTA A ENTRENADORES DE FÚTBOL BASE DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID 

 

 La encuesta es una técnica de recogida de datos que utiliza un 

instrumento, el cuestionario, para registrar las manifestaciones verbales de los 

sujetos investigados. El cuestionario es el instrumento más universal en el 

campo de las ciencias sociales, ya que es muy eficaz para obtener información 

básica, es fácil y sencillo de completar, puede tomar con rapidez respuestas a 

un gran número de personas y la información es cuantificable (Latorre, 2003). 
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El propósito de esta encuesta era conocer de forma más exhaustiva las 

características generales de los entrenadores de Fútbol Base, cómo trabajaban 

la educación en valores con sus equipos de fútbol y el interés que los 

entrenadores mostraban por la educación en valores a través del fútbol. 

 

La encuesta que se empleó era de carácter voluntario y anónimo. Las 

cuestiones se trataron en la encuesta a través de ítems con respuestas 

cerradas de elección múltiple (categorizada y de clasificación) y respuestas 

abiertas. 

 

Objetivos de la encuesta 

 

  La encuesta tenía los siguientes objetivos: 

 

1.- Conocer el perfil del entrenador de Fútbol Base de la Comunidad de 

 Madrid (edad, sexo, formación académica, formación deportiva, años de 

 experiencia como entrenador, nivel de práctica alcanzado,…). 

2.- Conocer cómo trabajan la educación en valores. 

3.- Conocer el interés que los entrenadores de Fútbol Base de la 

 Comunidad de Madrid tienen por la educación en valores a través del 

 fútbol. 
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Fase preparatoria de la encuesta: validez de la encuesta 

 

 Tras la elaboración de la encuesta, se envió la encuesta a cuatro 

expertos sobre la materia para observar errores y dificultades que podría 

presentar la misma y realizar las posteriores correcciones (Ver anexo 6). 

 

Para validar la encuesta se utilizó la validez del contenido mediante el 

Juicio de Expertos. Los cuatro expertos fueron: 

 

• Jaume Cruz (Catedrático en Psicología en la Universidad 

Autónoma de Barcelona, Director del Master en Psicología del 

Actividad Física y del Deporte de la Universidad Autónoma de 

Barcelona y experto en el tema de educación en valores a 

través del deporte). 

 

• Melchor Gutiérrez (Doctor en Psicología, Profesor de 

Aprendizaje y Desarrollo Motor en el Instituto Valenciano de 

Educación Física y experto en el tema de educación en 

valores a través del deporte). 

 

• Chema Buceta (Catedrático en Psicología en la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, Director del Máster 

Universitario en Psicología de la Actividad Física y del Deporte 

de la Universidad Nacional Educación a Distancia y Director 

del Gabinete Psicológico del Real Madrid C. F.). 
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• José Manuel Beirán (Psicólogo del Deporte, perteneciente al 

Gabinete Psicológico del Real Madrid C. F.). 

 

Además, para confeccionar de forma definitiva la encuesta, se realizó un 

estudio piloto compuesto por un grupo experimental de seis entrenadores cuyo 

objetivo era comprobar el tiempo que se tardaba en contestar el cuestionario, 

preguntar si las instrucciones eran claras, si alguna pregunta era ambigua o 

confusa, si la presentación del cuestionario era clara y algún comentario final 

sobre la encuesta. 

 

A los expertos, además de estas preguntas se les interrogaba sobre si 

se había omitido algún tema o pregunta relevante en la encuesta para añadir 

en el cuestionario final.   

 

Encuesta definitiva 

 

Después del asesoramiento de los cuatro expertos y del estudio piloto con 

seis entrenadores, cuyo objetivo era obtener información y observar posibles 

fallos del instrumento a utilizar, se decidió omitir tres preguntas: 

 

• La pregunta nº 8, donde se preguntaba el porcentaje de tiempo dedicado 

en una semana de entrenamiento a cada uno de los aspectos señalados 

(calentamiento, táctica, estrategia, educación en valores, etc.). 
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• La razón para omitir esta pregunta fue la dificultad que suponía al 

entrenador saber realmente el porcentaje que dedicaba a la semana. 

Por otro lado, en el estudio piloto varios entrenadores tuvieron dudas en 

esta pregunta.  

• La pregunta nº 16, donde se preguntaba cuáles eran los 

comportamientos negativos de los padres y madres en los 

entrenamientos y en los partidos y la pregunta nº 17, que preguntaba 

cuáles eran los comportamientos positivos de los padres y madres en 

los entrenamientos y partidos. 

• Estas preguntas se omitieron porque eran repetitivas, ya que la nº 12 

preguntaba al entrenador sobre si existía algún problema dentro del 

Fútbol Base, y la pregunta nº 15 que pedía la valoración del 

comportamiento de los padres y madres en los entrenamientos y 

partidos. 

 

Además, se decidió cambiar el formato de la encuesta intentando que 

ocupase el menor espacio posible (se pasó de un cuestionario inicial que 

ocupaba tres folios a un cuestionario final que ocupaba un único folio por las 

dos caras). 

 

La encuesta definitiva, revisada y corregida pretendía recoger 

información básica sobre tres apartados:  

 

a)  Los datos de ámbito general de los entrenadores de Fútbol Base de 

 la Comunidad de Madrid. 

b) Experiencia deportiva. 
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c) Como trabajan la educación en valores con sus equipos de fútbol y el 

 interés que los entrenadores tienen por la educación en valores a través 

 del fútbol. 

 

a) ÁMBITO GENERAL 

 

Descripción: Nos permite conocer las características más significativas de los 

individuos encuestados con respecto a ciertas variables fácilmente 

extrapolables del resto de la población.  

 

Ítems: 1.Edad.  

2. Sexo.  

3. Formación académica. 

 

B) EXPERIENCIA DEPORTIVA 

 

Descripción: Informan sobre el tipo de formación deportiva, años de experiencia 

como entrenador y nivel de práctica alcanzado. 

 

Ítems: 4. Formación deportiva. 

5. Años de experiencia como entrenador. 

6. Categoría a la que entrena. 

7. Nivel de práctica deportiva alcanzado. 

 

 



Capítulo 4.                                                                             Metodología de la investigación 

- 216 - 

c) EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Descripción: Pretende profundizar en las cuestiones referentes a la educación 

en valores (tiempo dedicado en los entrenamientos, cómo la trabajan, 

formación sobre el tema, etc.). 

 

Ítems: 8. Tiempo dedicado a la educación en valores. 

9. ¿Cómo trabajas la educación en valores? 

10. ¿Conoces algún libro o autor que trabaje la educación en valores? 

11. ¿Existe algún problema dentro del fútbol base? 

12. Importancia que le da tu club a la educación en valores. 

13. Importancia que le dan los otros entrenadores de tu liga a la 

      educación en valores.      

14. ¿Cómo se comportan los padres y madres en los partidos? 

15. Influencia de los medios de comunicación. 

16. Importancia que le das a la elaboración de manuales sobre 

      educación en valores. 

17. Importancia que le das a la organización de cursos sobre educación 

      en valores. 

18. Formación que has recibido en cursos sobre educación en valores. 

  

 (Para más información se puede consultar el anexo 7). 
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Solicitud de colaboración a la Federación de Fútbol de Madrid 

 

Dado que la investigación se iba a llevar a cabo con entrenadores de 

fútbol pertenecientes a las ligas federadas, organizadas por la Federación de 

Fútbol de Madrid, se solicitó la colaboración de dicha Federación (ver anexo 8).  

 

La Federación de Fútbol de Madrid accedió a colaborar en la 

investigación dando permiso para realizar la misma y ofreciendo ayuda si se 

necesitara. 

 

Reclutamiento y formación de los encuestadores 

 

Para aplicar los cuestionarios de forma rápida y ordenada contamos con 

la ayuda de 37 encuestadores. Estas personas cumplían con unos requisitos 

mínimos (cierta experiencia previa, discreción, buena presencia y fiabilidad en 

la recogida de datos). 

 

Todos los encuestadores eran estudiantes de Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid), que pertenecían a la 

asignatura de Sociología del Deporte y a la asignatura Deporte y Valores 

Sociales.  

 

Se tuvo una reunión con los voluntarios para explicarles cuál era el 

objetivo de la encuesta (conocer de forma más exhaustiva a los entrenadores 
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de Fútbol Base de la Comunidad de Madrid) y cómo se debía aplicar la 

encuesta. 

 

Protocolo para la aplicación de la encuesta 

   

Se leyó el cuestionario ítem por ítem para ver si los encuestadores 

tenían alguna duda.  

 

También, se les explicó qué debían hacer cuando llegasen a la sede de 

fútbol (preguntar por el Delegado Federativo que hay en cada sede y éste se 

encargaría de presentarles los entrenadores que debían encuestar). 

 

Se comentó que era posible que algún entrenador se negase a realizar 

la encuesta y, por ello, se debía estar preparado para esta situación. 

 

Cuando comenzara la encuesta se debería decir al entrenador la 

finalidad de la encuesta, su procedimiento, que era anónima y que, por tanto, le 

rogaba la máxima sinceridad posible. 

 

Una vez que estuviesen realizando la encuesta al entrenador el 

encuestador debería leer claramente cada pregunta y las opciones de 

respuesta cuando correspondiese y anotar las respuestas en la plantilla.  

 

Al acabar la encuesta se debería dar las gracias al entrenador por su 

valiosa colaboración. 
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Después de explicar el protocolo de aplicación de la encuesta se 

resolvieron algunas dudas de los encuestadores y se distribuyeron las 

encuestas fotocopiadas y una hoja donde indicaba la sede de fútbol a la que 

debía ir, con la dirección y medio de transporte para llegar a la misma, 

categoría y equipo del entrenador que se debía encuestar, así como la fecha y 

hora a la que jugaban el partido (se recomendaba llegar una hora antes del 

partido para aplicar la encuesta). 

 

Recogida de encuestas 

 

Una vez aplicadas las encuestas a los entrenadores de Fútbol Base de 

las categorías prebenjamín, benjamín y alevín, los encuestadores fueron 

entregando las encuestas realizadas durante el fin de semana. Todas las 

encuestas fueron recogidas por el investigador principal. 

 

En las categorías infantil y cadete, se aplicaron las encuestas en los 

horarios de entrenamiento de estos equipos. Las encuestas se entregaron 

durante la semana siguiente a la realización de la encuesta. 
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b) Modelo de Intervención para Educar en Valores a niños y jóvenes a 

través del Fútbol 

 

4.4.2. ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA A LOS ENTRENADORES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 Se utilizó como técnica de investigación la encuesta y como instrumento 

el cuestionario.  

 

Objetivos de la encuesta 

 

 La encuesta sociodemográfica pretendía obtener información descriptiva 

general de los entrenadores de la investigación. Dicha encuesta era de carácter 

anónimo. 

 

Las cuestiones se trataron en la encuesta a través de ítems con 

respuestas cerradas de elección múltiple. 

 

La información de la encuesta recogía: 

 

• Equipo que entrenas. 

• Edad. 

• Años que llevas entrenando al fútbol. 

• Titulación académica o federativa. 
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Muestra 

 

 La muestra estaba compuesta por 20 entrenadores, 10 pertenecientes al 

grupo experimental de la intervención y 10 pertenecientes al grupo de control. 

  

Procedimiento 

 

La administración de la encuesta sociodemográfica a los entrenadores 

de fútbol de la intervención se realizó en el vestuario de entrenadores y en 

presencia de los investigadores.  

 

Verbalmente se les comunicaba que la encuesta era anónima, que 

debían contestar con la mayor sinceridad posible a cada una de las preguntas 

planteadas y que no dejasen ninguna sin responder. No había tiempo límite de 

respuesta pero todos los sujetos tardaron entre 2 y 5 minutos. 

 

4.4.3. ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA A LOS JUGADORES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 Para obtener información básica de los jugadores de la muestra se 

utilizó como técnica de investigación la encuesta y como instrumento el 

cuestionario.  
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Objetivos de la encuesta 

 

 La encuesta sociodemográfica pretendía obtener información descriptiva 

general de los jugadores de la investigación. Dicha encuesta era de carácter 

anónimo. 

 

Las cuestiones se trataron en la encuesta a través de ítems con 

respuestas cerradas de elección múltiple. 

 

La información de la encuesta recogía: 

 

• Equipo al que pertenece el jugador. 

• Edad del jugador. 

• Tiempo que lleva practicando fútbol. 

• Con qué frecuencia practica fútbol. 

• Motivos por los que practica fútbol. 

 

Muestra 

  

 Se tomaron los 313 sujetos válidos que componían la muestra. 
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Procedimiento 

 

La administración de la encuesta sociodemográfica a los jugadores de 

fútbol de la intervención se realizó en el vestuario y en presencia de los 

investigadores.  

 

Verbalmente se les comunicaba que la encuesta era anónima, que 

debían contestar con la mayor sinceridad posible a cada una de las preguntas 

planteadas y que no dejasen ninguna sin responder. No había tiempo límite de 

respuesta pero todos los sujetos tardaron entre 5 y 10 minutos. 

 

4.4.4. CUESTIONARIO DE VALORES DE FAIR PLAY (SVQ-E) 

 

Con el Cuestionario de Valores de Fair Play se pretendía conocer la 

evolución del grupo experimental y de control en la intervención, así como las 

diferencias entre categorías en el ámbito de los valores. 

 

Tal y como dice Cruz, este instrumento podría servir para evaluar la 

efectividad de diferentes estrategias de intervención como nuestro programa 

(Cruz y col., 1991). 

 

Se utilizó la versión española del cuestionario Sports Values 

Questionnaire (SVQ) de Lee (Lee, 1996), adaptada por el Grup d´Estudis de 

Psicología de l´Esport (GEPE) de la Universitat Autónoma de Barcelona (Cruz y 

col., 2000). El anexo 9 muestra el Cuestionario de Valores de Fair Play.  
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Este cuestionario fue validado por Cruz (Cruz, Boixadós y col., 1999). 

 

Objetivos del cuestionario  

 

 El objetivo del cuestionario es evaluar la escala de valores hacia el juego 

limpio de los jugadores de fútbol de la investigación. 

 

 Con el Cuestionario de Valores de Fair Play se pretendía conocer si 

existían diferencias significativas tras la aplicación de la intervención entre el 

grupo experimental y el grupo de control, así como las diferencias significativas 

entre las categorías (benjamín, alevín, infantil y cadete).  

 

Instrumento 

 

Este cuestionario está formado por 23 ítems. Cada ítem corresponde a 

un valor excepto cuatro valores que están reflejados en dos ítems. Así pues, 

mide 19 valores relevantes en el deporte clasificados a continuación con el 

número de ítem: Animar (1), Autorrealización (2), Mantenimiento de Contrato (3 

y 21), Imagen pública (4 y 17), Conformidad (5), Compañerismo (6), Imitar 

modelos (7), Justicia (8), Logro Personal (9), Obediencia (10 y 22), Forma física 

(11), Búsqueda de sensaciones (12), Deportividad (13 y 23), Mejorar 

habilidades (14), Aceptación (15), Diversión (16), Cohesión de equipo (18), 

Ganar (19) y Ayudar (20). 
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  Las opciones de respuesta a cada ítem se ofrecen mediante una escala 

de 7 puntos (-1 a 5), donde los sujetos valoraban el grado de importancia de 

cada una de las afirmaciones.  

 

Muestra 

 

 Se tomaron los 313 sujetos válidos que componían la muestra. 

 

Procedimiento 

 

La administración del Cuestionario de Valores hacia el Fair Play, tanto 

en el pretest como en el postest, se realizó en el vestuario y en presencia de 

los investigadores.  

 

Verbalmente se les comunicaba que el cuestionario era anónimo, y que 

debían dar su opinión personal sobre cada una de las situaciones planteadas y 

que no dejasen ninguna cuestión sin responder. No había tiempo límite de 

respuesta pero todos los sujetos tardaron entre 10 y 25 minutos. 

 

4.4.5. CUESTIONARIO DE ACTITUDES DE FAIR PLAY (CAF-2) 

 

Este Cuestionario pretendía conocer la evolución del grupo experimental 

y el de control tras la intervención hacia el juego limpio, así como conocer las 

diferencias entre categorías (benjamín, alevín, infantil y cadete) en el ámbito 

actitudinal. 
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Al igual que el Cuestionario de Valores de Fair Play, este instrumento 

podrían servir para evaluar la efectividad de nuestro programa (Cruz, Boixadós 

y col., 1999). 

 

Se utilizó la versión adaptada para cada deporte a partir del Cuestionario 

de Actitudes de Fair Play en Fútbol (CAFF) construido por el Grup d´Estudis de 

Psicología de l´Esport (GEPE) de la Universitat Autónoma de Barcelona (Cruz y 

col., 1996), a partir de la fusión y readaptación de dos instrumentos previos: la 

Escala de Actitudes de fair play de Boixadós (Boixadós & Cruz, 2000) y el 

Sports Attitude Questionnaire de Lee (Lee, 1996). El anexo 10 muestra el 

Cuestionario de Actitudes de Fair Play.  

 

Este cuestionario fue validado por Cruz, con una muestra de futbolistas 

que participaban en las Ligas de Fútbol organizadas por la Federación 

Catalana de Fútbol (Cruz y col., 1996). 

 

Objetivos del cuestionario  

 

Evaluar las actitudes hacia el juego limpio que tienen los jugadores de 

fútbol de la investigación. 

 

 Con el Cuestionario de Actitudes de Fair Play se pretendía conocer si 

existían diferencias significativas en el ámbito actitudinal, tras la intervención, 
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entre el grupo experimental y el grupo de control, así como entre categorías 

(benjamín, alevín, infantil y cadete). 

 

Instrumento 

 

El CAF-2 está formado por 22 ítems que miden 3 actitudes relacionadas 

con el juego limpio etiquetadas como: Juego sucio-Trampa, Victoria y 

Diversión-Juego Limpio. Cada ítem va acompañado de una escala de 

respuestas de 5 puntos (1 a 5), donde los sujetos valoraban el grado de 

acuerdo de cada una de las afirmaciones (Cruz y col., 2000). 

 

Muestra 

 

 Se tomaron los 313 sujetos válidos que componían la muestra. 

 

Procedimiento 

 

 La administración del Cuestionario de Actitudes hacia el Fair Play, tanto 

en el pretest como en el postest, se realizó en el vestuario y en presencia del 

investigador principal.  

 

Verbalmente se les comunicaba que el cuestionario era anónimo, que 

debían dar su opinión personal sobre cada una de las situaciones planteadas y 

que no dejasen ninguna sin responder. No había tiempo límite de respuesta, 

pero todos los sujetos tardaron entre 15 y 25 minutos. 
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4.4.6. INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN DE FAIR PLAY EN FÚTBOL (IOFF) 

 

 Se utilizó la técnica de grabación en video para observar las conductas 

de los jugadores durantes los partidos de fútbol. Los instrumentos utilizados 

fueron: la videocámara para registrar la acción y la plantilla de Observación de 

Conductas de fair play en Fútbol para analizar las conductas de los jugadores. 

 

La utilización del video es muy adecuada para realizar estudios 

observacionales en entornos naturales. La grabación en video permite al 

investigador registrar la acción educativa y recuperarla para su análisis e 

interpretación posterior (Latorre, 2003). 

   

Al igual que los cuestionarios de juego limpio anteriores, este 

instrumento es útil para evaluar la efectividad de nuestro programa 

(Cruz,Boixadós y col., 1999). 

 

Objetivos del instrumento  

 

 El objetivo del instrumento era evaluar las conductas relacionadas con el 

juego limpio en los jugadores de fútbol de la investigación.   

 

Con el Instrumento de Observación de Fair Play en fútbol se pretendía, 

mediante la observación en vídeo de las conductas de los jugadores en los 

partidos de fútbol, conocer si existían diferencias significativas en el ámbito 



Capítulo 4.                                                                             Metodología de la investigación 

- 229 - 

conductual tras la intervención entre el grupo experimental y el grupo de control, 

así como entre categorías (benjamín, alevín, infantil y cadete). 

 

Instrumento 

 

Plantilla construida por el Grup d´Estudis de Psicología de l´Esport 

(GEPE) de la Universitat Autónoma de Barcelona (Cruz y col., 1996). 

 

La plantilla fue validada por Cruz con una muestra de futbolistas de 

categoría alevín que participaban en las Ligas de Fútbol organizadas por la 

Federación Catalana de Fútbol y futbolistas de la Liga de Fútbol Profesional 

española (Cruz y col., 1996). 

 

 El  instrumento está formado por 18 ítems divididos en 3 categorías que 

miden: Faltas de contacto (del ítem 1 al 4), Conductas antideportivas (del ítem 

5 al 12) y Conductas deportivas (del ítem 13 al 18). En el anexo 11 se puede 

observar un Modelo de Plantilla de Observación de Conductas relacionadas 

con el fair play. 

  

Muestra 

 

 La muestra estaba compuesta por 20 equipos, 10 pertenecientes al 

grupo experimental de la intervención y 10 pertenecientes al grupo de control. 
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Procedimiento 

 

 El investigador principal junto con el grupo de investigación se 

desplazaba a los campos de fútbol donde se procedía a la grabación de los 

partidos. 

  

  Las conductas que se producían en cada partido eran grabadas con una 

video-cámara SONY de 8 milímetros y cinco video-cámaras digitales 

PANASONIC (mini DV). 

 

 El registro de las imágenes se realizaron con cintas TDK de 60 minutos 

para la video-cámara de 8 milímetros y con cintas SONY MINI DV de 90 

minutos para las video-cámaras digitales. 

 

Después de la grabación de los partidos se procedía a la categorización 

de los comportamientos relacionados con el juego limpio mediante la 

visualización de las cintas de video con la Plantilla de Observación de 

Conductas relacionadas con el fair play. La grabación se paraba cada vez que 

el observador debía anotar la aparición de un comportamiento en la hoja de 

observaciones. Esto permitió obtener de cada partido las conductas que se 

observan en cada minuto de juego y el orden en que éstas se producen.  

 

La codificación de las conductas fue realizada por tres observadores 

ajenos a la investigación. Antes de realizar la codificación, los tres 
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observadores tuvieron una reunión con el investigador principal donde se 

explicó la forma de analizar los partidos y se unificaron criterios. 

 

Al igual que Cruz, se establecieron los siguientes criterios a la hora de 

observar las conductas (Cruz y col., 1996): 

 

• Las faltas de contacto que son muy claras y no son pitadas por el árbitro 

deben registrarse en la plantilla al igual que las faltas claras que se 

producen en las que el árbitro aplica la ley de la ventaja. 

• Cuando se produce una falta de contacto en la que se observa una 

Patada y un Desplazamiento a la vez, se anota la Patada por 

considerarla una falta más grave. 

• Si el árbitro sanciona una falta y no se puede distinguir qué tipo de falta 

es, ésta se anota en la categoría de Otros, anotando una “F” que indica 

que se ha producido una falta.  

 

Además, se entregó una copia a cada observador con la definición 

operacional de cada una de las categorías de Instrumento de Observación de 

Fair Play en Fútbol (faltas de contacto, conductas antideportivas y conductas 

deportivas) (ver anexo 12). 

 

 Para asegurar que los datos fueran objetivos y replicables, se evaluó la 

fiabilidad de los observadores. La fiabilidad entre observadores se analizó 

mediante el índice Kappa (Figura 4.1.), que es un estadístico de concordancia 
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que corrige el azar y que sirve para calcular el porcentaje de acuerdos en 

escalas nominales (Cohen, 1960).  

 

Figura 4.1. Fórmula del Índice Kappa. 

 

 

               -   Po = Proporción de acuerdo observada realmente 

              -                                       

                           Pc = Proporción esperada por el azar 

  

 

 Para evaluar la concordancia entre observadores, tres observadores 

codificaron de forma independiente las conductas de los 20 primeros minutos 

de tres partidos de fútbol grabados de muestra (un partido de categoría 

benjamín, un partido de categoría infantil y un partido de categoría cadete). 

Una vez realizada la codificación, se trasladaron los datos a las respectivas 

matrices de confusión y se calcularon los índices de fiabilidad dos a dos con el 

índice Kappa de Cohen.  

 

 La Tabla 4.10., muestra que el índice Kappa entre el observador 1 y el 

observador 2  es de 0,735; entre el observador 1 y el observador 3 es de 0,687; 

y entre el observador 2 y el observador 3 es de 0,739.  
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Tabla 4.11. Índices Kappa de Cohen calculados para los tres partidos. 

 

PARTIDOS 1, 2, 3 

   Observador 1 Observador 2 

Observador 2 0,735 
 

 

Observador 3 0,687 

 

0,739 

 

 

4.4.7. ENCUESTA EVALUADORA A LOS ENTRENADORES SOBRE LAS 

SESIONES DE LA INTERVENCIÓN  

 

 Se utilizó la encuesta como técnica de recogida de datos para obtener 

información de cada una de las sesiones de la intervención. Para ello se aplicó 

un cuestionario evaluador a los entrenadores sobre las sesiones.   

 

Los entrenadores se llevaban a casa una encuesta evaluadora de la 

sesión que habían trabajado.  

 

Objetivos de la encuesta  

 

Obtener información detallada de cada una de las sesiones de los 

entrenadores pertenecientes al grupo experimental, que eran los que llevaban 

a cabo la intervención y, por lo tanto, podían valorar los aspectos positivos y 

negativos de cada sesión para posteriormente corregir errores o detectar 

posibles dificultades.  
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Instrumento 

 

 La encuesta evaluadora de las sesiones constaba de: 

 

 Dos cuestiones que se trataron en la encuesta a través de ítems con 

respuestas cerradas de elección múltiple que preguntaban el grado de 

entendimiento de la herramienta utilizada y la aplicabilidad de la herramienta en 

un equipo de fútbol. Dos preguntas abiertas que interrogaban sobre una posible 

mejora de la herramienta y la supresión o modificación de la misma. En el 

anexo 13 se puede consultar un modelo de encuesta evaluadora de las 

sesiones de la intervención. 

 

Muestra 

 

 La muestra estaba compuesta por los 10 entrenadores que llevaron a 

cabo el Modelo de Intervención en la Escuela de Fútbol de Getafe,  

pertenecientes al grupo experimental de la investigación. 

 

Procedimiento 

 

 Al finalizar cada sesión, a cada entrenador se le daba la encuesta 

evaluadora de las sesiones para que la rellenase y entregase a la semana 

siguiente y así hubiese un tiempo de reflexión de la práctica. 
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4.4.8. ENTREVISTA PERSONAL A LOS ENTRENADORES QUE LLEVARON A 

CABO EL MODELO DE INTERVENCIÓN 

 

La entrevista en profundidad es una técnica idónea para obtener 

información sobre acontecimientos y aspectos subjetivos de las personas 

creencias y actitudes, opiniones, valores o conocimiento que de otra manera no 

está al alcance del investigador. Además, la entrevista en profundidad es 

flexible y puede adaptarse a cada sujeto entrevistado y a su situación concreta 

(García Ferrando, Ibáñez, & Alvira, 1986). 

  

Objetivos de la entrevista personal 

 

Al finalizar la intervención se realizó una entrevista en profundidad con 

los entrenadores pertenecientes al grupo experimental, que llevaron a cabo la 

Intervención, con el fin de conocer la valoración final del Modelo de 

Intervención (opinión general del Modelo, estrategias, estructura de las 

sesiones, dificultades, aportaciones personales…). 

 

Instrumento 

 

Se utilizó una modalidad de entrevista abierta, dirigida e individual 

(entrevista personal de opinión focalizada) donde se recogía las experiencias, 

opiniones, creencias y actitudes de los entrenadores pertenecientes al grupo 

experimental de la investigación.  
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Muestra 

 

 La muestra inicial estaba compuesta por los 10 entrenadores que 

llevaron a cabo la el Modelo de Intervención en la Escuela de Fútbol de Getafe,  

pertenecientes al grupo experimental de la investigación. 

 

 La muestra final fue de 8 entrenadores, ya que el entrenador nº 4 y el 

entrenador nº 5, después de varias citas, por motivos personales les fue 

imposible realizar la entrevista. 

 

 El guión de la entrevista fue el mismo para todos los entrenadores pero 

hubo flexibilidad para realizar otras preguntas a los entrenadores. 

 

Procedimiento 

 

 Durante el mes de junio de 2005 se llevaron a cabo las entrevistas 

personales con los entrenadores que pusieron en práctica en Modelo de 

Intervención. 

 

• Lugar donde se realizaron las entrevistas: Las entrevistas tuvieron lugar en 

la sala de prensa del Getafe Club de Fútbol S.A.D. 

 

• Registro de los datos: Las entrevistas fueron registradas con una grabadora 

PANASONIC  RQ-L 30, que se colocó encima de la mesa donde tuvieron lugar 
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las entrevistas. Para la grabación se utilizaron cintas BASF de 60 minutos. Al 

entrevistado se le pedía permiso para grabar la entrevista.    

 

• Convocatoria para las entrevistas personales: Para concertar la entrevista 

se citó de forma individual a los entrenadores. Se buscó un día en el que el 

entrenador pudiese dedicar como máximo una hora y no se le avisó del 

contenido de la entrevista para que no tuviese una idea previa de la misma.  

 

• Análisis de contenido de las entrevistas: La técnica de investigación 

utilizada para analizar las entrevistas en profundidad de los entrenadores fue el 

análisis de contenido. 

 

 El análisis de contenido es una “técnica de investigación que identifica y 

describe de una manera objetiva y sistemática las propiedades lingüísticas de 

un texto con la finalidad de obtener conclusiones sobre las propiedades no-

lingüísticas de las personas y los agregados sociales” (Mayntz, Holm, & Hübner, 

1980, p. 198). 

 

 El análisis de contenido tiene un fin descriptivo e inferencial, puede ser 

utilizado con carácter cuantitativo o cualitativo y no está limitado al contenido 

manifiesto de los mensajes, sino también, a su contenido latente (Castejón 

Oliva, 1997; Krippendorff, 1997). 
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 Para el análisis de datos se realizó una trascripción íntegra de las cintas 

donde se grabaron las entrevistas y se utilizó la técnica del Análisis de 

Contenido a nivel Semántico y para la Captación del Tono. 

 

 El proceso seguido para la realización del análisis de contenido fue el 

siguiente: 

 

1. Definición del objetivo 

 

 Lo primero que había que definir era qué se quería averiguar y para qué 

iba a servir el estudio. El diseño del análisis de contenido se realiza en función 

de estas preguntas de investigación. 

 

2. Unidades de análisis y establecimiento de categorías 

 

 La unidad de análisis que se eligió para realizar el análisis de contenido 

está ubicada dentro de las Unidades de Base Gramatical y fue la noción de 

Tema en cuanto que se buscaba el significado de ese grupo de palabras. “El 

tema es un aserto, una afirmación, una proposición relativa a un asunto” 

(Duverger, 1996, p. 175).  

 

 Las unidades que se querían analizar en las entrevistas eran el 

significado que se expresaba en las frases o párrafos del texto con relación a 

una categoría previamente establecida. Se tomó para la codificación cualquier 
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frase o párrafo que hiciese alusión a un mismo tema, ya que el objetivo era 

entender la idea clave desarrollada en el texto.  

 

 Desarrollo y Definición de un Sistema de Categorías 

 

a) Formulación de Categorías 

 

 Para establecer un sistema de categorías no existen reglas fijas sino que 

estas surgen en cada caso según el marco teórico que fundamenta la 

investigación y el objetivo de la misma. El desarrollo del sistema de categorías 

es específico para cada análisis de contenido, ya que la variedad de categorías 

es casi infinita, pudiendo tomar en cada análisis unas categorías totalmente 

nuevas. 

 

 El proceso es selectivo y no tiene por qué recoger todo el material 

contenido en el texto a analizar. La definición operacional de los diferentes 

significados que abarca cada categoría no puede ser una enumeración 

completa y detallada de todas las palabras, frases, etc., que en ellas se 

clasifican. La decisión corresponde al final a la comprensión intuitiva del 

lenguaje por parte del analista (Mayntz, Holm, & Hübner, 1980). 

 

 El proceso seguido para formular el sistema de categorías fue: 

 

• Determinación de las categorías a analizar con su definición lo más 

operativa y precisa posible. Cada categoría designaba una determinada 
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clase de significados (contenidos) con ejemplos típicos que mostraban 

qué contenidos pueden ser clasificados dentro de esa categoría. 

• Desglose (en el caso que correspondiese) de las categorías en 

subcategorías, definiéndolas y dando un ejemplo. 

• Establecimiento de la abreviatura de las categorías y subcategorías con 

un máximo de cuatro letras y con exclusividad para cada una de ellas. 

 

b) Requisitos seguidos para formular las categorías (López Aranguren, 

1986) 

 

• El sistema de categorías debe reflejar los objetivos de la investigación: 

las categorías deben ser representativas de la teoría del investigador y 

surgir de las hipótesis de trabajo. Las variables de interés deberán estar 

claramente definidas y los indicadores especificados con precisión. 

• El sistema de categorías debe ser exhaustivo: debe ser posible colocar 

cada unidad de registro en una de las categorías sin que ninguna quede 

sin encasillar. 

• Las categorías deben excluirse mutuamente: no debe ser posible 

colocar una unidad de registro en más de una categoría del sistema. 

• Las categorías deben ser independientes: la colocación de una unidad 

de registro en una categoría no debería influir sobre la clasificación de 

las demás. 

• El sistema de categorías debe derivar de un único principio de 

clasificación: debe referirse sólo a una dimensión significativa. 
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 Para facilitar la codificación y evitar que los codificadores tuviesen que 

hacer interpretaciones personales para clasificar un tema, en cada análisis de 

contenido establecimos el Fundamento Lógico correspondiente con su 

definición y un ejemplo. 

 

c) Fiabilidad y Validez del Análisis del Contenido 

 

 La fiabilidad tiene como finalidad el determinar si los resultados 

obtenidos en la investigación pueden proporcionar una base fiable para realizar 

inferencias, hacer recomendaciones, apoyar decisiones o para aceptar algo 

como un hecho (Krippendorff, 1997). 

 

 La importancia de la fiabilidad radica en que te proporciona la seguridad 

de saber que los resultados obtenidos son independientes del acontecimiento 

investigado, de los instrumentos utilizados en el análisis y del propio 

investigador (Aranguren, 1992).  

 

 Para asegurar la fiabilidad del sistema de categorías en la investigación 

se recurrió a la ayuda de codificadores que siguieron las siguientes directrices: 

 

• Se dio una definición clara y precisa de cada categoría y se avisó a los 

codificadores de que siguiesen estrictamente las reglas de codificación 

para evitar interpretaciones arbitrarias. 

• Se estableció un sistema de categorías sencillo; precisado en las 

instrucciones de codificación. Además, se informó a los codificadores de 
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nuestra investigación para que entendiesen mejor el contexto en el que 

iban a efectuar la codificación. 

 

 Un instrumento de medida tiene validez cuando mide correctamente la 

cosa que quiere medir. Algunos autores han destacado que no es necesario 

realizar pruebas de validez a esta técnica porque las categorías utilizadas se 

defienden por ellas mismas y son particulares a cada documento analizado. 

Las medidas obtenidas no son válidas más que respecto a la definición que 

demos de las mismas, no existiendo ninguna medida patrón. 

 

 Pero para asegurar la validez es esencial que el investigador considere 

cuidadosamente cuál es exactamente la característica, atributo o 

comportamiento que desea analizar y cuáles son las múltiples y diversas 

formas en que el mismo puede ser medido. 

 

Los codificadores de las entrevistas 

 

  Para el entrenamiento de los codificadores se utilizó como base el 

trabajo realizado por José Medina en su estudio “Procesos de Entrenamiento 

de Codificadores para el Estudio de Diarios de Profesores de Educación Física” 

(Medina, 1996).  

 

 El  grupo de codificadores estaba formado por alumnos de 5º de curso 

de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Facultad de Ciencias de 

la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid. Con 
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la utilización de codificadores se asegura la validez y se evita la posible 

influencia de concepciones predeterminadas del investigador. 

 

 Estos codificadores se prestaron voluntariamente a participar en la 

investigación y no tuvieron contacto ni con los entrenadores, ni con los 

jugadores que participaron en la investigación, pero sí conocían el Modelo de 

Intervención, ya que se les presentó previamente a la codificación. 

 

 Antes de la codificación final el investigador realizó un análisis previo de 

las entrevistas con el fin de establecer un listado de categorías codificables.  

 

 Además, un codificador voluntario analizó dos entrevistas personales 

como control del sistema de categorías establecidas por el investigador. 

 

 La codificación de las entrevistas se realizó tras tener una reunión previa 

con los codificadores donde se les instruyó en la técnica del Análisis de 

Contenido, se explicó el sistema de categorías y el proceso de codificación. 

 

 Para realizar la codificación de las entrevistas personales se determinó 

la lectura de cada entrevista de cada entrenador subrayando con el color 

correspondiente las frases o párrafos que hiciesen referencia a la sensación 

(positiva, negativa o  neutra) del entrenador sobre la eficacia del Modelo (en 

color rojo), del Manual (en color marrón), de las Sesiones (en color verde) y de 

las Herramientas (en color azul). Además, en color naranja se subrayaba las 
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aportaciones que exponían los entrenadores. Todos estos ítems tenían unas 

siglas que se marcaban en el margen derecho de la frase o párrafo.  

 

Sistema de categorías establecido para el análisis de contenido 

 

 Para el análisis de las respuestas se utilizó la técnica del Análisis de 

Contenidos en dos niveles: captación del  tono y semántico. 

 

 Como Unidad de Análisis se eligió para realizar la clasificación el  

concepto de “Tema”, tomando de las respuestas las ideas clave que aparecían 

en cada frase. 

 

 Para establecer el sistema de categorías se realizó, en primer lugar, la 

lectura de las respuestas, dando lugar, tras las revisiones pertinentes, a las 

siguientes categorías:    

 

Sistema de categoría del análisis para la captación del tono  

 

 El sistema de categoría fue: 

 

1. Positivo         + 

 

 Dentro de esta categoría se clasificaron todas aquellas frases o párrafos 

del texto que hicieron referencia a un cambio positivo o una mejora en el 
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ámbito de los valores, actitudinal o conductual de los participantes a lo largo de 

la intervención. 

 

2. Negativo         - 

 

 Dentro de esta categoría se clasificaron todas aquellas frases o párrafos 

del texto que hicieron referencia a un cambio negativo o un empeoramiento en 

el ámbito de los valores, actitudinal o conductual de los participantes a lo largo 

de la intervención. 

 

3. Neutro         ± 

  

 Dentro de esta categoría se clasificaron todas aquellas frases o párrafos 

del texto que hicieron referencia a que no hubo cambios (ni positivos, ni 

negativos) en el ámbito de los valores, actitudinal o conductual de los 

participantes a lo largo de la intervención. 

 

Sistema de categoría del análisis semántico 

 

1. EFICACIA DEL MODELO 

 

1.1. Eficacia del Modelo en General     Ef MO 
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 Dentro de esta categoría se clasificaron todas aquellas frases o párrafos 

donde se hacía referencia, en general, a un cambio o no en los valores, las 

actitudes o las conductas de los participantes en la intervención. 

 

Ejemplo: “…Yo creo que era algo novedoso y además, los chicos se veían reflejados en 

muchas de las situaciones que planteábamos o se debatía. Si además te ven a ti interesado 

por el tema ellos también lo van a estar...” 

 

1.2. Eficacia del Manual en General     Ef MA 

 

 Dentro de esta categoría se clasificaron todas aquellas frases o párrafos 

donde se hacía referencia al Manual de Juego Limpio y Deportividad aplicado 

en la intervención.  

 

Ejemplo: “…Está muy bien, deberían hacerlo los Clubs para dárselo a sus jugadores, 

entrenadores y padres. Además, a ti como entrenador te da idea de cómo trabajar la educación 

en valores al tener un documento que trabaja este aspecto...” 

 

1.3. Eficacia  de las Sesiones en General                     Ef SE 

 

 Dentro de esta categoría se incluyeron todas aquellas frases o párrafos 

donde se hacía referencia a la estructura de las sesiones que se aplicaron en el 

Modelo de Intervención. 

 

Ejemplo: ”…Sí, es adecuado, pero también se podría probar dando un horario 

diferente al entrenamiento. A lo mejor sería interesante citarlos un día diferente al 
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entrenamiento para hacer las sesiones. Pero el problema es que alguno faltaría porque 

tiene otras actividades extraescolares. Otra opción también podría ser después del 

entrenamiento...” 

 

1.4. Herramientas en General del Modelo             Ef HE 

 

 Dentro de esta categoría se incluyeron todas aquellas frases o párrafos 

donde se hacía referencia a las distintas herramientas utilizadas durante la 

intervención. 

 

Ejemplo: ”…También, sobre todo la sesión de las historias y dibujos de fair play. Esa sesión 

fue la que más les gustó porque ellos exponían a sus compañeros sus dibujos e historias y los 

compañeros les escuchaban con mucho interés…” 

 

1.4.1. Herramienta 1 Discusión de  Noticias                             Ef HE 1 

1.4.2. Herramienta 2 Establecimiento de Normas                    Ef HE 2 

1.4.3. Herramienta 3 El Futbolista ideal              Ef HE 3 

1.4.4. Herramienta 4 Dilemas Morales              Ef HE 4 

1.4.5. Herramienta 5 Redacciones e ilustraciones deportivas Ef HE 5 

1.4.6. Herramienta 6 Búsqueda de noticias deportivas  Ef HE 6 

1.4.7. Herramienta 7 Debate futbolístico              Ef HE 7 

1.4.8. Herramienta 8 Entrevista al entrenador             Ef HE 8 

1.4.9. Herramienta 9 Valores deportivos              Ef HE 9 
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2. APORTACIONES AL MODELO 

 

 Dentro de esta categoría se incluyeron todas aquellas frases o párrafos 

donde los entrenadores de la intervención exponían ideas sobre posibles 

modificaciones y aportaciones que incluirían en el Modelo si se volviese a 

aplicar nuevamente.  

 

Ejemplo: ”…Yo creo que muchas veces las conductas antideportivas son de los padres y no 

de los jugadores, por lo que este trabajo podría hacerse a los padres..”. 

 

3.1. Aportaciones al Modelo      Ap MO 

3.2. Aportaciones al Manual      Ap MA 

3.3. Aportaciones a las Sesiones      Ap SE 

3.4. Aportaciones a las Herramientas     Ap HE 

 

 En el anexo 14, se presenta el análisis de la transcripción de una 

entrevista a un entrenador que llevó a cabo la intervención. 

  

4.4.9. DIARIO DE LAS SESIONES DE LA INTERVENCIÓN 

 

 Se utilizó la técnica del diario del investigador para recoger las 

observaciones, reflexiones e interpretaciones que éste realiza durante las 

sesiones de la intervención. 

 

 El diario del investigador es una técnica narrativa que recoge 

sentimientos y creencias capturados en el momento que ocurren o justo 
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después, proporcionando información de gran utilidad para la investigación, ya 

que ayuda al investigador a desarrollar su pensamiento y mejorar su práctica 

educativa (Latorre, 2003).  

 

Objetivos del instrumento  

 

 Con el diario del investigador se pretendía realizar un relato reflexivo con 

el propósito de examinar la experiencia de la intervención y conocer su 

evolución pudiendo así determinar si se había dado una evolución positiva o 

negativa. 

 

Instrumento 

 

Se utilizó un formato de diario semiestructurado donde se recogía: 

 

• El grupo que había realizado la sesión. 

• Como había realizado dicha sesión el entrenador y el grupo. 

• Reflexiones personales. 

 

Muestra 

 

La muestra estaba compuesta por los 10 equipos que llevaron a cabo la 

el Modelo de Intervención en la Escuela de Fútbol de Getafe,  pertenecientes al 

grupo experimental de la investigación. 
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Procedimiento 

 

 Una vez finalizada la sesión, con cada uno de los 10 equipos que 

formaban el grupo experimental, el  investigador recogía cómo se había llevado 

a cabo dicha sesión y sus reflexiones personales. 

 

• Análisis de contenido del diario del investigador: El procedimiento seguido para 

realizar el Análisis de Contenido del diario del investigador fue el mismo que se 

utilizó para el análisis de las entrevistas personales de los entrenadores que 

llevaron a cabo la intervención.  

 

 Se utilizó a un grupo de codificadores formado por alumnos de 5º de 

curso de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte la Facultad de Ciencias 

de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid, 

para asegurar la validez y evitar la posible influencia de concepciones 

predeterminadas del investigador. 

 

 Para realizar la codificación de las entrevistas personales se determinó 

la lectura de cada sesión, subrayando con color azul las frases o párrafos que 

hiciesen referencia a la sensación positiva de la sesión; con color rojo las 

frases o párrafos que hiciesen referencia a la sensación negativa; y  con color 

negro las frases o párrafos que hiciesen referencia a la sensación neutra del 

investigador en la sesión. 
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• Sistema de categorías establecido para el análisis de contenido: El análisis de 

los diarios del investigador se realizó a partir de la técnica del Análisis de 

Contenido en dos niveles: semántico y de captación del tono. La Unidad de 

Análisis que se eligió  fue la noción de “tema” y el Sistema de  Categorías que 

se estableció fue el siguiente: 

 

Sistema de categoría del análisis para la captación del tono  

 

 El sistema de categoría fue: 

 

1. Positivo         + 

 

 Dentro de esta categoría se clasificaron todas aquellas frases o párrafos 

del texto que hicieron referencia a un cambio positivo o una mejora en la sesión. 

 

2. Negativo         - 

 

 Dentro de esta categoría se clasificaron todas aquellas frases o párrafos 

del texto que hicieron referencia a un cambio negativo o un empeoramiento en 

la sesión. 

 

3. Neutro         ± 

  

 Dentro de esta categoría se clasificaron todas aquellas frases o párrafos 

del texto que hicieron referencia a que no hubo cambios (ni positivos, ni 

negativos) en la sesión. 
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Sistema de categoría del análisis semántico 

 

Sensación del investigador                          Sen 

 

 Dentro de esta categoría se incluyeron todas aquellas frases o párrafos 

donde se hace referencia a la sensación del investigador sobre las sesiones 

que se aplicaron en el Modelo de Intervención. 

 

 En el anexo 15, se presenta un ejemplo de análisis del diario del 

investigador de dos sesiones. 

 
 
4.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

 Se ha realizado un análisis descriptivo de todas las variables, mostrando 

las frecuencias cuando las variables eran cualitativas, o como medias y 

desviaciones típicas cuando eran cuantitativas. El test utilizado para verificar la 

normalidad de las variables, ha sido el Kolmogorov-Smirnov para distribuciones 

no paramétricas. Cuando éste no pudo aplicarse se realizó el estudio de la 

asimetría y la curtosis, estableciendo el criterio de la unidad para la asimetría y 

de dos unidades para la curtosis, aceptando que no eran normales cuando se 

sobrepasaban estos valores (Carter & Jeukendrup, 2002). 

 

 Para analizar el nivel de concordancia entre variables cuantitativas se 

utilizó la correlación de Pearson cuando las variables eran paramétricas y la 
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Rho de Spearman, que analiza la correlación para distribuciones no 

paramétricas. 

 

 En los apartados 5.1.; 5.2.; 5.3. y 5.7., se realizó un análisis descriptivo 

de las variables analizadas por frecuencias y porcentajes. 

 

 En los apartados 5.4., se utilizó la correlación de Spearman para valorar 

la asociación entre las variables. 

 

 En el apartado 5.5., se realizó un análisis factorial multivariante de 

componentes principales con rotación varimax. Se utilizó un KMO (medida de 

la adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin) y prueba de esfericidad de 

Bartlett, para garantizar la viabilidad de las pruebas realizadas.  

 

 Para la comparación de medias entre los componentes principales 

obtenidos, se utilizó un análisis de la varianza (ANOVA UNIVARIANTE de uno 

a tres factores) en los casos en los que se cumple que las varianzas son 

homogéneas. Los factores analizados fueron test (pretest y postest), grupo 

(experimental y control), conductas (juego sucio, victoria, diversión-juego 

limpio). Para el análisis de categorías se utilizaron los factores test, conducta y 

categoría (benjamín, alevín, infantil y cadete). Para el análisis de 

homocedasticidad se utilizó la prueba de homogeneidad de la varianza de 

Levene. Cuando se encontraban diferencias entre las medias, se utilizó un 

contraste post hoc de Bonferroni, cuando las varianzas eran homogéneas, el 

cual tiene en cuenta la adecuación de la probabilidad al número de grupos 
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investigado o al número de comparaciones que se realiza; y Tamahane cuando 

no lo eran. Se utilizó la prueba de Kruskal Wallis de análisis de las medianas, 

para comparar los resultados de nuestro  trabajo con estudios precedentes.  

 

 En el apartado 5.6., se realizó el mismo análisis de varianza que en el 

apartado 5.5., exceptuando el análisis factorial multivariante. Con el objetivo de 

conocer el grado de concordancia en el registro de las observaciones por parte 

de los entrenadores, se utilizó el índice de Kappa de Cohen. Se clasificaron 

cómo índice bajos los resultados entre 0.4 a 0.6, buenos de 0.6 a 0,75 y 

excelentes los superiores a éstos últimos (Fleiss, 1981). 

 

 En los apartados 5.8. y 5.9., se utilizó la técnica del Análisis de 

Contenido a nivel Semántico y para la Captación del Tono. Además, se 

utilizaron codificadores externos a la investigación para asegurar la validez y 

evitar la posible influencia de concepciones predeterminadas del investigador. 

 

 Finalmente, para certificar la validez y fiabilidad de los resultados 

obtenidos en la investigación, se utilizó un proceso de triangulación, 

comparando y cruzando los datos obtenidos a partir de las diferentes técnicas 

aplicadas en la investigación, con el objetivo de comprobar la eficacia del 

Modelo de Intervención a través de los cambios producidos en los jugadores en 

el ámbito de los valores, actitudinal conductual; y las reflexiones personales de 

los entrenadores que participaron en la intervención. 
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 Todo el análisis estadístico se realizó con el programa de análisis 

estadístico SPSS (Statistical Programe of Social Sciences) versión 11.05. El 

análisis estadístico se realizó en función del estudio realizado y de las 

necesidades del mismo (SPSS Worldwide Headquarters, Chicago, IL). 

 

 El nivel de significación estadística exigida para todas las pruebas de la 

tesis fue de α=0,05. 
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CAPÍTULO 5.- RESULTADOS 

 

a) Estudio a entrenadores de Fútbol Base de la Comunidad de Madrid 

 

5.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA A ENTRENADORES DE FÚTBOL 

BASE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

 A continuación se describe los resultados correspondientes a la 

encuesta de entrenadores de Fútbol Base de la Comunidad de Madrid. 

  

A.- ÍTEMS DE CARÁCTER GENERAL 

 

1.- EDAD 

 

 En referencia a la edad, tal y como refleja la Tabla 5.1. y la Figura 5.1., la 

muestra presenta una distribución con núcleos poco destacados. Esto se debe 

a que los valores máximos y mínimos se encuentran bastante distanciados, 

desde los 16 hasta los 63 años de edad, y hace que haya un número 

demasiado grande intervalos. 

 

 Hay que destacar que las edades más tempranas (entre los 16 y los 25 

años) son donde se hallan los núcleos más numerosos, concentrándose el 

52,8 % de la muestra, junto con los entrenadores entre los 26 y 40 años de 

edad (29,9%).  
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Tabla 5.1. Edad de los entrenadores. 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 

Menores de 20 años 38 26,4 

De 21 a 25 años 38 26,4 

De 26 a 40 años 43 29,9 

De 41 a 55 años 20 13,9 

Mayores de 56 años 5 3,5 

Total 144 100,0

 

Figura 5.1. Edad de los entrenadores. 
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2.- SEXO 

 

 Observando la tabla 5.2., se puede decir que solo un 0,7 % de la 

muestra está compuesto por mujeres, frente al 99,3% representado por los 

hombres.  
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Tabla 5.2. Sexo de los entrenadores. 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Mujer 1 0,7 

Hombre 143 99,3 

Total 144 100,0 

 

 

3. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

 Como se puede observar, en la tabla 5.3., el nivel de estudios de la 

muestra queda dividido en dos grandes bloques. 

 

 La mitad no posee estudios universitarios (54,2%). Entre estos, el 16,7% 

tiene estudios de E.G.B., F.P. o B.U.P. y 37,5% tiene estudios de C.O.U. o 

Bachillerato. 

 

 El 44,4 % de la muestra posee estudios universitarios. Un 7,6 % es 

Diplomado en Educación Física y un 12,5% es Licenciado en Educación Física. 
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Tabla 5.3. Formación académica de los entrenadores. 

 

Formación Académica Frecuencia Porcentaje 

EGB 4 2,8 

FP 13 9,0 

BUP 7 4,9 

COU 19 13,2 

Bachillerato 35 24,3 

Diplomado 6 4,2 

Licenciado 29 20,1 

Otro 2 1,4 

Diplomado EF 11 7,6 

Licenciado EF 18 12,5 

Total 144 100,0 

 

 

B.- ÍTEMS REFERENTES A LA EXPERIENCIA DEPORTIVA 

 

4. FORMACIÓN DEPORTIVA 

 

 Respecto a los cursos de formación en fútbol, se puede decir que el 

44,4% no ha recibido ningún curso de formación sobre fútbol. El 55,6% restante 

de la muestra ha realizado cursos de formación en fútbol (Tabla 5.4. y Figura 

5.2.). 
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Tabla 5.4. Formación en fútbol de los entrenadores. 

 

Cursos Formación Fútbol Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 64 44,4 

Nivel I 32 22,2 

Nivel II 30 20,8 

Nivel III 11 7,6 

Auxiliar 7 4,9 

Total 144 100,0 

 

 

Figura 5.2. Formación en fútbol de los entrenadores. 
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5. AÑOS DE EXPERIENCIA COMO ENTRENADOR 

 

 La distribución que refleja la tabla 5.5. presenta una gran dispersión, 

encontrándose un núcleo significativo en los entrenadores que llevan entre uno 

y cinco años de experiencia, con un porcentaje del 60,4 % de la muestra. 
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Tabla 5.5. Años como entrenador de fútbol. 

 

Años de entrenador Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 5 años 87 60,4 

De 6 a 10 años 29 20,1 

De 11 a 15 años 19 13,2 

Más de 16 años 9 6,3 

Total 144 100,0 

 

 

6. CATEGORÍA A LA QUE ENTRENA 

 

 Tal y como refleja la tabla 5.6., un 6,9% de la muestra son entrenadores 

de la categoría prebenjamín, un 20,8% son entrenadores de la categoría 

benjamín, un 15,3% son entrenadores de la categoría alevín, un 29,2% son 

entrenadores de categoría infantil y un 27,8% son entrenadores de categoría 

cadete.  

  

Tabla 5.6. Categoría a la que entrena. 

 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Prebenjamín 10 6,9 

Benjamín 30 20,8 

Alevín 22 15,3 

Infantil 42 29,2 

Cadete 40 27,8 

Total 144 100,0 
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7. NIVEL DE PRÁCTICA DEPORTIVA ALCANZADO 

 

 Como se puede observar en la tabla 5.7., el 86,1% de la muestra ha 

jugado al fútbol de forma federada, frente al 13,9% que no ha jugado. 

 

Tabla 5.7. ¿Has jugado al fútbol? 

 

Has jugado al fútbol Frecuencia Porcentaje 

No 20 13,9 

Sí 124 86,1 

Total 144 100,0 

  

 En cuanto al nivel competitivo alcanzado por los entrenadores como 

jugador, como se observa en la tabla 5.8., el 68,5% de la muestra alcanzó un 

nivel competitivo regional, el 20,2% compitió en Tercera División, el 5,7% llegó 

a Segunda División B, el 2,4% de la muestra compitió en Segunda División A y 

el 3,2% llegó a competir en la Primera División del fútbol español. 

 

Tabla 5.8. Nivel competitivo alcanzado. 

 

Nivel competitivo Frecuencia Porcentaje 

Regional 85 68,5 

Tercera 25 20,2 

Segunda B 7 5,7 

Segunda A 3 2,4 

Primera 4 3,2 

Total 124 100,0 
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C.- EDUCACIÓN EN VALORES 

 

8. TIEMPO DEDICADO A LA EDUCACIÓN EN VALORES 

 

 La distribución de la tabla 5.9. presenta cierta dispersión, no 

encontrándose núcleos significativos entre los datos expuestos. Se puede 

observar que el mayor porcentaje es 34,7 %, que corresponde a una 

dedicación semanal a la educación en valores dentro de los entrenamientos de 

de menos de 30 minutos, y el menor porcentaje 16,7%, que corresponde a una 

dedicación semanal a la educación en valores dentro de los entrenamientos 

entre 61 y 120 minutos. 

 

Tabla 5.9. Minutos que dedicas a la semana a la educación en valores. 

 

Minutos semanales Frecuencia Porcentaje 

Menos de 30 minutos 50 34,7 

De 31 a 60 minutos 30 20,8 

De 61 a 120 minutos 24 16,7 

Más de 121 minutos 40 27,8 

Total 144 100,0 

 

 

9. ¿CÓMO TRABAJAS LA EDUCACIÓN EN VALORES? 

 

 Tal y como refleja la tabla 5.10., el 95,8% de los entrenadores trabajan la 

educación en valores dentro de sus entrenamientos. Se puede destacar que el 
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72,2% trabaja la educación en valores con sus jugadores en forma de charlas, 

ejemplos, correcciones. Hay un 4,2% de la muestra que no realiza ningún 

trabajo específico dentro de sus entrenamientos para educar en valores a 

través del fútbol. 

 

Tabla 5.10. ¿Cómo trabajas la educación en  valores? 

 

Cómo trabajas valores Frecuencia Porcentaje 

No trabajo 6 4,2 

Entrenamiento especifico e v 22 15,3 

Charlas, ejemplos, correcciones, fomentando deportividad 104 72,2 

Trabajo con padres 2 1,4 

Según surja el problema 10 6,9 

Total 144 100,0 

 

 

10. ¿CONOCES ALGÚN LIBRO O AUTOR QUE TRABAJE LA EDUCACIÓN 

EN VALORES? 

 

 De acuerdo con los resultados de la tabla 5.11., el 66% de los 

entrenadores de la muestra no conocen ningún libro o autor que trabaje la 

educación en valores a través del deporte. El 34% de la muestra dice conocer 

algún libro o autor sobre el tema. 
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Tabla 5.11. ¿Conoces algún libro o autor que trabaje la educación en valores? 

 

Conoces libro o autor Frecuencia Porcentaje 

No 95 66,0 

Sí 49 34,0 

Total 144 100,0 

 

 En los resultados de la tabla 5.12. hay que destacar que un 53 % no 

recuerda el nombre del libro o autor y que un 24,5% de los entrenadores que 

dicen conocer algún libro o autor, en realidad, nombra a libros o autores que no 

tienen nada que ver con la educación en valores. 

 

Tabla 5.12. ¿Qué libros o autores conoces? 

  

Qué libros o autores Frecuencia Porcentaje 

No recuerdo 26 53 

Fernando Savater 1 2 

Javier Durán 2 4,1 

Fútbol a la medida del niño. Horst Wein 4 8,2 

Santiago Coca 4 8,2 

Otros libros sin relación con e v 12 24,5 

Total 49 100,0 

 

11. ¿EXISTE ALGÚN PROBLEMA DENTRO DEL FÚTBOL BASE? 

 

 El 81,9% de los entrenadores de la muestra piensa que existe algún 

problema dentro del Fútbol Base, frente al 18,1% que opina que no hay ningún 

problema dentro del Fútbol Base (Tabla 5.13. y Figura 5.3.). 
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Tabla 5.13. ¿Existe algún problema en el Fútbol Base? 

 

Problemas en Fútbol Base Frecuencia Porcentaje 

No 26 18,1 

Sí 118 81,9 

Total 144 100,0 

 

 

Figura 5.3. Existe algún problema en el fútbol base. 
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 La tabla 5.14, muestra que hay tres grandes problemas dentro del Fútbol 

Base. Según los encuestados, el comportamiento de los padres (29,7%), el 

comportamiento de los niños (29,7%) y la competitividad excesiva (25,4%) son 

los principales problemas dentro del Fútbol Base. A estos problemas les sigue 

el comportamiento de los entrenadores con un 14,4%.  
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Tabla 5.14. ¿Cuáles son los  principales problemas dentro del Fútbol Base? 

 

Principales Problemas Frecuencia Porcentaje 

Competitividad excesiva 30 25,4 

Comportamiento de los niños 35 29,7 

Padres 35 29,7 

Entrenadores 17 14,4 

Árbitros 1 0,8 

Total 118 100,0 

 

 

12. IMPORTANCIA QUE LE DA TU CLUB A LA EDUCACIÓN EN VALORES 

 

 La importancia que dan los clubes a la educación en valores en el 

general es alta (38,2%) o muy alta (36,1%). Solamente un 4,2% de los 

entrenadores de la muestra piensa que en sus clubes no se le da importancia a 

la educación en valores (Tabla 5.15. y Figura 5.4.). 

 

Tabla 5.15. ¿Qué importancia da tu club a la educación en valores? 

 

Importancia valores club Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 1 0,7 

Bajo 5 3,5 

Medio 31 21,5 

Alto 55 38,2 

Muy alto 52 36,1 

Total 144 100,0 
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Figura 5.4. ¿Qué importancia da tu club a la educación en valores? 
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13. IMPORTANCIA QUE LE DAN LOS OTROS ENTRENADORES DE TU 

LIGA A LA EDUCACIÓN EN VALORES 

 

 Tal y como reflejan la tabla 5.16. y la Figura 5.5., el 46,5% de la muestra 

piensa que los entrenadores de su liga le dan una importancia media a la 

educación en valores. El 27,1% de los encuestados piensa que los 

entrenadores de su liga le dan una importancia alta a la educación en valores a 

través del fútbol. 
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Tabla 5.16. ¿Qué importancia dan los entrenadores de tu liga a la educación en valores? 

 

Importancia valores otros entrenadores Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 6 4,2 

Bajo 25 17,4 

Medio 67 46,5 

Alto 39 27,1 

Muy alto 7 4,9 

Total 144 100,0 

 

 

 

Figura 5.5. ¿Qué importancia dan los entrenadores de tu liga a la educación en valores? 
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14. ¿CÓMO SE COMPORTAN LOS PADRES Y LAS MADRES EN LOS 

PARTIDOS? 

 

 Observando la tabla 5.17. y la Figura 5.6., se puede decir que el 55,5% 

de los entrenadores encuestados piensa que el comportamiento de los padres 

en los entrenamientos y partidos es muy negativo o negativo. Un 29,2% piensa 

que el comportamiento de los padres en los entrenamientos y partidos es muy 

positivo o positivo. 

 

Tabla 5.17. ¿Cómo es el comportamiento padres en los partidos de fútbol? 

 

Comportamiento padres Frecuencia Porcentaje 

Muy negativo 15 10,4 

Negativo 65 45,1 

Indiferente 22 15,3 

Positivo 36 25,0 

Muy positivo 6 4,2 

Total 144 100,0 

 

Figura 5.6. ¿Cómo es el comportamiento padres en los partidos de fútbol? 
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15. INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

 En opinión de los entrenadores encuestados, la influencia de los medios 

de comunicación en los jugadores de Fútbol Base es muy negativa (16%), 

negativa (36,8%), indiferente (33,3%), positiva (13,2%) y muy positiva (0, 7%). 

(Tabla 5.18. y Figura 5.7.). 

 

Tabla 5.18. ¿Cómo influyen los medios de comunicación en los jugadores de fútbol? 

 

Influencia mmcc Frecuencia Porcentaje 

Muy negativa 23 16,0 

Negativa 53 36,8 

Indiferente 48 33,3 

Positiva 19 13,2 

Muy positiva 1 0,7 

Total 144 100,0 

 

 

Figura 5.7. ¿Cómo influyen los medios de comunicación en los jugadores de fútbol? 
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16. IMPORTANCIA QUE LE DAS A LA ELABORACIÓN DE MANUALES 

SOBRE EDUCACIÓN EN VALORES 

 

 De acuerdo con los resultados de la tabla 5.19. y la Figura 5.8., el 70,2% 

de los entrenadores encuestados le da una importancia alta o muy alta a la 

elaboración de manuales sobre educación en valores a través del fútbol. Un 

5,6% le da una importancia baja o muy baja a la elaboración de materiales 

didácticos. 

 

 

Tabla 5.19.  ¿Qué importancia das a la elaboración de material sobre educación en valores? 

 

Importancia elaboración material Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 4 2,8 

Bajo 4 2,8 

Medio 35 24,3 

Alto 76 52,8 

Muy alto 25 17,4 

Total 144 100,0 
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Figura 5.8.  ¿Qué importancia das a la elaboración de material sobre educación en valores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. IMPORTANCIA QUE LE DAS A LA ORGANIZACIÓN DE CURSOS SOBRE 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 

 Como se puede observar en la tabla 5.20. y en la Figura 5.9., un 72,9% 

de la muestra le da una importancia alta o muy alta a la organización de cursos 

específicos sobre educación en valores a través del fútbol. Un 4,9% de los 

entrenadores encuestados le da una importancia muy baja o baja. 
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Tabla 5.20. ¿Qué importancia das a la realización cursos sobre educación en valores? 

 

Importancia realización curso Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 3 2,1 

Bajo 4 2,8 

Medio 32 22,2 

Alto 71 49,3 

Muy alto 34 23,6 

Total 144 100,0 

 

 

Figura 5.9. ¿Qué importancia das a la realización cursos sobre educación en valores? 
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18. FORMACIÓN QUE HAS RECIBIDO EN CURSOS SOBRE EDUCACIÓN 

EN VALORES 

 

 La tabla 5.21. y la Figura 5.10. muestran que el 25,7% de la muestra no 

ha realizado ningún curso o no ha asistido a ninguna conferencia sobre fútbol. 

De los entrenadores encuestados que han recibido formación sobre educación 
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en valores en cursos de fútbol, el 24,4 % piensa que dicha formación ha sido 

muy baja o baja, el 21,5% piensa que la formación fue suficiente y el 28,5% 

piensa que la formación fue alta o muy alta. 

 

Tabla 5.21. ¿Cómo ha sido la formación recibida sobre educación en valores? 

 

Formación recibida Frecuencia Porcentaje 

Muy bajo 8 5,6 

Bajo 27 18,8 

Medio 31 21,5 

Alto 36 25,0 

Muy alto 5 3,5 

no curso 37 25,7 

Total 144 100,0 

 

 

Figura 5.10. ¿Cómo ha sido la formación recibida sobre educación en valores? 
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 El 41,1% de los entrenadores que han recibido formación sobre 

educación en valores en cursos de fútbol, la consideran suficiente, frente al 

58,9%, que consideran que la formación recibida en los cursos de fútbol no ha 

sido suficiente (Tabla 5.22.). 

 

Tabla 5.22. Consideras suficiente la formación recibida sobre educación en valores. 

 

Consideras suficiente formación Frecuencia Porcentaje 

No 63 58,9 

Si 44 41,1 

Total 107 100,0 

 

 

 

b) Modelo de Intervención para Educar en Valores a niños y jóvenes a 

través del Fútbol 

 

5.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA A LOS 

ENTRENADORES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El análisis descriptivo de la encuesta sociodemográfica a los 

entrenadores de la intervención permitió obtener los resultados de las 

siguientes variables sociodemográficas: 

 

• Grupo y categoría. 

• Edad. 
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• Años que lleva entrenando fútbol. 

• Titulación académica o deportiva. 

 

 En el anexo 16, se amplia la información de los resultados de la 

Encuesta sociodemográfica a los entrenadores de la Investigación 

diferenciando los grupos: experimental y de control. 

 

5.2.1. GRUPO Y CATEGORÍA 

 

 La muestra que participó en la investigación estaba compuesta por 20 

entrenadores de fútbol pertenecientes a la Escuela de Fútbol de Getafe, 10 

pertenecientes al grupo experimental y 10 pertenecientes al grupo de control. 

 

 En la tabla 5.23, se puede observar la distribución de la muestra por 

categorías, que fue de 6 entrenadores de categoría benjamín, 6 entrenadores 

de categoría alevín, 4 de categoría infantil y 4 de categoría cadete. 

 

 

Tabla 5.23. Categoría que entrenan. 

 

CATEGORÍA QUE ENTRENAN 

 Categoría Frecuencia Porcentaje 

Benjamín 6 30 % 

Alevín 6 30 % 

Infantil 4 20 % 

Cadete 4 20 % 

Total 20 100 % 
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5.2.2. EDAD 

 

 Como puede observarse en la Tabla 5.24. y la Figura 5.11., entre los 21 

y los 30 años se obtiene el porcentaje más alto de representación en el estudio, 

con un 40 %. También, hay que destacar que un 35 % de la muestra tiene más 

de 41 años. 

 

Tabla 5.24. Edad de los entrenadores de la Intervención. 

 

EDAD DE LOS ENTRENADORES 

Edad Frecuencia Porcentaje 

De 21 a 30 años 8 40 % 

De 31 a 40 años 5 25 % 

Más de 41 años 7 35 % 

Total 20 100 % 

 

Figura 5.11. Edad de los entrenadores de la Intervención. 
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5.2.3. AÑOS QUE LLEVAN ENTRENANDO 

 

 Respecto a los años que llevan los técnicos entrenando, puede 

observarse en la Tabla 5.25. y la Figura 5.12, que todos los entrenadores 

tienen como mínimo una experiencia de tres años de entrenador. Hay que 

resaltar que un 65 % de los entrenadores llevan entrenando entre 3 y 10 años. 

  

Tabla 5.25. Años que llevan entrenando los entrenadores de la Intervención. 

  

AÑOS ENTRENANDO 

Años entrenando Frecuencia Porcentaje

Hasta 5 años 7 35 % 

De 6 a 10 años 6 30 % 

De 11 a 15 años 1 5 % 

De 16 a 20 años 4 20 % 

Más de 21 años 2 10 % 

Total 20 100 % 

 

 

Figura 5.12. Años que llevan entrenando los  entrenadores de la Intervención. 
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5.2.4. TITULACIÓN ACADÉMICA O DEPORTIVA 

 

 Tal y como refleja la Tabla 5.26. y la Figura 5.13., todos los entrenadores 

de la intervención poseían alguna titulación relacionada con el deporte del 

fútbol. 

 

 Un 70 % poseían titulación específica de fútbol, al poseer un 10 % el 

título de Entrenador Auxiliar de Fútbol, un 15 % el de Entrenador de Nivel I de 

Fútbol, un 25 % el de Entrenador de Nivel II de Fútbol y un 20 % el título de 

Entrenador Nivel III de Fútbol. 

 

 El 30 % restante de la muestra, son Diplomados en Magisterio 

Educación Física (15 %) y Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte (15 %). 

 

Tabla 5.26. Titulación académica o deportiva que poseen los entrenadores de la Intervención. 

 

TITULO ACADÉMICO O DEPORTIVO 

Título Frecuencia Porcentaje 

Nivel I (Fútbol) 3 15 %  

Nivel II (Fútbol) 5 25 % 

Nivel III (Fútbol) 4 20 % 

Auxiliar (Fútbol) 2 10 % 

Maestro E.F. 3 15 % 

Lic. CC. A.F. y Deporte 3 15 % 

Total 20 100 % 

 

 



Capítulo 5.                                                                                                              Resultados 

- 282 - 

Figura 5.13. Titulación académica o deportiva que poseen los entrenadores de la Intervención. 
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5.3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOCIODEMOGRÁFICA A LOS 

JUGADORES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 El análisis descriptivo de la encuesta sociodemográfica a los jugadores 

de la Intervención permitió obtener los resultados de las siguientes variables 

sociodemográficas: 

 

• Grupo y categoría. 

• Edad. 

• Años que lleva practicando fútbol. 

• Días que practica fútbol a la semana. 

• Motivos por los que practica fútbol. 
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 En el anexo 16, se amplia la información de los resultados de la 

Encuesta sociodemográfica a los jugadores de la Investigación diferenciando 

los grupos: experimental y de control. 

 

5.3.1. GRUPO Y CATEGORÍA 

 

 La muestra válida que participó en la investigación, estaba compuesta 

por 313 jugadores de la Escuela de Fútbol de Getafe, 153 pertenecientes al 

grupo experimental y 160 al grupo de control (Tabla 5.27.). 

 

Tabla 5.27. Muestra de la Intervención por grupos. 

 

MUESTRA DE LA INTERVENCIÓN POR GRUPOS 

Grupo Frecuencia Porcentaje 

Experimental 153 48,9 % 

Control 160 51,1 % 

Total 313 100 % 

 

 

 Como se puede observar en la Tabla 5.28, la distribución de la muestra 

por categorías fue de 77 jugadores benjamines (24,6 % de la muestra), 79 

jugadores alevines (25,2 %), 80 jugadores infantiles (25,6 %) y 77 jugadores 

cadetes (24,6 % de la muestra). 
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Tabla 5.28. Muestra de la Intervención por categorías. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2. EDAD DE LA MUESTRA 

 

 Tal y como refleja la Tabla 5.29. y la Figura 5.14., las edades de los 

participantes de la muestra oscilaron entre los 8 y los 16 años. Las edades 

extremas, tanto las inferiores (8 años, con un 5,43 %) y las superiores (16 años, 

con un 3,5 %) son las menos representadas.  

 

Tabla 5.29. Edad de los jugadores de la muestra 

 

EDAD DE LOS JUGADORES DE LA MUESTRA 

Edad Frecuencia Porcentaje 

8 17 5,43 % 

9 39 12,46 % 

10 36 11,50 % 

11 43 13,74 % 

12 52 16,61 % 

13 44 14,06 % 

14 38 12,14 % 

15 33 10,54 % 

16 11 3,51 % 

Total 313 100 %

MUESTRA DE LA INTERVENCIÓN  
(POR CATEGORÍAS) 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Benjamín 77 24,6 % 

Alevín 79 25,2 % 

Infantil 80 25,6 % 

Cadete 77 24,6 % 

Total 313 100 % 
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Figura 5.14. Edad de los jugadores de la muestra. 

 

 

 

 

5.3.3. AÑOS QUE LLEVAN PRACTICANDO FÚTBOL 

 

 Respecto a los años que llevan practicando fútbol, un 25,6 % de la 

muestra lleva menos de 3 años de práctica. Los mayores porcentajes se sitúan 

en los que afirman llevar practicando fútbol entre 4 y 6 años (39,6 %) y entre 7 

y 9 años (28,1 %) (Figura 5.15.). 
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Figura 5.15. Años que llevan practicando fútbol. 
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5.3.4. DÍAS QUE PRACTICAN FÚTBOL A LA SEMANA 

 

 Según muestra la Figura 5.16, hay que destacar que un 62 % de los 

jugadores practica fútbol tres veces a la semana y un 37,4 % dos veces a la 

semana.  
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Figura 5.16. Días de práctica a la semana.  
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5.3.5.  MOTIVOS POR LOS QUE PRACTICAN FÚTBOL   

 

 Para ofrecer una visualización general más sencilla de los resultados 

presentados en la Tabla 5.30. y en la Tabla 5.31., se han marcado en color azul 

las frecuencias absolutas y porcentaje que mayores puntuaciones han obtenido 

respecto a los motivos por los que practican fútbol los jugadores de la muestra.  

 

5.3.5.1. Motivos por los que practican fútbol los jugadores de la muestra 

 

 Hay que destacar que entre los motivos por los que los jugadores 

practican fútbol, más de la mitad afirma practicarlo por diversión y otro motivo: 

por diversión y aprender nuevas habilidades obtuvo un porcentaje de un 26,8 %, 

por diversión y hacer amigos un 15,3 %, por diversión y superarme un 14,1 % y 

por diversión y competir un 8,3 %. El resto de motivos no alcanzan porcentajes 

superiores al 6 % a excepción de los jugadores que afirman practicar fútbol 
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para competir y superarse, con un 8,6 % y los que lo practican para competir y 

ganar, con un 7,7 % (Tabla 5.30.). 

 

Tabla 5.30. Motivos por los  que practican fútbol los  jugadores. 

 

MOTIVOS POR LOS  QUE PRACTICAN FÚTBOL 

Motivos Frecuencia Porcentaje 

diversión y amigos 48 15,3 % 

diversión y estar en forma 2 0,6 % 

diversión y competir 26 8,3 %  

diversión y superarme 44 14,1 % 

diversión y aprender habilidades 84 26,8 % 

diversión y ganar 2 0,6 % 

amigos y competir 3 1,0 % 

amigos y superarme 8 2,6 % 

amigos y  aprender habilidades 11 3,5 % 

estar en forma y superarme 4 1,3 % 

estar en forma y aprender habilidades 1 0,3 % 

competir y superarme 27 8,6 % 

competir y aprender habilidades 7 2,2 % 

competir y ganar 24 7,7 % 

superarme y aprender habilidades 17 5,4 % 

superarme y ganar 3 1,0 % 

aprender habilidades y ganar 2 0,6 % 

Total 313 100 % 
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5.3.5.2. Motivos por los que practican fútbol los jugadores de la muestra 

por categorías 

 

 La Tabla 5.31., muestra que en la categoría benjamín (9 y 10  años) y 

alevín (11 y 12 años), los jugadores practican fútbol principalmente por 

diversión. Los jugadores benjamines afirman practicar fútbol por diversión y 

hacer amigos (36,4 %) y por diversión y aprender nuevas habilidades (35,1 %). 

Los jugadores alevines, al igual que los benjamines, practican fútbol 

principalmente por diversión y hacer amigos (19 %) y por diversión y aprender 

nuevas habilidades (36, 7 %). En la categoría infantil (13 y 14 años), se 

observa que los jugadores practican fútbol principalmente por diversión y 

aprender nuevas habilidades (26,3 %) y diversión y superarse (22,5 %). 

También son importantes los motivos de competición y superarse con un 

porcentaje de un 15 %. En la categoría cadete (15 y 16 años), los jugadores 

afirman practicar fútbol principalmente por motivos competitivos: competir y 

ganar (29,9 %) y competir y superase (18,2 %). La diversión y la competición, y 

la diversión y superación obtienen ambas un porcentaje de un 14,3 %. 
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Tabla 5.31. Motivos por los que practican fútbol los  jugadores por categorías. 

MOTIVOS POR LOS QUE PRACTICAN FÚTBOL POR CATEGORÍAS 

Categoría Motivos Frecuencia Porcentaje 

Benjamín diversión y amigos 28 36,4 % 

 diversión y estar en forma 1 1,3 % 

 diversión y competir 2 2,6 % 

 diversión y superarme 5 6,5 % 

 diversión y aprender habilidades 27 35,1% 

 amigos y superarme 4 5,2 % 

 amigos y  aprender habilidades 7 9,1 % 

 estar en forma y superarme 2 2,6 % 

 estar en forma y aprender habilidades 1 1,3 % 

 Total 77 100 % 

Alevín diversión y amigos 15 19,0 % 

 diversión y estar en forma 1 1,3 % 

 diversión y competir 4 5,1 % 

 diversión superarme 10 12,7 % 

 diversión y aprender habilidades 29 36,7 % 

 amigos y competir 3 3,8 % 

 amigos y superarme 4 5,1 % 

 amigos y  aprender habilidades 4 5,1 % 

 estar en forma y superarme 2 2,5 % 

 competir y superarme 1 1,3 % 

 competir y aprender habilidades 2 2,5 % 

 superarme y aprender habilidades 4 5,1 % 

 Total 79 100 % 

Infantil diversión y amigos 3 3,8 % 

 diversión y competir 9 11,3 % 

 diversión y superarme 18 22,5 % 

 diversión y aprender habilidades 21 26,3 % 

 diversión y ganar 1 1,3 % 

 competir y superarme 12 15,0 % 

 competir y aprender habilidades 5 6,3 % 

 competir y ganar 1 1,3 % 

 superarme y aprender habilidades 7 8,8 % 

 superarme y ganar 1 1,3 % 

 Aprender habilidades y ganar 2 2,5 % 

 Total 80 100 % 
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Cadete diversión y amigos 2 2,6 % 

 diversión y competir 11 14,3 % 

 diversión y superarme 11 14,3 % 

 diversión y aprender habilidades 7 9,1 % 

 diversión y ganar 1 1,3 % 

 competir y superarme 14 18,2 % 

 competir y ganar 23 29,9 % 

 superarme y aprender habilidades 6 7,8 % 

 superarme y ganar 2 2,6 % 

 Total 77 100 % 

 

5.4. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE VALORES DE FAIR PLAY 

(SVQ-E) 

 

 A continuación, se describirán los resultados obtenidos en relación con 

el Cuestionario de Valores hacia el Fair Play. En primer lugar, se detallarán los 

resultados por grupos (experimental y control), y posteriormente, por categorías 

(benjamín, alevín, infantil y cadete). Para una mejor comprensión de las tablas, 

se han señalado en color rojo los valores más y menos importantes del pretest, 

y en azul los valores más y menos importantes del postest. 

 

5.4.1  RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE VALORES DE FAIR PLAY (SVQ-E) 

PARA EL GRUPO EXPERIMENTAL EN EL PRETEST Y EN EL POSTEST 

 

 Tal y como refleja la Tabla 5.32, los tres valores considerados como más 

importantes para el grupo experimental en el pretest han sido la Diversión con 

una media de 4,62 ± una Desviación Estándar de 0,58 (media ± D. E.), Logro 
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personal 4,43 ± 0,83 y Autorrealización 4,36 ± 0,84. En el postest, el grupo 

experimental mantiene como valores más importantes los tres anteriores, pero 

varía el orden, siendo la Autorrealización el valor más importante (4,44 ± 0,74), 

seguido del valor Diversión (4,37 ± 0,92) y del valor Logro personal (4,29 ± 

0,99).  

 

 Los valores considerados menos importantes para el grupo experimental 

han sido Imitar modelos y Ganar,  tanto en el pretest, (1,72 ±  1,80 y 1,41 ± 

1,85 respectivamente), como en el postest, (2,16 ± 1,78 y 1,93 ± 1,94 

respectivamente). 

 

 Si se compara la estructura de valores entre el pretest y el postest, en el 

grupo experimental, se observa una correlación alta en las puntuaciones de 

estos valores, con una Rho de Spearman r = 0,927. Valores como la Diversión, 

el Logro personal y la Autorrealización son considerados más importantes para 

el grupo experimental y los valores Imitar modelos y Ganar como menos 

importantes, tanto en el pretest como en el postest. 
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Tabla 5.32. Estructura de valores para el grupo experimental en el pretest y en el postest. 

 

  Grupo Experimental   
  Pretest Postest   
  Media Desv. 

típ. 
Media Desv. 

típ. 
  

1 Diversión 4,62 0,58 4,44 0,74 Autorrealización 1
2 Logro personal 4,43 0,83 4,37 0,92 Diversión 2
3 Autorrealización 4,36 0,84 4,29 0,99 Logro personal 3
4 Obediencia 4,35 0,91 4,09 0,96 Ayuda 4
5 Deportividad 4,32 0,86 4,07 1,13 Deportividad 5
6 Cohesión de equipo 4,24 0,79 4,06 1,21 Obediencia 6
7 Ayuda 4,20 0,82 4,05 1,08 Cohesión de equipo 7
8 Mantenimiento del 

contrato 
4,15 0,90 3,95 0,98 Mejora de habilidades 8

9 Mejora de habilidades 4,08 0,89 3,78 1,22 Animar 9
10 Compañerismo 4,03 0,90 3,78 1,17 Forma física 10
11 Forma física 4,00 1,04 3,73 1,30 Mantenimiento del 

contrato 
11

12 Justicia 3,92 1,04 3,71 1,19 Compañerismo 12
13 Búsqueda de 

sensaciones 
3,90 0,97 3,62 1,25 Búsqueda de 

sensaciones 
13

14 Imagen pública 3,87 1,08 3,60 1,32 Imagen pública 14
15 Animar 3,86 1,00 3,56 1,20 Aceptación 15
16 Aceptación 3,72 1,17 3,49 1,29 Justicia 16
17 Conformidad 3,67 1,07 3,38 1,32 Conformidad 17
18 Imitar modelos 1,72 1,80 2,16 1,78 Imitar modelos 18
19 Ganar 1,41 1,85 1,93 1,94 Ganar 19
        
 Rho de Spearman 0,927   
 P < 0,001   

 

 

 

5.4.2.  RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE VALORES DE FAIR PLAY (SVQ-E) 

PARA EL GRUPO DE CONTROL EN EL PRETEST Y EN EL POSTEST 

 

 Como se observa en la Tabla 5.33, los valores considerados como más 

importantes en el pretest, para el grupo de control, han sido la Diversión (4,53 ± 

0,76), la Autorrealización (4,42 ± 0,89) y la Deportividad (4,38 ± 0,87). El grupo 

de control, en el postest, sigue manteniendo los valores Diversión (4,52 ± 0,76) 
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y Autorrealización (4,36 ± 0,83) como los más importantes, junto al valor Logro 

personal (4,34 ± 0,85). 

 

 Los valores considerados menos importantes, para el grupo de control, 

han sido Imitar modelos y Ganar, tanto en el pretest, (2,49 ± 1,89 y 2,13 ± 1,99 

respectivamente), como en el postest, (2,48 ± 1,73 y 1,62 ± 1,80 

respectivamente). 

 

 Si se compara la estructura de valores entre el pretest y el postest, en el 

grupo de control se observa una correlación alta en las puntuaciones de estos 

valores, con una Rho de Spearman r = 0,921. Valores como la Diversión y la 

Autorrealización son considerados más importantes para el grupo de control, 

tanto en el pretest como en el postest, y los valores Imitar modelos y Ganar 

como menos importantes. 
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Tabla 5.33. Estructura de valores para el grupo de control  en el pretest y en el postest. 

 

  Grupo de Control   

  Pretest Postest   

  Media Desv. 

típ. 

Media Desv. 

típ. 

  

       

1 Diversión 4,53 0,76 4,52 0,76 Diversión 1

2 Autorrealización 4,42 0,89 4,36 0,83 Autorrealización 2

3 Deportividad 4,38 0,87 4,34 0,85 Logro personal 3

4 Logro personal 4,37 0,95 4,24 0,85 Obediencia 4

5 Obediencia 4,35 0,89 4,21 0,80 Ayuda 5

6 Ayuda 4,26 0,95 4,17 0,91 Deportividad 6

7 Cohesión de equipo 4,22 1,03 4,15 0,94 Cohesión de equipo 7

8 Mejora de habilidades 4,21 0,87 4,09 0,76 Mejora de habilidades 8

9 Compañerismo 4,14 1,03 4,08 0,93 Compañerismo 9

10 Mantenimiento del 

contrato 

4,11 1,05 3,95 1,11 Mantenimiento del 

contrato 

10

11 Animar 4,09 1,08 3,84 1,17 Aceptación 11

12 Forma física 3,97 1,07 3,82 1,12 Forma física 12

13 Imagen pública 3,95 1,17 3,79 1,06 Justicia 13

14 Búsqueda de 

sensaciones 

3,93 1,04 3,76 1,04 Búsqueda de 

sensaciones 

14

15 Conformidad 3,91 1,01 3,69 1,22 Animar 15

16 Justicia 3,77 1,06 3,60 1,09 Conformidad 16

17 Aceptación 3,70 1,42 3,59 1,23 Imagen pública 17

18 Imitar modelos 2,49 1,89 2,48 1,73 Imitar modelos 18

19 Ganar 2,13 1,99 1,62 1,80 Ganar 19

        

 Rho de Spearman 0,921   

 P < 0,001   
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5.4.3.  RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE VALORES DE FAIR PLAY (SVQ-E) 

PARA LA CATEGORÍA BENJAMÍN DEL GRUPO EXPERIMENTAL EN EL 

PRETEST Y EN EL POSTEST 

 

 La Tabla 5.34., muestra la estructura de valores para la categoría 

benjamín del grupo experimental. Los valores Diversión (4,64 ± 0,54), Ayuda 

(4,56 ± 0,61), y Deportividad (4,46 ± 0,75) han sido considerados los más 

importantes en el pretest, mientras que en el postest, el valor Diversión (4,78 ± 

0,42) sigue siendo el valor más importante, seguido de los valores Deportividad 

(4,71 ± 0,59) y Ayuda (4,61 ± 0,60). 

 

 Los valores considerados menos importantes, para la categoría 

benjamín del grupo experimental, han sido Imitar modelos y Ganar, tanto en el 

pretest, (1,39 ± 2,00 y 1,11 ± 1,83 respectivamente), como en el postest, (2,50 

± 1,81 y 2,31 ± 2,18 respectivamente).   

 

 Si se compara la estructura de valores entre el pretest y el postest, en la 

categoría benjamín del grupo experimental, se observa una correlación alta en 

las puntuaciones de estos valores, con una Rho de Spearman r = 0,929.  

 

 Valores como la Diversión, la Ayuda y la Deportividad son considerados 

más importantes para la categoría benjamín del grupo experimental y los 

valores Imitar modelos y Ganar como menos importantes, tanto en el pretest 

como en el postest. 
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Tabla 5.34. Estructura de valores para la categoría benjamín del grupo experimental  en el pretest y en el 

postest. 

 

  Pretest Postest   

  Benjamín Benjamín   

  Media D.E. Media D.E.   

1 Diversión 4,64 0,54 4,78 0,42 Diversión 1

2 Ayuda 4,56 0,61 4,71 0,59 Deportividad 2

3 Deportividad 4,46 0,75 4,61 0,60 Ayuda 3

4 Obediencia 4,38 0,81 4,58 0,69 Autorrealización 4

5 Logro personal 4,33 0,83 4,58 0,69 Logro personal 5

6 Autorrealización 4,33 0,93 4,51 0,87 Obediencia 6

7 Cohesión de equipo 4,28 0,70 4,47 0,87 Mantenimiento del 

contrato 

7

8 Mantenimiento del 

contrato 

4,19 0,83 4,44 0,91 Cohesión de equipo 8

9 Compañerismo 4,17 0,81 4,36 0,80 Mejora de habilidades 9

10 Búsqueda de 

sensaciones 

4,14 0,76 4,19 1,04 Justicia 10

11 Justicia 4,03 0,94 4,03 1,48 Compañerismo 11

12 Mejora de habilidades 4,03 0,77 4,00 1,35 Imagen pública 12

13 Forma física 3,89 1,04 4,00 1,10 Conformidad 13

14 Imagen pública 3,89 1,13 3,92 1,11 Forma física 14

15 Conformidad 3,67 0,96 3,78 1,10 Animar 15

16 Animar 3,47 1,03 3,75 1,30 Aceptación 16

17 Aceptación 3,42 1,13 3,58 1,68 Búsqueda de 

sensaciones 

17

18 Imitar modelos 1,39 2,00 2,50 1,81 Imitar modelos 18

19 Ganar 1,11 1,83 2,31 2,18 Ganar 19

       

 Rho de Spearman 0,929   

 p < 0,001   
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5.4.4.  RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE VALORES DE FAIR PLAY (SVQ-E) 

PARA LA CATEGORÍA ALEVÍN DEL GRUPO EXPERIMENTAL EN EL PRETEST Y 

EN EL POSTEST 

 

 Como puede observarse en la Tabla 5.35, los valores considerados 

como más importantes en el pretest, para la categoría alevín del grupo 

experimental, han sido los valores Diversión (4,78 ± 0,42), Obediencia (4,51 ± 

0,67) y Deportividad (4,41 ± 0,87). En el postest, el valor Autorrealización (4,28 

± 0,88) pasa a ser considerado el valor más importante, seguido de los valores 

Deportividad (4,20 ± 0,91) y Obediencia (4,14 ± 1,20). 

 

 Para la categoría alevín del grupo experimental, los valores 

considerados menos importantes han sido Imitar modelos y Ganar, tanto en el 

pretest (2,13 ± 1,70 y 1,30 ± 1,96 respectivamente), como en el postest, 2,43 ± 

1,84 en el valor Imitar modelos y 1,60 ± 1,91 en el valor Ganar. 

 

 Si se compara la estructura de valores entre el pretest y el postest en la 

categoría alevín del grupo experimental, se observa una correlación alta en las 

puntuaciones de estos valores, con una Rho de Spearman r = 0,771. Valores 

como la Diversión, la Obediencia y la Deportividad son considerados como más 

importantes en el pretest, y la Autorrealización, la Deportividad y la Obediencia 

en el postest. Los valores Imitar modelos y Ganar son considerados como 

menos importantes tanto en el pretest, como en el postest. 
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Tabla 5.35. Estructura de valores para la categoría alevín del grupo experimental  en el pretest y en el 

postest. 

 

  Pretest Postest   

  Alevín Alevín   

  Media D.E. Media D.E.   

1 Diversión 4,78 0,42 4,28 0,88 Autorrealización 1

2 Obediencia 4,51 0,67 4,20 0,91 Deportividad 2

3 Deportividad 4,41 0,87 4,14 1,20 Obediencia 3

4 Logro personal 4,40 0,78 4,03 1,37 Logro personal 4

5 Autorrealización 4,38 0,81 4,03 1,12 Cohesión de equipo 5

6 Cohesión de equipo 4,23 0,80 3,90 1,22 Diversión 6

7 Ayuda 4,23 0,77 3,85 1,10 Ayuda 7

8 Compañerismo 4,20 0,85 3,83 1,34 Animar 8

9 Forma física 4,15 0,89 3,78 1,00 Búsqueda de 

sensaciones 

9

10 Mantenimiento del 

contrato 

4,14 1,00 3,74 1,26 Mantenimiento del 

contrato 

10

11 Justicia 4,08 0,89 3,70 1,11 Conformidad 11

12 Mejora de habilidades 4,00 0,96 3,70 1,16 Justicia 12

13 Búsqueda de 

sensaciones 

3,95 0,96 3,65 1,27 Forma física 13

14 Imagen pública 3,94 1,05 3,65 1,05 Mejora de habilidades 14

15 Aceptación 3,83 0,93 3,63 1,37 Aceptación 15

16 Conformidad 3,75 1,21 3,48 1,24 Compañerismo 16

17 Animar 3,73 0,99 3,46 1,37 Imagen pública 17

18 Imitar modelos 2,13 1,70 2,43 1,84 Imitar modelos 18

19 Ganar 1,30 1,96 1,60 1,91 Ganar 19

        

 Rho de Spearman 0,771   

 p < 0,001   
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5.4.5.  RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE VALORES DE FAIR PLAY (SVQ-E) 

PARA LA CATEGORÍA INFANTIL DEL GRUPO EXPERIMENTAL EN EL PRETEST 

Y EN EL POSTEST 

 

 Tal y como puede observarse en la Tabla 5.36, los valores considerados 

como más importantes en el pretest, para la categoría infantil del grupo 

experimental, han sido por este orden: Diversión (4,67 ± 0,53), Logro personal 

(4,41 ± 0,91) y Obediencia (4,40 ± 0,97). En el postest, el valor Autorrealización 

(4,44 ± 0,64) pasa a ser el considerado más importante, seguido de los valores 

Animar (4,33 ± 0,81) y Diversión (4,33 ± 0,90). 

 

 Los valores considerados menos importantes para la categoría infantil 

del grupo experimental, han sido Imitar modelos y Ganar, tanto en el pretest, 

(1,79 ± 1,87 y 0,97 ± 1,80 respectivamente), como en el postest, (2,36 ± 1,81 y 

1,85 ± 2,03 respectivamente).  

 

 Si se compara la estructura de valores entre el pretest y el postest en la 

categoría Infantil del grupo experimental, se observa una correlación 

significativa en las puntuaciones de estos valores, con una Rho de Spearman r 

= 0,666.  

 

 Valores como la Diversión, el Logro personal y la Obediencia son 

considerados como más importantes en el pretest, y la Autorrealización, Animar 

y la Diversión en el postest. Los valores Imitar modelos y Ganar son 

considerados como menos importantes tanto en el pretest, como en el postest.  
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Tabla 5.36. Estructura de valores para la categoría infantil del grupo experimental  en el pretest y en el 

postest. 

 

  Pretest Postest   

  Infantil Infantil   

  Media D.E.   

1 Diversión 4,67 0,53 4,44 0,64 Autorrealización 1

2 Logro personal 4,41 0,91 4,33 0,81 Animar 2

3 Obediencia 4,40 0,97 4,33 0,90 Diversión 3

4 Deportividad 4,33 0,82 4,23 0,93 Logro personal 4

5 Mantenimiento del 

contrato 

4,31 0,74 4,15 0,87 Ayuda 5

6 Cohesión de equipo 4,31 0,73 3,97 1,04 Cohesión de equipo 6

7 Autorrealización 4,28 0,92 3,96 1,11 Deportividad 7

8 Aceptación 4,28 0,94 3,95 1,35 Obediencia 8

9 Compañerismo 4,08 0,77 3,92 0,90 Mejora de habilidades 9

10 Animar 4,05 0,94 3,90 0,99 Compañerismo 10

11 Mejora de habilidades 4,03 0,90 3,85 1,06 Imagen pública 11

12 Justicia 4,00 0,97 3,82 1,21 Forma física 12

13 Ayuda 3,97 0,93 3,62 1,16 Búsqueda de 

sensaciones 

13

14 Forma física 3,95 1,15 3,62 1,02 Aceptación 14

15 Imagen pública 3,90 0,95 3,59 1,28 Mantenimiento del 

contrato 

15

16 Conformidad 3,87 0,83 3,41 1,25 Justicia 16

17 Búsqueda de 

sensaciones 

3,87 0,95 3,23 1,48 Conformidad 17

18 Imitar modelos 1,79 1,87 2,36 1,81 Imitar modelos 18

19 Ganar 0,97 1,80 1,85 2,03 Ganar 19

      

 Rho de Spearman 0,666   

 p 0,002   
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5.4.6.  RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE VALORES DE FAIR PLAY (SVQ-E) 

PARA LA CATEGORÍA CADETE DEL GRUPO EXPERIMENTAL EN EL PRETEST Y 

EN EL POSTEST 

 

 La Tabla 5.37. muestra la estructura de valores para la categoría cadete 

del grupo experimental. Los valores considerados como más importantes en el 

pretest, para la categoría cadete del grupo experimental, han sido el Logro 

personal (4,58 ± 0,83), la Autorrealización (4,45 ± 0,72) y la Diversión (4,39 ± 

0,75). En el postest los valores Autorrealización y Diversión (4,50 ± 0,73) pasan 

a ser los valores más importante, seguido del valor Logro personal (4,34 ± 

0,75). 

 

 Los valores considerados menos importantes para la categoría cadete 

del grupo experimental, han sido Ganar e Imitar modelos, tanto en el pretest, 

(2,26 ± 1,55 y 1,53 ± 1,61 respectivamente), como en el postest, 2,03 ± 1,64 en 

el valor Imitar modelos y 1,34 ± 1,62 en el valor Ganar. 

 

 Si se compara la estructura de valores entre el pretest y el postest en la 

categoría cadete del grupo experimental, se observa una correlación alta en las 

puntuaciones de estos valores, con una Rho de Spearman r = 0,839. Valores 

como el Logro personal, la Autorrealización y la Diversión son considerados 

como más importantes en el pretest, y la Autorrealización, la Diversión y el 

Logro personal en el postest. Los valores Ganar e Imitar modelos son 

considerados como menos importantes tanto en el pretest, como en el postest. 
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Tabla 5.37. Estructura de valores para la categoría cadete del grupo experimental  en el pretest y en el 

postest. 

 

  Pretest Postest   

  Cadete Cadete   

  Media D.E. Media D.E.   

1 Logro personal 4,58 0,83 4,50 0,73 Autorrealización 1

2 Autorrealización 4,45 0,72 4,50 0,73 Diversión 2

3 Diversión 4,39 0,75 4,34 0,75 Logro personal 3

4 Mejora de habilidades 4,26 0,89 3,92 1,02 Mejora de habilidades 4

5 Animar 4,16 0,92 3,79 0,99 Ayuda 5

6 Cohesión de equipo 4,13 0,93 3,76 1,17 Cohesión de equipo 6

7 Obediencia 4,11 1,09 3,74 1,11 Forma física 7

8 Deportividad 4,07 0,96 3,67 1,22 Obediencia 8

9 Ayuda 4,05 0,84 3,50 1,11 Búsqueda de 

sensaciones 

9

10 Forma física 4,00 1,09 3,47 0,92 Compañerismo 10

11 Mantenimiento del 

contrato 

3,96 0,97 3,43 1,39 Deportividad 11

12 Imagen pública 3,75 1,18 3,26 1,08 Aceptación 12

13 Compañerismo 3,66 1,07 3,18 1,31 Animar 13

14 Búsqueda de 

sensaciones 

3,66 1,15 3,16 1,39 Mantenimiento del 

contrato 

14

15 Justicia 3,58 1,27 3,13 1,32 Imagen pública 15

16 Conformidad 3,39 1,20 2,68 1,28 Justicia 16

17 Aceptación 3,32 1,42 2,61 1,17 Conformidad 17

18 Ganar 2,26 1,55 2,03 1,64 Ganar 18

19 Imitar modelos 1,53 1,61 1,34 1,42 Imitar modelos 19

 Rho de Spearman 0,839   

 p < 0,001   
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5.5.  RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE ACTITUDES DE FAIR PLAY 

(CAF-2) 

 

 Una vez analizados los Cuestionarios de Actitudes de Fair Play se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

 

 Los estadísticos para la pertinencia del análisis factorial resultaron ser 

significativos (KMO = 0,972 y prueba de esfericidad con p< 0,001), tal y como 

refleja la Tabla 5.38. 

 

Tabla 5.38. KMO y prueba de Bartlett. 

 

KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-

Olkin. 

0,972 

Prueba de esfericidad 

de Bartlett 

Chi-cuadrado 

aproximado 

16635,890 

  Sig. p< 0,001 

 

 Esto significa que la utilización de un análisis factorial era adecuada para 

estudiar la existencia de factores que determinaran las actitudes hacia el fair  

play de los jugadores. 

 

 Para observar si era necesario eliminar ítems a priori, se realizó un 

primer Análisis de Componentes Principales (ACP), donde se presentó la 

correlación ítem-total (índice no corregido que tiene en cuenta el peso del ítem 

en la correlación), con el criterio de eliminar aquellos ítems que presentaran 
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correlaciones inferiores a 0,3. Esto no sucedió en ninguno de los ítems 

presentados, por lo que se procede al análisis completo de todos los ítems. 

 

 Mediante el Análisis de Componentes Principales se observa que se 

puede utilizar 3 factores principales, si bien la consideración sobre el tercer 

factor es discutible. Como se observa en la Tabla 5.39, los dos primeros 

explican el 75% de la varianza y el tercero menos del 4%.  

Tabla 5.39. Varianza total explicada. 

 

Varianza total explicada 

Componente Autovalores iniciales 

  Total (variabilidad 

explicada) 

% de la 

varianza 

% acumulado 

1 14,586 66,299 66,299 

2 2,099 9,542 75,841 

3 0,788 3,580 79,421 

4 0,649 2,951 82,372 

5 0,543 2,467 84,839 

6 0,371 1,687 86,526 

7 0,339 1,542 88,068 

8 0,285 1,293 89,361 

9 0,280 1,273 90,634 

10 0,236 1,075 91,709 

11 0,227 1,031 92,739 

12 0,207 0,942 93,682 

13 0,192 0,871 94,553 

14 0,178 0,811 95,364 

15 0,173 0,784 96,148 

16 0,154 0,699 96,847 

17 0,136 0,618 97,465 

18 0,131 0,593 98,058 

19 0,120 0,544 98,602 

20 0,115 0,524 99,126 

21 0,102 0,463 99,588 

22 0,091 0,412 100 

        Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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 La correspondencia de los tres factores con la correspondiente actitud 

(Juego Sucio, Victoria y Diversión) debe hacerse según los coeficientes de 

cada variable. Como norma inicial, se supone que son significativos aquellos 

valores de los coeficientes mayores de 0,5 para los factores rotados. En la 

Tabla 5.40., se muestran marcados en cada factor los que se consideran 

significativos. 
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Tabla 4.40. Matriz de componentes rotados(a). 

 

Matriz de componentes rotados(a) 

 

Componente 

1 2 3 

Cuando compito en mi deporte el resultado final es lo más importante 0,826 0,363 0,043

Un jugador ha de aceptar siempre las decisiones del árbitro 0,786 0,249 0,318

Entrar duro está justificado si el público lo espera 0,729 0,230 0,403

Está bien hacer trampas si el público lo espera 0,854 0,150 0,247

No es aceptable que el entrenador incite a lesionar a un jugador del 

equipo contrario 
0,462 0,401 0,674

Está mal hecho molestar e interrumpir la concentración de los 

contrarios 
0,632 0,439 0,462

Me molesta la gente que cuando juega únicamente quiere ganar 0,626 0,411 0,356

Es aceptable pedir que el árbitro expulse a un jugador del equipo 

contrario 
0,870 0,302 0,106

Se ha de tirar la pelota afuera cuando un jugador del equipo contrario 

esta lesionado 
0,281 0,814 -0,187

Acepto perder cuando el equipo contrario juega mejor 0,296 0,832 0,222

Haría trampa si pienso que me ayuda a ganar 0,871 0,188 0,232

Es aceptable que un jugador reaccione violentamente si le han 

cometido una falta 
0,792 0,242 0,364

En mi deporte, divertirse, es lo más importante 0,280 0,766 0,262

Lo más importante del campeonato es ser el primero de la 

clasificación 
0,821 0,385 0,075

Cuando tengo la oportunidad engaño al árbitro 0,886 0,216 0,155

Un jugador del equipo contrario a punto de marcar un gol se ha de 

parar de cualquier forma 
0,566 0,327 -0,074

Se ha de aprovechar las ocasiones en que el equipo contrario tiene 

un jugador lesionado en el terreno 
0,253 0,740 0,477

En cualquier categoría pasarlo bien jugando debería ser el objetivo 

principal 
0,204 0,852 0,250

En mi deporte es más importante ganar que divertirse 0,798 0,328 0,303

Es aceptable perder tiempo para asegurar la victoria 0,768 0,459 0,036

Es aceptable que un equipo juegue sucio si el equipo contrario 

también lo hace 
0,856 0,212 0,266

Es aceptable que un jugador proteste ante las decisiones del árbitro 0,844 0,264 0,265
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 Se adoptó la solución rotada (rotación varimax) más claramente 

interpretable, obteniendo una explicación de la variabilidad del 79,4 %. El  

porcentaje de variabilidad explicada viene dado en un 66,3 % por el factor 1 

(que agrupa a las variables Juego Sucio, excepto el ítem 5, y Victoria), un 

9,5 % por el factor 2 (que agrupa la variable Diversión) y un 3,5 % por el  factor 

3 que representa el ítem 5 de la variable Juego Sucio. En la Tabla 5.41, se 

presenta la estructura factorial interpretada, así como el contenido de cada uno 

de los  ítems. 

 

 Como se observa en la Tabla 5.41., el ítem nº 5 solo contribuye a 

explicar un 3,58 % de la varianza, mientras que los otros dos factores ya 

explican el 75,84 % de la varianza. El ítem nº 5 solo contribuye a aumentar la 

confusión en la interpretación de los factores, por tanto, se procedió a su 

eliminación ya que dificultaba la interpretación de los datos.  
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Tabla 5.41. Interpretación del contenido de los ítems en los  tres factores. 

 

ESCALA  DE ACTITUDES DE FAIR PLAY ( Nº de ítems = 22; 79,4 % de variabilidad) 

Pesos 
factoriales 

FACTOR 1 - JUEGO SUCIO (MENOS ÍTEM 5) + VICTORIA  
( Variabilidad explicada:14,59 %; 66,3 % de variabilidad; nº de ítems: 16 

0,826 1. Cuando compito en mi deporte el resultado final es lo más importante  

0,786 2. Un jugador ha de aceptar siempre las decisiones del árbitro 

0,729 3. Entrar duro está justificado si el público lo espera 

0,854 4. Está bien hacer trampas si el público lo espera 

0,632 6. Está mal hecho molestar e interrumpir la concentración de los contrarios 

0,626 7. Me molesta la gente que cuando juega únicamente quiere ganar 

0,87 8. Es aceptable pedir que el árbitro expulse a un jugador del equipo contrario 

0,871 11. Haría trampa si pienso que me ayuda a ganar 

0,792 12. Es aceptable que un jugador reaccione violentamente si le han cometido una falta 

0,821 14. Lo más importante del campeonato es ser el primero de la clasificación  

0,886 15. Cuando tengo la oportunidad engaño al árbitro 

0,566 16. Un jugador del equipo contrario a punto de marcar un gol se ha de parar de  

cualquier forma  

0,798 19. En mi deporte es más importante ganar que divertirse  

0,768 20. Es aceptable perder tiempo para asegurar la victoria  

0,856 21. Es aceptable que un equipo juegue sucio si el equipo contrario también lo hace  

0,844 22. Es aceptable que un jugador proteste ante las decisiones del árbitro  

Pesos 
factoriales 

FACTOR 2  - DIVERSIÓN   
( Variabilidad explicada:2,1 %; 9,54 % de variabilidad; nº de ítems: 5) 

0,814 9. Se ha de tirar la pelota afuera cuando un jugador del equipo contrario esta lesionado 

0,832 10. Acepto perder cuando el equipo contrario juega mejor 

0,766 13. En mi deporte, divertirse, es lo más importante  

0,74 17. Se ha de aprovechar las ocasiones en que el equipo contrario tiene un jugador 

 lesionado en el terreno  

0,852 18. En cualquier categoría pasarlo bien jugando debería ser el objetivo principal  

Pesos 
factoriales 

FACTOR 3 - ÍTEM 5 DEL FACTOR JUEGO SUCIO  
( Variabilidad explicada:0,79 %; 3,58 % de variabilidad; nº de ítems: 1) 

0,674 5. No es aceptable que el entrenador incite a lesionar a un jugador del equipo contrario 
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5.5.1. RESULTADOS DE LOS ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DEL 

CUESTIONARIO DE ACTITUDES DE FAIR PLAY (CAF-2) 

 

 Los resultados han sido estudiados, en primer lugar, según el Modelo de 

Cruz de 1999, donde se analizan tres factores (Juego Sucio, Victoria y 

Diversión-Juego Limpio) para así poder realizar comparaciones con este autor. 

  

 En segundo lugar, el análisis se realizará según el Modelo que ha 

resultado del Análisis de Componentes Principales, donde se analizan dos 

factores (Juego Sucio-Victoria por un lado y Diversión-Juego Limpio por otro).  

 

 En ambos modelos estadísticos, el factor Diversión-Juego Limpio 

contenía el mismo número de ítems.  

 

5.5.1.1. Resultados de los estadísticos descriptivos del Cuestionario de 

Actitudes de Fair Play (CAF-2) para el grupo experimental en el pretest y 

en el postest 

 

 En la Tabla 5.42, se observa cómo la mediana del grado de acuerdo 

hacia la variable Juego Sucio en un partido de fútbol, para el grupo 

experimental, es de 1,91 en el pretest y de 2,27 en el postest. El grupo 

experimental presenta una amplitud intercuartil de 1,73 en el pretest, es decir, 

que el 50 % de los jugadores presentan valores entre 1,18 y 2,91. El mismo 

grupo en el postest presenta una amplitud intercuartil de 1,95, esto indica que 

el 50 % de los jugadores presentan puntuaciones respecto a la variable Juego 

Sucio entre 1,32 y 3,27. 
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 La mediana del grado de acuerdo hacia la Victoria en un partido de 

fútbol es de 3, para el grupo experimental en el pretest, y de 2,8 en el postest. 

La amplitud intercuartil del grupo experimental en el pretest es de 2, lo que 

significa que el 50 % de los jugadores presentan valores entre 1,8 y 3,8. La 

amplitud intercuartil del grupo experimental en el postest es de 1,8, lo que 

indica que el 50 % de los jugadores presentan una actitud hacia la Victoria, 

entre 2 y 3,8. 

 

 La mediana del grado de acuerdo hacia la variable Diversión-Juego 

Limpio en un partido de fútbol para el  grupo experimental es de 4,4, tanto en el 

pretest como en el postest. El grupo experimental presenta una amplitud 

intercuartil en el pretest de 1,2, es decir, que el 50 % de los jugadores de este 

grupo presentan valores entre 3,8 y 5. La amplitud intercuartil del grupo 

experimental en el postest es de 1,6, lo que indica que el 50 % de los jugadores 

presentan una actitud hacia la variable Diversión-Juego Limpio entre 3,4 y 5. 

 

 La mediana del grado de acuerdo hacia la variable Juego Sucio + 

Victoria en un partido de fútbol para el grupo experimental es de 2,19 en el 

pretest y de 2,56 en el postest. La amplitud intercuartil que presenta el grupo 

experimental en el pretest es de 1,75, es decir, que el 50 % de los jugadores 

presentan valores entre 1,38 y 3,13. La amplitud intercuartil que presenta el 

grupo experimental en el postest es de 1,81, lo que indica que el 50 % de los 

jugadores presentan valores entre 1,63 y 3,44. 
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Tabla 5.42. Estadísticos descriptivos del grupo experimental en el pretest  y en el  postest. 

 

GRUPO: experimental  

TEST   Juego 
Sucio 

Victoria Diversión-
Juego 

limpio (1) 

Juego Sucio 
+ Victoria 

Diversión-
Juego limpio 

(2) 

Pretest N 153 153 153 153 153

 Media 2,11 2,85 4,22 2,34 4,22

 Error típ. de la 

media 

0,08 0,10 0,07 0,09 0,07

 Mediana 1,91 3 4,4 2,19 4,4

 Percentiles       25 1,18 1,8 3,8 1,38 3,8

                          50 1,91 3 4,4 2,19 4,4

                          75 2,91 3,8 5 3,13 5

Postest N 153 153 153 153 153

 Media 2,42 2,88 4,05 2,56 4,05

 Error típ. de la 

media 

0,09 0,09 0,08 0,09 0,08

 Mediana 2,27 2,8 4,4 2,56 4,4

 Percentiles       25 1,32 2 3,4 1,63 3,4

                          50 2,27 2,8 4,4 2,56 4,4

                          75 3,27 3,8 5 3,44 5
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5.5.1.2. Resultados de los estadísticos descriptivos del Cuestionario de 

Actitudes de Fair Play (CAF-2) para el grupo de control en el pretest y en 

el postest 

 

 Como puede observarse en la Tabla 5.43, la mediana del grado de 

acuerdo hacia la variable Juego Sucio en un partido de fútbol, para el grupo de 

control, es de 2 en el pretest y de 2,09 en el postest. El grupo de control 

muestra una amplitud intercuartil de 1,62 en el pretest, es decir, que el 50 % de 

los jugadores presentan valores entre 1,27 y 2,89. La amplitud intercuartil del 

grupo de control en el postest es de 1,8, lo que indica que el 50 % de los 

jugadores presentan una actitud hacia el Juego Sucio entre 1,27 y 3,07. 

 

 La mediana del grado de acuerdo hacia la variable Victoria en un partido 

de fútbol, para el grupo de control es de 2,8 en el pretest y de 3 en el postest. 

La amplitud intercuartil para el grupo de control es de 1,8 en el prestest, lo que 

significa que el 50 % de los jugadores presentan valores entre 2 y 3,8. La 

amplitud intercuartil en el postest para el grupo de control es de 1,6, es decir, 

que el 50 % de los jugadores presentan una actitud hacia la importancia de la 

Victoria entre 2,2 y 3,8. 

 

 La mediana del grado de acuerdo hacia la variable Diversión-Juego 

Limpio en un partido de fútbol, para el grupo de control es de 4,4 en el pretest y 

de 4,3 en el postest. La amplitud intercuartil para el grupo de control es de 1,55 

en el pretest, es decir, que el 50 % de los jugadores presentan puntuaciones 

entre 3,45 y 5. El grupo de control en el postest presenta una amplitud 
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intercuartil de 1,4, lo que indica que el 50 % de los jugadores presentan 

puntuaciones entre 3,6 y 5 hacia la variable Diversión-Juego Limpio. 

 

 La mediana del grado de acuerdo hacia la variable Juego Sucio + 

Victoria en un partido de fútbol, para el grupo de control en el pretest es de 2,25 

y de 2,38 en el postest. En el grupo de control la amplitud intercuartil en el 

pretest es de 1,61, lo que significa que el 50 % de los jugadores se sitúan en 

una actitud entre 1,5 y 3,11 hacia la variable Juego Sucio + Diversión. La 

amplitud intercuartil en el postest para el grupo de control es de 1,69, es decir, 

que el 50 % de los jugadores presentan puntuaciones respecto a la variable 

Juego Sucio + Victoria entre 1,56 y 3,25. 
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Tabla 5.43. Estadísticos descriptivos del grupo de control en el pretest  y en el  postest. 

 

GRUPO: control  

TEST   Juego 
Sucio 

Victoria Diversión-
Juego limpio 
(1) 

Juego Sucio 
+ Victoria 

Diversión-
Juego limpio 
(2) 

Pretest N 160 160 160 160 160

 Media 2,14 2,91 4,06 2,38 4,06

 Error típ. de la 

media 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

 Mediana 2 2,8 4,4 2,25 4,4

 Percentiles       25 1,27 2 3,45 1,5 3,45

                          50 2 2,8 4,4 2,25 4,4

                          75 2,89 3,8 5 3,11 5

Postest N 160 160 160 160 160

 Media 2,27 2,96 4,07 2,49 4,07

 Error típ. de la 

media 

0,09 0,08 0,08 0,08 0,08

 Mediana 2,09 3 4,3 2,38 4,3

 Percentiles       25 1,27 2,2 3,6 1,56 3,6

                          50 2,09 3 4,3 2,38 4,3

                          75 3,07 3,8 5 3,25 5

 

 

 

5.5.1.3. Resultados de los estadísticos descriptivos del Cuestionario de 

Actitudes de Fair Play (CAF-2) para la categoría benjamín del grupo 

experimental en el pretest y en el postest 

 

 Tal  y como refleja la Tabla 5.44., la mediana del grado de acuerdo hacia 

la variable Juego Sucio en un partido de fútbol para la categoría benjamín del 

grupo experimental, tanto en el pretest como en el postest es de 1,32. La 
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amplitud intercuartil para esta categoría es de 1,07 en el pretest, es decir, que 

el 50 % de los jugadores presentan valores entre 1,09 y 2,16. La amplitud 

intercuartil de los benjamines del grupo experimental es de 1,52 en el postest, 

es decir, el 50 % central de los jugadores cadetes se sitúan en una actitud 

entre el 1 y 2,52 hacia la importancia de jugar sucio en un partido de fútbol. 

 

 La mediana del grado de acuerdo hacia la variable Victoria en un partido 

de fútbol para la categoría benjamín del grupo experimental es de 1,9 en el 

pretest y de 2 en el postest. Los benjamines del grupo experimental presentan 

una amplitud intercuartil en el pretest de 1,7, lo que indica que el 50 % de los 

jugadores benjamines del grupo experimental presentan valores entre 1,05 y 

2,75. Este mismo grupo presenta una amplitud intercuartil de 1,6 en el postest, 

es decir, el 50 % de los jugadores de esta categoría presentan puntuaciones 

entre 1,2 y 2,8. 

 

 La mediana del grado de acuerdo hacia la variable Diversión–Juego 

Limpio en un partido de fútbol para la categoría benjamín del grupo 

experimental es de 4,8, tanto en el pretest como en el postest. La amplitud 

intercuartil para esta categoría es de 0,75 en el prestest, lo que indica que el  

50 % de los jugadores presentan una actitud hacia la importancia de la 

diversión y el juego limpio entre 4,25 y 5. La amplitud intercuartil para los 

benjamines del grupo experimental es de 1,2 en el postest, es decir, que el 

50 % de los jugadores benjamines del grupo experimental presentan 

puntuaciones entre 3,8 y 5. 
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 La mediana del grado de acuerdo hacia la variable Juego Sucio + 

Victoria en un partido de fútbol para la categoría benjamín del grupo 

experimental es de 1,5 en el pretest y de 1,56 en el postest. Este grupo de 

benjamines presenta una amplitud intercuartil de 1,32 en el pretest, lo que 

indica que el 50 % de los jugadores presentan valores entre 1,06 y 2,38. En el 

postest, la amplitud intercuartil de los benjamines del grupo experimental es de 

1,61, es decir, que el 50 % de los jugadores presentan puntuaciones entre 1,06 

y 2,67 hacia la variable Juego Sucio + Victoria. 

 

Tabla 5.44. Estadísticos descriptivos de la categoría benjamín del grupo experimental en el pretest  y en 

el  postest. 

 

Categoría: Benjamín Experimental 

TEST   Juego 

Sucio 

Victoria Diversión-

Juego limpio 
(1) 

Juego Sucio 

+ Victoria 

Diversión-

Juego limpio 
(2) 

Pretest N 36 36 36 36 36

 Media 1,62 2,07 4,52 1,76 4,52

 Error típ. de la 

media 

0,12 0,17 0,12 0,13 0,12

 Mediana 1,32 1,9 4,8 1,5 4,8

 Percentiles       25 1,09 1,05 4,25 1,06 4,25

                          50 1,32 1,9 4,8 1,5 4,8

                          75 2,16 2,75 5 2,38 5

Postest N 36 36 36 36 36

 Media 1,84 2,24 4,28 1,97 4,28

 Error típ. de la 

media 

0,16 0,19 0,17 0,17 0,17

 Mediana 1,32 2 4,8 1,56 4,8

 Percentiles       25 1 1,2 3,8 1,06 3,8

                          50 1,32 2 4,8 1,56 4,8

                          75 2,52 2,8 5 2,67 5

 



Capítulo 5.                                                                                                              Resultados 

- 318 - 

 

5.5.1.4. Resultados de los estadísticos descriptivos del Cuestionario de 

Actitudes de Fair Play (CAF-2) para la categoría alevín del grupo 

experimental en el pretest y en el postest 

 

 La Tabla 5.45., muestra que la mediana del grado de acuerdo hacia la 

variable Juego Sucio en un partido de fútbol, en la categoría alevín del grupo 

experimental es de 1,5 en el pretest y de 1,55 en el postest. La amplitud 

intercuartil para esta categoría es de 1,27 en el pretest, es decir, que el 50 % 

de los jugadores presentan valores entre 1,09 y 2,36. En el postest, la amplitud 

intercuartil es de 1,41, lo que significa que el  50 % de los jugadores presentan 

una actitud hacia la importancia del Juego Sucio entre 1 y 2,41. 

 

 La mediana del grado de acuerdo hacia la variable Victoria en un partido 

de fútbol, para la categoría alevín del grupo experimental es de 2,2 en el 

pretest y de 2,6 en el postest. La amplitud intercuartil para este grupo de 

categoría alevín es de 2,1 en el pretest, lo que indica que el 50 % de los 

jugadores presentan valores entre 1,25 y 3,35. La  amplitud intercuartil de este 

mismo grupo en el postest es de 1,4, esto indica que el 50 % central de los 

jugadores ha valorado la importancia de la Victoria en un partido entre 1,8 y 3,2. 

 

 La mediana del grado de acuerdo hacia la variable Diversión-Juego 

Limpio para los alevines del grupo experimental es de 4,6 en el pretest y de 4,5 

en el postest. La amplitud intercuatil para los alevines de este grupo en el 

pretest es de 1,15, es decir que el 50 % de los jugadores presentan valores 
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entre 3,85 y 5. La amplitud intercuartil de este mismo grupo en el postest es de 

1,4, lo que significa que el 50 % de los jugadores presentan puntuaciones 

respecto a la variable Diversión-Juego Limpio entre 3,6 y 5. 

 

 La mediana del grado de acuerdo hacia la variable Juego Sucio + 

Victoria en un partido de fútbol, para la categoría alevín del grupo experimental 

es de 1,75 en el prestest y de 1,91 en el postest. La amplitud intercuartil en el 

prestest es de 1,53, es decir, que el 50 % de los jugadores presentan valores 

entre 1,13 y 2,66. En el postest la amplitud intercuartil es de 1,28, lo que 

significa que el 50 % de los jugadores alevines del grupo experimental 

presentan puntuaciones entre 1,33 y 2,61 hacia la variable Juego Sucio + 

Victoria. 
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Tabla 5.45. Estadísticos descriptivos de la categoría alevín del grupo experimental en el pretest  y en el  

postest. 

 

Categoría: Alevín Experimental 

TEST   Juego 
Sucio 

Victori
a 

Diversión-
Juego limpio 
(1) 

Juego Sucio 
+ Victoria 

Diversión-
Juego limpio 
(2) 

Pretest N 40 40 40 40 40

 Media 1,82 2,44 4,24 2,01 4,24

 Error típ. de la 

media 

0,15 0,18 0,14 0,15 0,14

 Mediana 1,5 2,2 4,6 1,75 4,6

 Percentiles       25 1,09 1,25 3,85 1,13 3,85

                          50 1,5 2,2 4,6 1,75 4,6

                          75 2,36 3,35 5 2,66 5

Postest N 40 40 40 40 40

 Media 1,83 2,59 4,20 2,07 4,20

 Error típ. de la 

media 

0,13 0,15 0,14 0,14 0,14

 Mediana 1,55 2,6 4,5 1,91 4,5

 Percentiles       25 1 1,8 3,6 1,33 3,6

                          50 1,55 2,6 4,5 1,91 4,5

                          75 2,41 3,2 5 2,61 5
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5.5.1.5. Resultados de los estadísticos descriptivos del Cuestionario de 

Actitudes de Fair Play (CAF-2) para la categoría infantil del grupo 

experimental en el pretest y en el postest 

 

 Como puede observarse en la Tabla 5.46., la mediana del grado de 

acuerdo hacia la variable Juego Sucio en un partido de fútbol, para la categoría 

infantil del grupo experimental es de 2,09 en el pretest y de 3,09 en el postest. 

La amplitud intercuartil para los infantiles del grupo experimental es de 1,82 en 

el pretest, esto indica que el 50 % central de los jugadores se sitúan en una 

actitud entre 1,18 y 3. La amplitud intercuartil para este mismo grupo es de 1,64, 

lo que significa que el 50 % de los jugadores presentan valores entre 2,18 y 

3,82. 

 

 La mediana del grado de acuerdo hacia la variable Victoria en un partido 

de fútbol, para los infantiles del grupo experimental es de 3, tanto en el pretest 

como en el postest. Esta categoría infantil del grupo experimental presenta una  

amplitud intercuartil, tanto en el pretest como en el postest de 1,6, es decir que 

el 50 % de los jugadores presentan puntuaciones de acuerdo hacia la Victoria 

entre 2,2 y 3,8. 

 

 La mediana del grado de acuerdo hacia la variable Diversión–Juego 

Limpio en un partido de fútbol para la categoría infantil del grupo experimental, 

tanto en el pretest como en el postest, es de 4,4. La amplitud intercuartil para 

estos infantiles es de 1,4 en el pretest, esto indica que el 50 % de los jugadores 

presentan valores entre 3,6 y 5. En el postest, la amplitud intercuartil es de 1,2, 
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es decir, que el 50 % de los jugadores presentan una actitud hacia la 

importancia de la Diversión y el Juego Limpio entre 3,4 y 4,6. 

 

 La mediana del grado de acuerdo hacia la variable Juego Sucio + 

Victoria en un partido de fútbol, para la categoría infantil del grupo experimental 

es de 2,44 en el pretest y de 3,06 en el postest. En los infantiles del  grupo 

experimental la amplitud intercuartil es de 1,69 en el pretest, lo que indica que 

el 50 % de los jugadores presentan puntuaciones entre 1,5 y 3,19. Para este 

mismo grupo la amplitud intercuartil en el postest es de 1,62, lo que significa 

que el 50 % de los jugadores presentan puntuaciones de acuerdo hacia la 

variable Juego Sucio + Victoria entre 2,19 y 3,81. 
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Tabla 5.46. Estadísticos descriptivos de la categoría infantil del grupo- experimental en el pretest  y en el  

postest. 

 

Categoría: Infantil Experimental 

TEST   Juego 
Sucio 

Victoria Diversión-
Juego limpio 
(1) 

Juego Sucio 
+ Victoria 

Diversión-
Juego limpio 
(2) 

Pretest N 39 39 39 39 39

 Media 2,22 3,07 4,18 2,49 4,18

 Error típ. de la 

media 

0,17 0,16 0,13 0,16 0,13

 Mediana 2,09 3 4,4 2,44 4,4

 Percentiles       25 1,18 2,2 3,6 1,5 3,6

                          50 2,09 3 4,4 2,44 4,4

                          75 3 3,8 5 3,19 5

Postest N 39 39 39 39 39

 Media 2,97 3,10 3,99 3,01 3,99

 Error típ. de la 

media 

0,17 0,16 0,15 0,16 0,15

 Mediana 3,09 3 4,4 3,06 4,4

 Percentiles       25 2,18 2,2 3,4 2,19 3,4

                          50 3,09 3 4,4 3,06 4,4

                          75 3,82 3,8 4,6 3,81 4,6

 

 

5.5.1.6. Resultados de los estadísticos descriptivos del Cuestionario de 

Actitudes de Fair Play (CAF-2) para la categoría cadete del grupo 

experimental en el pretest y en el postest 

 

 En la Tabla 5.47., se observa cómo la mediana del grado de acuerdo 

hacia la variable Juego Sucio en un partido de fútbol, para la categoría cadete 

del grupo experimental es de 2,77 en el pretest y de 2,91 en el postest. La 
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amplitud intercuartil para este grupo es de 1,52 en el pretest, es decir, que el 

50 % de los jugadores cadetes del grupo experimental presentan valores entre 

1,89 y 3,41. En el postest, la amplitud intercuartil es de 1,48, lo que indica que 

el 50 % de los jugadores presentan puntuaciones de acuerdo hacia la variable 

Juego Sucio entre 2,34 y 3,82.  

 

 La mediana del grado de acuerdo hacia la variable Victoria en un partido 

de fútbol, para la categoría cadete del grupo experimental es de 3,8 en el 

pretest y de 3,9 en el postest. La  amplitud intercuartil para este grupo es de 1,3 

en el pretest, es decir, que el 50 % de los jugadores presentan valores entre 

3,15 y 4,45. La amplitud intercuartil en los cadetes del grupo experimental es 

de 1,2 en el postest, lo que significa que el 50% de los jugadores presentan 

puntuaciones entre 3 y 4,2 hacia la variable Victoria. 

 

 La mediana del grado de acuerdo hacia la variable Diversión–Juego 

Limpio en un partido de fútbol, para los jugadores cadetes del grupo 

experimental es de 4, tanto en el pretest como en el postest. La amplitud 

intercuartil para este grupo es de 1,25 en el pretest, lo que indica que el  50 % 

de los jugadores presentan valores entre 3,4 y 4,65. En el postest, los cadetes 

del grupo experimental presentan una amplitud intercuartil de 1,4, lo que 

significa que  el 50 % de los jugadores presentan puntuaciones de acuerdo 

hacia la variable Diversión – Juego Limpio entre 3 y 4,4. 

 

 La mediana del grado de acuerdo hacia la variable Juego Sucio + 

Victoria en un partido de fútbol, para la categoría cadete del grupo experimental 



Capítulo 5.                                                                                                              Resultados 

- 325 - 

es de 3,09 en el pretest y de 3,19 en el postest. La amplitud intercuartil para 

este grupo es de 1,52 en el pretest, es decir, que el 50 % de los jugadores 

presentan puntuaciones entre 2,25 y 3,77. En el postest, la amplitud intercuartil 

de los jugadores cadetes del grupo experimental es de 1,25, lo que indica que 

el 50 % de los jugadores presentan puntuaciones de acuerdo hacia la variable 

Juego Sucio + Victoria entre 2,63 y 3,88.  

 

Tabla 5.47. Estadísticos descriptivos de la categoría cadete  del grupo experimental en el pretest  y en el  

postest. 

 

Categoría: Cadete Experimental  

TEST   Juego 
Sucio 

Victoria Diversión-
Juego limpio 

(1) 

Juego Sucio 
+ Victoria 

Diversión-
Juego limpio 

(2) 

Pretest N 38 38 38 38 38

 Media 2,76 3,78 3,96 3,08 3,96

 Error típ. de la 

media 

0,16 0,14 0,15 0,15 0,15

 Mediana 2,77 3,8 4 3,09 4

 Percentiles       25 1,89 3,15 3,4 2,25 3,4

                          50 2,77 3,8 4 3,09 4

                          75 3,41 4,45 4,65 3,77 4,65

Postest N 38 38 38 38 38

 Media 3,01 3,59 3,75 3,19 3,75

 Error típ. de la 

media 

0,16 0,14 0,15 0,15 0,15

 Mediana 2,91 3,9 4 3,19 4

 Percentiles       25 2,34 3 3 2,63 3

                          50 2,91 3,9 4 3,19 4

                          75 3,82 4,2 4,4 3,88 4,4
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5.5.2. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA VARIANZA DEL CUESTIONARIO DE 

ACTITUDES DE FAIR PLAY (CAF-2) 

 

5.5.2.1. Análisis de la varianza del Modelo de Cruz para el grupo 

experimental y grupo de control 

 

 El análisis de la varianza por grupos (experimental y control), muestra 

que no hay interacción triple entre los factores de Cruz  (Juego Sucio, Victoria y 

Diversión-Juego Limpio), test (pretest y postest) y grupo (control y 

experimental), F (2) = 1,147, p = 0,318. De las tres interacciones dobles, 

existen diferencias significativas entre los factores de Cruz y el test, F (2) = 

3,307, p = 0,037. No existen diferencias significativas entre el test y el grupo F 

(1) < 0,001, p = 0,985, ni diferencias significativas entre factores de Cruz y 

grupo F (2) = 0,819, p = 0,441. 

 

 En la Tabla 5.48., se observa que las puntuaciones del grado de acuerdo 

hacia la variable Juego Sucio son de 2,11 ± 1,02 en el pretest y de 2,42 ± 1,11 

en el postest, para el grupo experimental. Para el grupo de control, son de 2,14 

± 0,96 en el pretest y 2,27 ± 1,08 en el postest.  

 

 Las puntuaciones para la variable Victoria son de de 2,85 ± 1,18 en el 

pretest y de 2,88 ± 1,12 en el postest, para el grupo experimental. Para el 

grupo de control, son de 2,91 ± 1,05 en el pretest y 2,96 ± 1,06 en el postest.  

 

 Las puntuaciones en el grado de acuerdo hacia la variable Diversión-

Juego Limpio, para el grupo experimental son de 4,22 ± 0,86 en el pretest y de 
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4,05 ± 0,95 en el postest. El grupo de control presenta unas puntuaciones en el 

pretest de 4,06 ± 0,99 y de 4,07 ± 0,98 en el postest.  

 

Tabla 5.48. Medias y desviaciones estándares del grupo experimental y grupo de control en el pretest y 

en el postest, donde se encuentran las diferencias (Modelo de Cruz). 

 

Estadísticos descriptivos  

Variable dependiente: Medias  

Factores   Test Grupo 

   Experimental Control 

Juego Sucio Media pretest  2,11 2,14 

  postest 2,42 1 2,27 

 Desv. típ. pretest 1,02 0,96 

  postest 1,11 1,08 

Victoria Media pretest 2,85 2,91 

  postest 2,88 2,96 

 Desv. típ. pretest 1,18 1,05 

  postest 1,12 1,06 

Diversión-Juego 

Limpio 

Media pretest 4,22 4,06 

  postest 4,05 4,07 

 Desv. típ. pretest 0,86 0,99 

  postest 0,95 0,98 

 1. Diferencias significativas entre el pretest y postest en Juego Sucio 

 

 

 La tabla anterior, muestra las medias y desviaciones para los tres 

factores analizados (factores según Cruz, grupo y test), mostrando que solo 

existían diferencias significativas entre los factores de Cruz, p < 0,001 y 

diferencias significativas, dentro del grupo experimental para Juego Sucio entre 

el Pretest y el Postest.  
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 Las  Figuras 5.17. y 5.18., explican la Tabla 5.48. de una forma más 

gráfica. Se puede observar, que en el grupo experimental la evolución del 

factor Juego Sucio del pretest al postest ha tenido puntuaciones mayores en el 

grado de acuerdo hacia esta variable, siendo significativas estas diferencias.  

 

Figura 5.17. Medias del los factores del grupo experimental en el pretest y en el postest (Modelo de Cruz). 

a. Diferencias significativas en el grupo experimental en factor Juego Sucio entre el pretest y el postest. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la anterior Figura, 5.17., se puede observar que en grupo 

experimental no existen diferencias significativas entre el pretest y el postest en 

los factores Victoria y Diversión-Juego Limpio; sin embargo, sí existen 

diferencias significativas en el grupo experimental en factor Juego Sucio entre 

el pretest y el postest. 
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Figura 5.18. Medias de los factores del grupo de control en el pretest y en el postest (Modelo de Cruz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En la figura anterior, Figura 5.18, se puede observar que en el grupo de 

control no existen diferencias significativas entre el pretest y el postest en 

ninguno de los factores (Juego Sucio, Victoria y Diversión-Juego Limpio); 

aunque se puede señalar la existencia de una tendencia a que haya diferencias 

en el factor Juego Sucio entre pretest y postest en el grupo de control. 
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5.5.2.2. Análisis de la varianza de Modelo de Cruz para el grupo 

experimental diferenciando categorías (benjamín, alevín, infantil y cadete) 

 

 El análisis de la varianza, diferenciando la categoría, muestra que no hay 

interacción triple entre los factores de Cruz  (Juego Sucio, Victoria y Diversión-

Juego Limpio), test (pretest y postest) y categoría (benjamín, alevín, infantil y 

cadete), F (6) = 1,101, p = 0,36. De las tres interacciones dobles, existen 

diferencias significativas entre los factores de Cruz y el test, F (2) = 4,872, p = 

0,008 y diferencias significativas entre factores de Cruz y categorías F (6) = 

20,323, p < 0,001. No existen diferencias significativas entre el test y la 

categoría, F (3) = 0,637, p = 0,591. 

 

 Como refleja la Tabla 5.49., las puntuaciones del grado de acuerdo hacia 

la variable Juego Sucio en un partido de fútbol, para la categoría benjamín del 

grupo experimental en el pretest, son de 1,62 ± 0,69 y de 1,84 ± 0,99 en el 

postest. Para la categoría alevín del grupo experimental son de 1,82 ± 0,93 en 

el pretest y de 1,83 ± 0,84 en el postest. La categoría infantil del grupo 

experimental presenta 2,22 ± 1,07 en el pretest y de 2,97 ± 1,04 en el postest. 

La categoría cadete del grupo experimental presenta unas puntuaciones 2,76 ± 

1,01 en el pretest y de 3,01 ± 0,96 en el postest. 

 

 Las puntuaciones en el grado de acuerdo hacia la variable Victoria en un 

partido de fútbol, para la categoría benjamín del grupo experimental en el 

pretest, son de 2,07 ± 1,03 y de 2,24 ± 1,16 en el postest. Los alevines del 
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grupo experimental presentan 2,44 ± 1,13 en el pretest y de 2,59 ± 0,97 en el 

postest. Para los  infantiles del grupo experimental son de 3,07 ± 0,97 en el 

pretest y de 3,10 ± 1,00 en el postest. Para la categoría cadete del grupo 

experimental son de 3,78 ± 0,85 en el pretest y de 3,59 ± 0,89 en el postest. 

 

 Las puntuaciones en el grado de acuerdo hacia la variable Diversión-

Juego Limpio en un partido de fútbol, para la categoría benjamín del grupo 

experimental, son de 4,52 ± 0,72 en el pretest y de 4,28 ± 1,01 en el postest. 

Para la categoría alevín del grupo experimental son de 4,24 ± 0,91 en el pretest 

y de 4,20 ± 0,89 en el postest. Los infantiles del grupo experimental presentan 

unas puntuaciones de 4,18 ± 0,83 en el pretest y de 3,99 ± 0,92 en el postest. 

La categoría cadete presenta 3,96 ± 0,90 en el pretest y de 3,75 ± 0,94 en el 

postest. 
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Tabla 5.49. Medias y desviaciones estándares por categorías del grupo experimental en el pretest y en el 

postest, donde se encuentran las diferencias (Modelo de Cruz). 

 

Estadísticos descriptivos 

Variable dependiente: Medias 

Factores Categoría   Test 

   pretest Postest 

Juego Sucio Benjamín  Media 1,62 c d 1,84 c d 

  Desv. típ. 0,69 0,99  

 Alevín Media 1,82 d 1,83 c d 

  Desv. típ. 0,93 0,84  

 Infantil  Media 2,22 a (yd) 2,97a b 

  Desv. típ. 1,07 1,04 

 Cadete Media 2,76 a b (yc) 3,01 a b 

  Desv. típ. 1,01 0,96 

Victoria Benjamín Media 2,07 c d 2,24 c d 

  Desv. típ. 1,03 1,16 

 Alevín Media 2,44 c d 2,59 d 

  Desv. típ. 1,13 0,97 

 Infantil Media 3,07 a b d 3,10 a 

  Desv. típ. 0,97 1,00 

 Cadete Media 3,78 a b c 3,59 a b 

  Desv. típ. 0,85 0,89 

Diversión-Juego 

Limpio 

Benjamín Media 4,52 (y d) 4,28 (y d) 

  Desv. típ. 0,72 1,01 

 Alevín Media 4,24 4,20 

  Desv. típ. 0,91 0,89 

 Infantil Media 4,18 3,99 

  Desv. típ. 0,83 0,92 

 Cadete Media 3,96 (y a) 3,75 (y a) 

  Desv. típ. 0,90 0,94 

a. Diferencias significativas con la categoría benjamín 

b. Diferencias significativas con la categoría alevín 

c. Diferencias significativas con la categoría infantil 

d. Diferencias significativas con la categoría cadete 

(y …) Tendencias a la significación con la categoría … 
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 En la Tabla anterior, 5.49., se muestra las medias y desviaciones para 

los tres factores analizados (factores según Cruz, categoría y test), mostrando 

que existen diferencias significativas entre los factores de Cruz, p < 0,001.  

 

 Además, existen diferencias significativas entre categorías, p < 0,001,  

diferenciando dos subgrupos que se comportan de forma similar: benjamín y 

alevín por un lado, e infantil y cadete por el otro. Se puede observar la Tabla 

5.50. para complementar esta información. 

 

Tabla 5.50. Subconjuntos realizados por el análisis de la varianza para las categorías del grupo 

experimental. 

 

 

Subconjuntos por análisis de la varianza para categorías (Medias) 

  Categoría N Subconjunto 

1 2 

DHS de Tukey Benjamín 216 2,7615   

Alevín 240 2,8512   

Infantil 234  3,2554 

Cadete 228  3,4746 

Significación  0,743 0,065 

 

 

 Las Figuras 5.19. y 5.20., explican de una forma más gráfica los datos 

de la Tabla 5.49. y la Tabla 5.50. Se puede observar que la evolución de los 

factores factor Juego Sucio, Victoria y Diversión-Juego Limpio del pretest al 

postest.  
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Figura 5.19. Medias del los factores del grupo 
experimental en el pretest por categorías (Modelo de 
Cruz). 

Figura 5.20. Medias del los factores del grupo 
experimental en el postest por categorías 
(Modelo de Cruz). 

  

 

 

 

 

 En las Figuras anteriores, Figuras 5.19. y 5.20., se pueden observar que 

existen diferencias significativas entre categorías, p < 0,001, diferenciando dos 

subgrupos que se comportan de forma similar: benjamín y alevín por un lado, e 

infantil y cadete por el otro.  

 

 El análisis de los residuos analizados por grupos y categorías mostró 

una falta de estructura en los mismos, lo cual garantiza la pertinencia del 

modelo sugerido. 
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5.5.2.3. Análisis de la varianza de nuestro Modelo para el grupo 

experimental y grupo de control 

 

 El análisis de la varianza de nuestro Modelo por grupos (experimental y 

control), muestra que no hay interacción triple entre los factores nuevos  (Juego 

Sucio + Victoria y Diversión-Juego Limpio), test (pretest y postest) y grupo 

(experimental y control), F (1) = 1,737, p = 0,189. De las tres interacciones 

dobles, únicamente existen diferencias significativas entre los factores nuevos y 

el test, F (1) = 4,648, p = 0,031. No existen diferencias significativas entre  

grupo y test, F (1) = 0,062, p = 0,803, ni entre factores nuevos y grupo, F (1) = 

0,230, p = 0,631.  

 

 Tal y como refleja la Tabla 5.51., las puntuaciones en el grado de 

acuerdo hacia la variable Juego Sucio + Victoria son de 2,34 ± 1,05 en el 

pretest y de 2,56 ± 1,09 en el postest, para el grupo experimental. Para el 

grupo de control, son de 2,38 ± 0,97 en el pretest y 2,49 ± 1,05 en el postest. 

 

 Las puntuaciones en el grado de acuerdo hacia la variable Diversión-

Juego Limpio para el grupo experimental son de 4,22 ± 0,86 en el pretest y de 

4,05 ± 0,95 en el postest. El grupo de control presenta unas puntuaciones en el 

pretest de 4,06 ± 0,99 y de 4,07 ± 0,98 en el postest. (1) 

 

   
                                    
1  Estos datos son los mismos que los presentados en el Modelo de Cruz para el factor 

Diversión-Juego Limpio – pp. 326-327. 
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Tabla 5.51. Medias y desviaciones estándar del grupo experimental y grupo de control en el pretest y en 

el postest, donde se encuentran las diferencias. (Modelo nuevo). 

 

Estadísticos descriptivos 

Variable dependiente: Medias     

Factores nuevos   Test Grupo 

   experimental control 

Juego sucio+victoria Media pretest 2,34 2,38 

  postest 2,56 1 2,49 

 Desv. típ. pretest 1,05 0,97 

  postest 1,09 1,05 

Diversion-juego limpio Media pretest 4,22 4,06 

  postest 4,05 4,07 

 Desv. típ. pretest 0,86 0,99 

  postest 0,95 0,98 

 1. Diferencias significativas entre el pretest y postest en Juego Sucio + 

Victoria  

  

 La tabla anterior 5.51., muestra las medias y desviaciones para los tres 

factores analizados (factores nuevos, grupo y test), mostrando que solo 

existían diferencias significativas entre los factores nuevos, p < 0,001 y 

diferencias significativas, p = 0,05 dentro del grupo experimental para el factor 

Juego Sucio + Victoria entre el Pretest y el Postest. 

 

 Las  Figuras 5.21. y 5.22., explican la Tabla 5.51. de una forma más 

gráfica. En la Figura 5.21., se puede observar que el grupo experimental ha 

presentado diferencias significativas en el factor Juego Sucio + Victoria entre el 

pretest al postest.  
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 En la Figura 5.22, se puede observar que en el grupo de control no 

existen diferencias significativas entre el pretest y el postest en ninguno de los 

factores (Juego Sucio + Victoria y Diversión-Juego Limpio). 

 

 

 
Figura 5.21. Medias del los factores del grupo de 
control en el pretest y en el postest. (Modelo nuevo)  
a. Diferencias significativas en el grupo experimental 
en factor Juego Sucio+Victoria entre el pretest y el 
postest. 
 

 
Figura 5.22. Medias del los factores del grupo de control 
en el pretest y en el postest (Modelo nuevo). 
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5.5.2.4. Análisis de la varianza de nuestro Modelo para el grupo 

experimental diferenciando categorías (benjamín, alevín, infantil y cadete) 

 

 Diferenciando la categoría, el análisis de la varianza muestra que no hay 

interacción triple entre los factores nuevos  (Juego Sucio + Victoria y Diversión-

Juego Limpio), test (pretest y postest) y categoría (benjamín, alevín, infantil y 

cadete), F (3) = 0,761, p = 0,516. De las tres interacciones dobles, existen 

diferencias significativas entre los factores nuevos y el test, F (1) = 6,971, p = 

0,009 y diferencias significativas entre factores nuevos y categorías F (3) = 

29,923, p < 0,001. No existen diferencias significativas entre el test y la 

categoría F (3) = 0,393, p = 0,758. 

 

 La Tabla 5.52., refleja las puntuaciones en el grado de acuerdo hacia la 

variable Juego Sucio + Victoria en un partido de fútbol. Para la categoría 

benjamín del grupo experimental en el pretest, son de 1,76 ± 0,79 y de 1,97 ± 

1,03 en el postest. Para la categoría alevín del grupo experimental son de 2,01 

± 0,97 en el pretest y de 2,07 ± 0,87 en el postest. La categoría infantil del 

grupo experimental presenta unas puntuaciones de 2,49 ± 1,02 en el pretest y 

de 3,01 ± 1,01 en el postest. La categoría cadete del grupo experimental 

presenta unas puntuaciones de 3,08 ± 0,94 en el pretest y de 3,19 ± 0,92 en el 

postest. 

  

 Las puntuaciones en el grado de acuerdo hacia la variable Diversión-

Juego Limpio en un partido de fútbol, para la categoría benjamín del grupo 

experimental, son de 4,52 ± 0,72 en el pretest y de 4,28 ± 1,01 en el postest. 
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Para la categoría alevín del grupo experimental son de 4,24 ± 0,91 en el pretest 

y de 4,20 ± 0,89 en el postest. Los infantiles del grupo experimental presentan 

unas puntuaciones de 4,18 ± 0,83 en el pretest y de 3,99 ± 0,92 en el postest. 

La categoría cadete presenta unas puntuaciones de 3,96 ± 0,90 en el pretest y 

de 3,75 ± 0,94 en el postest. (2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
2  Estos datos son los mismos que los presentados en el Modelo de Cruz para el factor 

Diversión-Juego Limpio – p. 331. 
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Tabla 5.52. Medias y desviaciones estándares por categorías del grupo experimental en el pretest y en el 

postest, donde se encuentran las diferencias (Modelo nuevo). 

 

Estadísticos descriptivos 

Variable dependiente: Medias  

Factores nuevos Categoría   Test 

   pretest postest 

Juego sucio+victoria Benjamín Media 1,76 c d 1,97 c d 

  Desv. típ. 0,79 1,03 

 Alevín Media 2,01 d 2,07 c d 

  Desv. típ. 0,97 0,87 

 Infantil Media 2,49 a d 3,01 a b 

  Desv. típ. 1,02 1,01 

 Cadete Media 3,08 a b c 3,19 a b 

  Desv. típ. 0,94 0,92 

Diversión-juego limpio Benjamín Media 4,52 (y d) 4,28 (y d) 

  Desv. típ. 0,72 1,01 

 Alevín Media 4,24 4,20 

  Desv. típ. 0,91 0,89 

 Infantil Media 4,18 3,99 

  Desv. típ. 0,83 0,92 

 Cadete Media 3,96 (y a) 3,75 (y a) 

  Desv. típ. 0,90 0,94 

a. Diferencias significativas con la categoría benjamín 

b. Diferencias significativas con la categoría alevín 

c. Diferencias significativas con la categoría infantil 

d. Diferencias significativas con la categoría cadete 

(y …) Tendencias a la significación con la categoría … 
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 En la Tabla anterior, Tabla 5.52., se puede observar que existen 

diferencias significativas entre categorías, p < 0,001, diferenciando dos 

subgrupos: benjamín y alevín por un lado, e infantil y cadete por el otro. Se 

puede complementar esta información analizando la Tabla 5.53. 

 

Tabla 5.53. Subconjuntos realizados por el análisis de la varianza para las categorías del  grupo 

experimental. 

 

Subconjuntos por análisis de la varianza para categorías (Medias) 

 Categoría N Subconjunto 

1 2 

DHS de 

Tukey(a,b,c) 

Alevín 160 3,1287   

Benjamín 144 3,1314   

Infantil 156  3,4174 

Cadete 152  3,4937 

Significación  1,000 ,887 

 

 

 En las Figuras 5.23. y 5.24., se pueden observar de una forma más 

gráfica los datos de las Tablas 5.52. y 5.53.  
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Figura 5.23. Medias del los factores del grupo 
experimental en el pretest por categorías. (Modelo nuevo) 
 

Figura 5.24. Medias del los factores del grupo 
experimental en el postest por categorías. (Modelo 
nuevo) 
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 En las figuras anteriores, Figuras 5.23. y 5.24., se pueden observar que 

existen diferencias significativas entre categorías, p < 0,001, diferenciando dos 

subgrupos que se comportan de forma similar: benjamín y alevín por un lado, e 

infantil y cadete por el otro; además, hay que señalar que existen diferencias 

significativas, p < 0,001, entre los factores nuevos (Juego Sucio+Victoria y 

Diversión-Juego Limpio). 

 

 El análisis de los residuos analizados por grupos y categorías mostró 

una falta de estructura en los mismos, lo cual garantiza la pertinencia del 

modelo sugerido. 
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5.6.  RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN DE FAIR 

PLAY EN FÚTBOL (IOFF) 

 

5.6.1. RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN DE FAIR PLAY EN 

FÚTBOL (IOFF) PARA EL GRUPO EXPERIMENTALY GRUPO DE CONTROL 

 

 Tal y como refleja la Tabla 5.54., la mediana de Faltas de Contacto por 

partido, para el grupo experimental es de 4,33, tanto en el pretest como en el 

postest. La amplitud intercuartil para este grupo experimental es de 7,5 en el 

pretest, esto indica que el 50 % de los partidos presentan entre 3,62 y 11,12 

Faltas de Contacto. En el postest, la amplitud intercuartil es de 7,95; es decir, 

que en el 50 % de los partidos se han producido entre 3,42 y 11,37 faltas. 

 

 La mediana de Faltas de Contacto por partido, para el grupo de control 

es de 4,58 en el pretest y de 5,08 en el postest. La amplitud intercuartil, para el 

grupo de control es de 7,87 en el  pretest, lo que indica que el 50 % de los 

partidos presentan entre 4 y 11,87 Faltas de Contacto. En el postest, la 

amplitud intercuartil es de 9,79; es decir, que en el 50 % de los partidos se han 

producido entre 4,25 y 14,04 faltas. 

 

 Las puntuaciones en Faltas de Contacto para el grupo experimental son 

de 6,93 ± 4,59 en el pretest y de 7,35 ± 5,93 en el postest. Para el grupo de 

control son de 7,16 ± 4,20 en el pretest y de 8,60 ± 5,82 en el postest. 
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 La mediana de Conductas Antideportivas por partido para el grupo 

experimental es de 3,50 en el pretest y de 2,67 en el postest. La amplitud 

intercuartil en el pretest para el grupo experimental es de 3,17; es decir, en el 

50 % de los partidos se han observado entre 2,83 y 6 Conductas Antideportivas. 

En el postest, la amplitud intercuartil para el grupo experimental es de 4,5, lo 

que significa que en el 50 % central de los partidos se han producido entre 1 y 

5,50 Conductas Antideportivas. 

 

 Para el grupo de control, la mediana de Conductas Antideportivas por 

partido es de 4,08 en el pretest y de 6,08 en el postest. La amplitud intercuartil 

para este grupo de control en el pretest es de 3,96; es decir, en el 50 % de los 

partidos se producen entre 2,79 y 6,75 Conductas Antideportivas. En el postest, 

la amplitud intercuartil para el grupo de control es de 6, lo que indica que en el 

50 % central de los partidos se han producido entre 4,75 y 10,75 Conductas 

Antideportivas. 

 

 Las puntuaciones en Conductas Antideportivas, para el grupo 

experimental son de 4,48 ± 1,86 en el pretest y de 3,30 ± 2,76 en el postest. 

Para el grupo de control son de 4,80 ± 2,21 en el pretest y de 7 ± 3,39 en el 

postest. 

 

 La mediana de Conductas Prodeportivas por partido, para el grupo 

experimental es de 0,92 en el pretest, y de 1,75 en el postest. La amplitud 

intercuartil en el pretest, para el grupo experimental es de 0,87, lo que significa 

que en el 50 % central de los partidos se han producido entre 0,5 y 1,37 
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Conductas Prodeportivas. En el postest, la amplitud intercuartil para el grupo 

experimental es de 0,46; es decir, en el 50 % de los partidos se han observado 

entre 1,54 y 2 Conductas Prodeportivas. 

 

 Para el grupo de control, la mediana de Conductas Prodeportivas por 

partido es de 1,25 en el pretest y de 1,50 en el postest. La amplitud intercuartil 

en el pretest, para el grupo de control es de 0,67, lo que indica que en el 50 % 

de los partidos se han observado entre 0,83 y 1,50 Conductas Prodeportivas. 

La amplitud intercuartil en el postest, para el grupo de control es de 0,33; es 

decir, que en el 50 % de los partidos se han producido entre 1,21 y 1,54 

Conductas Prodeportivas. 

 

 Las puntuaciones en Conductas Prodeportivas para el grupo 

experimental son de 1,03 ± 0,50 en el pretest y de 1,66 ± 0,45 en el postest. 

Para el grupo de control son de  1,21 ± 0,46 en el pretest y de 1,36 ± 0,36 en el 

postest. 
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Tabla 5.54. Estadísticos descriptivos del registro de observación de conductas hacia el fair play del grupo 

experimental y de control en el pretest y en el postest. 

 

Medias de las conductas  

Grupo Test   Conductas 

   Faltas de 

contacto 

Conductas 

antideportivas 

Conductas 

prodeportivas 

Experimental Pretest N 10 10 10

  Media 6,93 4,48 1,03

Mediana 4,33 3,50 0,92

Desv. típ. 4,59 1,86 0,50

Percentiles 25 3,62 2,83 0,50

50 4,33 3,50 0,92

75 11,12 6 1,37

Postest N 10 10 10

 Media 7,35 3,30 1,66 

Mediana 4,33 2,67 1,75

Desv. típ. 5,93 2,76 0,45

Percentiles 25 3,42 1 1,54

50  4,33 2,67 1,75

75 11,37 5,50 2

Control Pretest N 10 10 10

  Media 7,16 4,80 1,21

Mediana 4,58 4,08 1,25

Desv. típ. 4,20 2,21 0,46

Percentiles 25 4 2,79 0,83

50 4,58 4,08 1,25

75 11,87 6,75 1,50

Postest N 10 10 10

 Media 8,60 7 1,36

Mediana 5,08 6,08 1,50

Desv. típ. 5,82 3,39 0,36

Percentiles 25 4,25 4,75 1,21

50 5,08 6,08 1,50

75 14,04 10,75 1,54
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5.6.1.1. Análisis de la varianza para el grupo experimental y grupo de 

control del Instrumento de Observación de Fair Play en Fútbol (IOFF) 

 

 El análisis de la varianza del registro de observación de conductas, en 

grupo experimental y en el grupo de control, muestra que no hay interacción 

triple entre las conductas (Falta de Contacto, Conducta Antideportiva y 

Conducta Prodeportiva), test (pretest y postest) y grupo (experimental y de 

control), F (2) = 0,837, p = 0,436. De las tres interacciones dobles, no existen 

diferencias significativas entre el test y conductas, F (2) = 0,070, p = 0,933. 

Tampoco existen diferencias significativas entre el grupo y las conductas, F (2) 

= 0,956, p = 0,388, ni diferencias significativas entre el grupo y test, F (1) = 

1,129, p = 0,290. 

 

 Después de realizar el análisis de la varianza, al no encontrar diferencias 

significativas y dado el bajo n de la muestra, se decidió utilizar el test 

paramétrico de Kruskal Wallis utilizado por Cruz en estudios precedentes. 

  

 La comparación de medianas de las Faltas de Contacto a través de la 

prueba de Kruskal Wallis muestra que no existen diferencias significativas entre 

el pretest y el postest, ni en el grupo experimental (Chi cuadrado = 0,023 y p = 

0,880), ni en el grupo de control (Chi cuadrado = 0,693 y p = 0,405). 

 

 Para las Conductas Antideportivas, la comparación de medianas a 

través de la prueba de Kruskal Wallis muestra que no existen diferencias 
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significativas entre el pretest y el postest, ni en el grupo experimental (Chi 

cuadrado = 1,965 y p = 0,161), ni en el grupo de control (Chi cuadrado = 2,522 

y p = 0,112). 

 

 La comparación de medianas de las Conductas Prodeportivas a través 

de la prueba de Kruskal Wallis muestra que existen diferencias significativas 

entre el pretest y el postest en el grupo experimental (Chi cuadrado = 6,294 y p 

= 0,012). En el grupo de control no existen diferencias significativas entre el 

pretest y el postest (Chi cuadrado = 1,355 y p = 0,248). 

 

 Las Figuras 5.25. y 5.26., explican de una forma más gráfica los datos 

de la Tabla 5.54. Se puede observar que la evolución de las Faltas de Contacto, 

tanto en el grupo experimental como en el grupo de control del pretest al 

postest, ha tenido una ligera tendencia a puntuaciones mayores.  

 

 La evolución de las Conductas Antideportivas, del pretest al postest, ha 

tenido una ligera tendencia a puntuaciones menores en el grupo experimental. 

No ha sucedido así con el grupo de control, que ha aumentado del pretest al 

postest sus puntuaciones medias en las Conductas Antideportivas 

 

 La evolución de las Conductas Prodeportivas, del pretest al postest, ha 

tenido una ligera tendencia a puntuaciones mayores en el grupo de control. En 

el grupo experimental se han producido puntuaciones mayores en el postest, 

que en el pretest, con diferencias significativas (p = 0,012). 
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Figura 5.25. Evolución de las medias de las conductas del 
grupo experimental en el pretest y en el postest  
a. Diferencias significativas (p = 0,012) entre el pretest y 
el postest en el grupo experimental en conductas 
prodeportivas  
 

Figura 5.26. Evolución de de las medias de las conductas 
del grupo de control en el pretest y en el postest  

  

  

 

 

5.6.2. RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN DE FAIR PLAY EN 

FÚTBOL (IOFF) PAR LAS CATEGORÍAS BENJAMÍN, ALEVÍN, INFANTIL Y 

CADETE DEL GRUPO EXPERIMENTAL (SIN TENER EN CUENTA LAS 

CONDUCTAS POR HORA) 

 

 En la Tabla 5.55., se puede observar las puntuaciones en el grupo 

experimental por categorías, sin tener en cuenta las conductas por hora. En la 

categoría benjamín del grupo experimental, en la conducta Faltas de Contacto, 

son de 3,83 ± 0,33 en el pretest y de 3,66 ± 0,50 en el postest. Para la 

categoría alevín del grupo experimental, en Faltas de Contacto son de 3,39 ± 
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1,27 en el pretest y de 3,55 ± 0,92 en el postest. En Faltas de Contacto, para la 

categoría infantil del grupo experimental, son de 11,92 ± 2,24 en el pretest y de 

11,92 ± 1,53 en el postest. Para la categoría cadete del grupo experimental, en 

Faltas de Contacto son de 11,91 ± 3,89 en el pretest y de 14 ± 9,90 en el 

postest. 

 

 Las puntuaciones para el grupo experimental, en las Conducta 

Antideportivas, son de 3,05 ± 0,39 en el pretest y de 2,22 ± 2,43 en el postest, 

para la categoría benjamín; de 3,22 ± 0,35 en el pretest y de 3,05 ± 3,54 en el 

postest, para la categoría alevín; de 7,25 ± 1,06 en el pretest y de 3,17 ± 0,23 

en el postest, para la categoría infantil; y de 5,75 ± 0,12 en el pretest y de 5,42 

± 4,36 en el postest, para la categoría cadete.  

 

 Las puntuaciones para el grupo experimental, en las Conducta 

Prodeportivas, son de 0,78 ± 0,48 en el pretest y de 1,49 ± 0,76 en el postest, 

para la categoría benjamín; de 0,89 ± 0,10 en el pretest y de 1,61 ± 0,39 en el 

postest, para la categoría alevín; de 1,67 ± 0,47 en el pretest y de 1,83 ± 0,24 

en el postest, para la categoría infantil; y de 1 ± 0,71 en el pretest y de 1,83 ± 

0,24 en el postest para la categoría cadete. 
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Tabla 5.55. Medias y desviaciones estándares por categorías del grupo experimental en el pretest y en el 

postest (sin tener en cuenta las conductas por hora). 

 

Variable dependiente: Medias de las conductas 

Conductas Categoría Test Grupo experimental 
   Media Desv. 

típ. 

Faltas de contacto Benjamín pretest 3,83 c d 0,33 

  postest 3,66 c d 0,50 

Alevín pretest 3,39 c d 1,27 

 postest 3,55 c d 0,92 

Infantil pretest 11,92 a b 2,24 

 postest 11,92 a b 1,53 

Cadete pretest 11,91 a b 3,89 

 postest 14 a b 9,90 

Conductas antideportivas Benjamín pretest 3,05 0,39 

,  postest 2,22 2,43 

Alevín pretest 3,22 0,35 

 postest 3,05 3,54 

Infantil pretest 7,25 1,06 

 postest 3,17 0,23 

Cadete pretest 5,75 0,12 

 postest 5,42 4,36 

Conductas prodeportivas Benjamín pretest 0,78 0,48 

  postest 1,49 0,76 

Alevín pretest 0,89 0,10 

 postest 1,61 0,39 

Infantil pretest 1,67 0,47 

 postest 1,83 0,24 

Cadete pretest 1 0,71 

 postest 1,83 0,24 

a. Diferencias significativas con la categoría benjamín

b. Diferencias significativas con la categoría alevín

c. Diferencias significativas con la categoría infantil

d. Diferencias significativas con la categoría cadete
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 Como se observa en la Tabla anterior, 5.55., entre las categorías 

benjamín y alevín por un lado, e infantil y cadete por otro, existen diferencias 

significativas en la conducta Faltas de Contacto, p < 0,001. Las categorías 

infantil y cadete cometen un número mayor de Faltas de Contacto que las 

categorías benjamín y  alevín. 

 

 Además, tal y como refleja la Tabla 5.56., se pueden diferenciar dos 

subgrupos: el subgrupo formado por las categorías benjamín y alevín, y el 

subgrupo formado por las categorías infantil y cadete. 

 

Tabla 5.56. Subconjuntos realizados por el análisis de la varianza para las categorías del grupo 

experimental (sin tener en cuenta las conductas por hora). 

 

Subconjuntos por análisis de la varianza para categorías (Medias) 

 Categoría N Subconjunto 

1 2 

DHS de 

Tukey(a,b,c) 

Benjamín 18 2,5056   

Alevín 18 2,6178   

Infantil 12  6,2900 

Cadete 12  6,6500 

Significación  ,999 ,974 

 

 

5.6.2.1. Análisis de la varianza para el grupo experimental por categoría 

(benjamín, alevín, infantil y cadete) del Instrumento de Observación  de 

Fair Play en fútbol (IOFF) (sin tener en cuenta las conductas por hora) 

 

 El análisis de la varianza del instrumento de observación de conductas 

para el grupo experimental por categorías, sin tener en cuenta las conductas 
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por hora, muestra que no hay interacción triple entre las conductas (Falta de 

Contacto, Conducta Antideportiva y Conducta Prodeportiva), test (pretest y 

postest) y categoría (benjamín, alevín, infantil y cadete), F (6) = 0,229, p = 

0,965. De las tres interacciones dobles, existen diferencias significativas entre 

la categoría y las conductas, F (6) = 6,038, p < 0,001. No existen diferencias 

significativas entre el test y conductas F (2) = 1,138, p = 0,332, ni diferencias 

significativas entre categorías y test, F (3) = 0,491, p = 0,691. 

 

 Las Figuras 5.27., 5.28., 5.29., 5.30, 5.31. y 5.32. explican de una forma 

más gráfica los datos de la Tabla 5.55. y la Tabla 5.56. Se puede observar que 

la evolución, sin tener en cuenta las conductas por hora, de las Faltas de 

Contacto por categorías en el grupo experimental del pretest al postest, ha 

tenido tendencias diferentes según las categorías. La categoría benjamín ha 

disminuido en el postest la media de Faltas de Contacto. La categoría infantil 

no ha variado la media en Faltas de Contacto. Y las categorías alevín y cadete 

han aumentado en el postest la media de Faltas de Contacto. 

 

 La evolución de las Conductas Antideportivas, del pretest al postest, ha 

tenido una tendencia a puntuaciones menores en todas las categorías del 

grupo experimental (benjamín, alevín, infantil y cadete). 

  

 La evolución de las Conductas Prodeportivas, del pretest al postest, ha 

tenido una tendencia a puntuaciones mayores en todas las categorías del 

grupo experimental (benjamín, alevín, infantil y cadete). 
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Figura 5.27. Medias de las conductas por categorías en 
el pretest (sin tener en cuenta las conductas /hora) 

 

Figura 5.28. Medias de las conductas por categorías en el 
postest (sin tener en cuenta las conductas /hora) 

  

 

 

 

Figura 5.29. Evolución de las medias de las conductas en 
la categoría benjamín (sin tener en cuenta las conductas 
por hora) en el pretest y el postest 

Figura 5.30. Evolución de las medias de las conductas en 
la categoría alevín (sin tener en cuenta las conductas por 
hora) en el pretest y el postest 
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Figura 5.31. Evolución de las medias de las conductas en 
la categoría infantil (sin tener en cuenta las conductas por 
hora) en el pretest y el postest 
 

Figura 5.32. Evolución de las medias de las conductas en 
la categoría cadete (sin tener en cuenta las conductas por 
hora) en el pretest y el postest 

  

  

 

 

5.6.3. RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN DE FAIR PLAY EN 

FÚTBOL (IOFF) PARA LAS CATEGORÍAS BENJAMÍN, ALEVÍN, INFANTIL Y 

CADETE DEL GRUPO EXPERIMENTAL (TENIENDO EN CUENTA LAS 

CONDUCTAS POR HORA) 
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Para la categoría cadete del grupo experimental, en Faltas de Contacto, son de 

8,93 ± 2,92 en el pretest y de 10,50 ± 7,42 en el postest. 

 

 Las puntuaciones para la categoría benjamín del grupo experimental, en 

las Conducta Antideportivas, son de 4,58 ± 0,58 en el pretest y de 3,33 ± 3,65 

en el postest, para la categoría benjamín. Para la categoría alevín, son de 3,86 

± 0,42 en el pretest y de 3,66 ± 4,25 en el postest. Para la categoría infantil, 

son de 6,21 ± 0,91 en el pretest y de 2,71 ± 0,20 en el postest. Para la 

categoría cadete, son de 4,31 ± 0,09 en el pretest y de 4,06 ± 3,27 en el 

postest.  

 

 Las puntuaciones para la categoría benjamín del grupo experimental, en 

las Conducta Prodeportivas, son de 1,17 ± 0,72 en el pretest y de 2,24 ± 1,15 

en el postest, para la categoría benjamín; de 1,06 ± 0,12 en el pretest y de 1,93 

± 0,46 en el postest, para la categoría alevín; de 1,43 ± 0,41 en el pretest y de 

1,57 ± 0,21 en el postest, para la categoría infantil; y de 0,75, ± 0,53 en el 

pretest y de 1,37 ± 0,18 en el postest, para la categoría cadete. 
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Tabla 5.57. Medias y desviaciones estándares por categorías del grupo experimental en el pretest y en el 

postest (teniendo en cuenta las conductas por hora). 

 

Variable dependiente: Conductas por hora  

Conductas Categoría Test Media Desv. 

típ. 

Faltas de contacto    pretest 5,75 c d 0,50 

  postest 5,49 c d 0,75 

 Alevín pretest 4,06 c d 1,53 

  postest 4,26 c d 1,11 

 Infantil pretest 10,21 a b 1,92 

  postest 10,21 a b 1,32 

 Cadete pretest 8,93 a b 2,92 

  postest 10,50 a b 7,42 

Conductas antideportivas Benjamín pretest 4,58 0,58 

  postest 3,33 3,65 

 Alevín pretest 3,86 0,42 

  postest 3,66 4,25 

 Infantil pretest 6,21 0,91 

  postest 2,71 0,20 

 Cadete pretest 4,31 0,09 

  postest 4,06 3,27 

Conductas prodeportivas Benjamín pretest 1,17 0,72 

  postest 2,24 1,15 

 Alevín pretest 1,06 0,12 

  postest 1,93 0,46 

 Infantil pretest 1,43 0,41 

  postest 1,57 0,21 

 Cadete pretest 0,75 0,53 

  postest 1,37 0,18 

a. Diferencias significativas con la categoría benjamín 

b. Diferencias significativas con la categoría alevín 

c. Diferencias significativas con la categoría infantil 

d. Diferencias significativas con la categoría cadete 
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 En la Tabla anterior, 5.57., se puede observar que existen diferencias 

significativas en la conducta Faltas de Contacto, p < 0,001, entre las categorías 

benjamín y alevín por un lado, e infantil y cadete por otro lado. Las categorías 

infantil y cadete se comportan de una manera similar, cometiendo un número 

mayor de Faltas de Contacto que las categorías benjamín y  alevín. 

 

 La Tabla 5.58., diferencia dos subgrupos: el subgrupo formado por las 

categorías benjamín y alevín, y el subgrupo formado por las categorías infantil 

y cadete. 

 

Tabla 5.58. Subconjuntos realizados por el análisis de la varianza para las categorías del grupo 

experimental (teniendo en cuenta las conductas por hora). 

 

Subconjuntos por análisis de la varianza para categorías (Medias) 

 Categoría N Subconjunto 

1 2 

DHS de 

Tukey(a,b,c) 

Alevín 18 3,1413   

Benjamín 18 3,7583 3,7583 

Cadete 12 4,9875 4,9875 

Infantil 12  5,3914 

Significación  0,102 0,174 

 

 

5.6.3.1. Análisis de la varianza para el grupo experimental por categoría 

(benjamín, alevín, infantil y cadete del instrumento de  observación  de 

Fair Play en fútbol (IOFF) (teniendo en cuenta las conductas por hora) 

 

 El análisis de la varianza del instrumento de observación de conductas, 

para el grupo experimental por categorías, teniendo en cuenta las conductas 

por hora, muestra que no hay interacción triple entre las conductas (Falta de 
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Contacto, Conducta Antideportiva y Conducta Prodeportiva), test (pretest y 

postest) y categoría (benjamín, alevín, infantil y cadete), F (6) = 0,190, p = 

0,978. De las tres interacciones dobles, existen diferencias significativas entre 

la categoría y las conductas, F (6) = 3,224, p = 0,012. No existen diferencias 

significativas entre el test y conductas, F (2) = 1,243, p = 0,301, ni diferencias 

significativas entre categorías y test, F (3) = 0,415, p = 0,744. 

 

Las Figuras 5.33., 5.34., 5.35., 5.36, 5.37. y 5.38., explican de una forma más 

gráfica los datos de la Tabla 5.57. y la Tabla 5.58. Se puede observar que la 

evolución, teniendo en cuenta las conductas por hora, de las Faltas de 

Contacto por categorías en el grupo experimental del pretest al postest, ha 

mostrado tendencias diferentes según las categorías. La categoría benjamín ha 

disminuido en el postest la media de Faltas de Contacto. La categoría infantil 

no ha variado la media en Faltas de Contacto. Y las categorías alevín y cadete 

han aumentado en el postest la media de Faltas de Contacto. 

 

 La evolución de las Conductas Antideportivas, del pretest al postest, ha 

tenido una tendencia a puntuaciones menores en todas las categorías del 

grupo experimental. 

 

 La evolución de las Conductas Prodeportivas, del pretest al postest, ha 

tenido una tendencia a puntuaciones mayores en todas las categorías del 

grupo experimental (benjamín, alevín, infantil y cadete). 
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Figura 5.33. Medias de las conductas por hora en las 
categorías benjamín, alevín, infantil y cadete del grupo 
experimental en el pretest 
 

Figura 5.34. Medias de las conductas por hora en las 
categorías benjamín, alevín, infantil y cadete del grupo 
experimental en el postest 
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Figura 5.35. Evolución de las medias de las conductas 
por hora en la categoría benjamín en el pretest y el 
postest   
 

Figura 5.36. Evolución de las medias de las conductas 
por hora en la categoría alevín en el pretest y el postest
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Figura 5.37. Evolución de las medias de las conductas 
por hora en la categoría infantil en el pretest y el postest
   
 

Figura 5.38. Evolución de las medias de las conductas 
por hora en la categoría cadete en el pretest y el postest
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Medias Conductas por hora
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5.7. RESULTADOS DE LA ENCUESTA EVALUADORA A LOS 

ENTRENADORES SOBRE LAS SESIONES DE LA INTERVENCIÓN  

 

 Los resultados obtenidos de la encuesta evaluadora a los entrenadores 

de fútbol sobre las herramientas utilizadas en las sesiones de la intervención se 

presentan a continuación mediante al análisis de los siguientes aspectos: 

 

• Las herramientas utilizadas. 

• La valoración de los entrenadores sobre el entendimiento de la 

herramienta. 
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• La valoración de los entrenadores sobre la aplicación de la herramienta 

en un equipo de fútbol. 

 

 Tal y como puede observarse en la Tabla 5.59., durante la intervención 

se utilizaron nueve herramientas. Todas las herramientas se aplicaron a todos 

los equipos del grupo experimental en todas las categorías, a excepción de dos 

herramientas: redacciones e ilustraciones deportivas (herramienta número 5), 

que se aplicó en las categorías benjamín y alevín; y la herramienta número 6, 

búsqueda de noticias deportivas, que se aplicó solamente en las categorías 

infantil y cadete. 

 

Tabla 5.59. Herramientas utilizadas. 

 

HERRAMIENTA UTILIZADA 

Herramienta Frecuencia Porcentaje 

Discusión noticia 10 12,5 % 

Normas 10 12,5 % 

Futbolista ideal 10 12,5 % 

Dilemas morales 10 12,5 % 

Redacción ilustración 6 7,5 % 

Búsqueda noticias 4 5 % 

Debate futbolístico 10 12,5 % 

Entrevista 10 12,5 % 

Valores deportivos 10 12,5 % 

Total 80 100 % 

 

 Para una mejor comprensión de los datos obtenidos, en la Tabla 5.60., 

se han señalado en azul las herramientas mejor valoradas por los entrenadores 

y en rojo las peor valoradas. A través del análisis de la Tabla 5.60., se puede 

observar que la valoración que hacen los entrenadores de cada una de las 
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herramientas es positiva, ya que afirman entender bien o muy bien la 

herramienta en ocho de las nueve herramientas utilizadas. Solamente en la 

número 3, hay dos entrenadores que afirman que la herramienta se entiende 

regular. En las herramientas número 1 y número 8, el 60 % afirman entender la 

herramienta muy bien y la número 4, un 90 % afirma que la herramienta se 

entiende muy bien. 

  

En la Figura 5.39., se presentan los datos correspondientes a la 

valoración de los entrenadores sobre la comprensión general de las 

herramientas utilizadas. El 97,5 % de los entrenadores afirman que las 

herramientas utilizadas se entienden bien (55 %), o muy bien (42,5 %). El 

2,5 % considera que las herramientas se entienden regular. 
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Tabla 5.60. ¿Se entiende la herramienta utilizada? 

 

¿SE ENTIENDE LA HERRAMIENTA? 

Herramienta utilizada  Se entiende Frecuencia Porcentaje 

(Nº 1) Discusión noticia Bien 4 40 % 

 Muy bien 6 60 % 

 Total 10 100 % 

(Nº 2) Normas Bien 5 50 % 

 Muy bien 5 50 % 

 Total 10 100 % 

(Nº 3) Futbolista ideal Regular 2 20 % 

 Bien 8 80 % 

 Total 10 100 % 

(Nº 4) Dilemas morales Bien 1 10 % 

 Muy bien 9 90 % 

 Total 10 100 % 

(Nº 5) Redacción-ilustración Bien 3 50 % 

 Muy bien 3 50 % 

 Total 6 100 % 

(Nº 6) Búsqueda noticias Bien 4 100 % 

 Total 4 100 % 

(Nº 7) Debate futbolístico Bien 8 80 % 

 Muy bien 2 20 % 

 Total 10 100 % 

(Nº 8)Entrevista Bien 4 40 % 

 Muy bien 6 60 % 

 Total 10 100 % 

(Nº 9) Valores deportivos Bien 7 70 % 

 Muy bien 3 30 % 

 Total 10 100 % 
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Figura 5.39. ¿Se entienden las herramientas utilizadas? 
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 En la Tabla 5.61., se han señalado en azul las herramientas 

consideradas por los entrenadores más aplicables en un equipo de Fútbol Base. 

Destacan las herramientas: número 5 (donde el 100 % de los entrenadores 

afirma que se puede aplicar mucho), la herramienta número 4 (donde el 90 % 

afirma que se puede aplicar mucho), la número 2 (donde el 80 % afirma que se 

puede aplicar mucho) y la número 8  (donde el 70 % afirma que se puede 

aplicar mucho). 
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Tabla 5.61 ¿Se puede aplicar la herramienta utilizada? 

 

¿SE PUEDE APLICAR? 

Herramienta utilizada  Se puede aplicar Frecuencia Porcentaje 

(Nº 1) Discusión noticia Poco 1 10 % 

 Bastante 4 40 % 

 Mucho 5 50 % 

 Total 10 100 % 

(Nº 2) Normas Bastante 2 20 % 

 Mucho 8 80 % 

 Total 10 100 % 

(Nº 3) Futbolista ideal Poco 1 10 % 

 Bastante 9 90 % 

 Total 10 100 % 

(Nº 4) Dilemas morales Bastante 1 10 % 

 Mucho 9 90 % 

 Total 10 100 % 

(Nº 5) Redacción-ilustración Mucho 6 100 % 

 Total 6 100 % 

(Nº 6) Búsqueda noticias Poco 1 25 % 

 Bastante 1 25 % 

 Mucho 2 50 % 

 Total 4 100 % 

(Nº 7) Debate futbolístico Poco 1 10 % 

 Bastante 4 40 % 

 Mucho 5 50 % 

 Total 10 100 % 

(Nº 8) Entrevista Bastante 3 30 % 

 Mucho 7 70 % 

 Total 10 100 % 

(Nº 9) Valores deportivos Bastante 5 50 % 

 Mucho 5 50 % 

 Total 10 100 % 
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 Los entrenadores afirman que el conjunto de las herramientas tienen 

mucha aplicabilidad en un equipo de Fútbol Base (un 58,7 %) y bastante 

aplicabilidad (un 36,3 %). Un 5 % afirma que las herramientas tienen poca 

aplicabilidad (Figura 5.40.).  

 

Figura 5.40. Se pueden aplicar las herramientas utilizadas. 
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5.8. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA PERSONAL A LOS 

ENTRENADORES QUE LLEVARON A CABO EL MODELO DE 

INTERVENCIÓN 

 

 Tras el Análisis de Contenido realizado por los codificadores de la 

investigación, se procedió a contabilizar el número de respuestas analizadas.  

 

 A continuación se transcribirán algunas opiniones personales de los 

entrenadores sobre la Intervención llevada a cabo en la Escuela de Fútbol de 

Getafe. 

 

 Entrenador nº 1 

 

- “Está muy bien, deberían hacerlo los Clubs para dárselo a sus jugadores, 

entrenadores y padres. Además, a ti como entrenador, te da idea de 

cómo trabajar la educación en valores al tener un documento que trabaja 

este aspecto. (…) gracias al manual sabes realmente cómo utilizar cada 

estrategia con tus jugadores, con los padres, etc.” Ef MA +. 

 

- “Bastante bien, los jugadores lo han hecho con interés, porque era algo 

muy novedoso y les preocupaba”. Ef MO+. 

 

- “En primer lugar, la reflexión en la discusión de dilemas morales y en el 

debate que hicimos juntos. Fueron bastante interesantes las sesiones. 
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También, la entrevista que me hicieron los chicos fue bastante bonita”. 

Ef HE 4+ / Ef HE 7 + / Ef HE 8 +. 

 

- “Te ayuda a tomar conciencia de un tema como son los valores y lo que 

tienes que enseñar a tus jugadores”. Ef MO+. 

 

- “Creo que una intervención como esta a veces en los Clubes no les 

parece tan importante (…), no les interesaría ni lo más mínimo, porque 

persiguen otros objetivos”. Ef MO -. 

 

- “Antes de la intervención no se solía hablar de este tema, pero durante 

la intervención se empezó a hablar de racismo, de juego limpio, etc.” Ef 

MO+. 

 

- “Los entrenadores participábamos activamente en la intervención y nos 

veían que estábamos interesados por el tema”. Ef MO+. 

 

- “Yo creo que estaban muy bien porque los chicos se lo pasaban bien en 

las charlas”. Ef SE+. 

 

- “La entrevista al entrenador yo creo que les caló, porque me 

preguntaban todo lo que les interesaba saber de mí”. Ef HE8+.   
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- “La sesión de las normas de comportamiento del equipo también fue de 

gran ayuda, porque ellos mismos se pusieron las normas de lo que se 

podía o no”.  Ef HE2+. 

 

- “La sesión de las historias y dibujos de fair play. Esa sesión fue la que 

más les gustó”. Ef HE5+. 

 

- “Creo que ha sido buena porque los chicos han tratado unos temas 

importantes en su club de fútbol que les puede ayudar a su formación”. 

Ef MO+. 

 

- “Ahora son más conscientes y tienen presente el tema de la 

deportividad”. Ef MO+. 

  

 Entrenador nº 2 

 

- “Si ven que su entrenador se preocupa por la deportividad seguro que el 

niño también se interesará”. Ef MO+. 

 

- “Estaban ilusionados con el tema”. Ef MO+. 

 

- “Ahora, por ejemplo, se respetan algunas normas dentro del vestuario 

(…), los chicos están más sensibilizados que antes y suelen defender 

las conductas deportivas y criticar la antideportivas”. Ef MO+. 
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- “Se trataban muchos temas sobre el fair play y estaba muy bien 

organizado para que el entrenador lo pudiese aplicar”. Ef SE+. 

 

- “En los jugadores siempre resulta positivo un trabajo como este”. Ef 

MO+. 

 

 Entrenador nº 3 

 

- “Me parece buena guía para su aplicación en equipos como el mío”. Ef 

MA+. 

 

- “He visto una buena participación y actitud en los niños. Llegaban a las 

charlas con ganas de aprender y comentar noticias deportivas, y  

prestaban mucha atención a lo que les decíamos”. Ef MO+. 

 

- “Las discusiones de los problemas es lo que más gustó”. Ef HE4+. 

 

- “Aplicar las situaciones vividas por el equipo en los partidos 

(comportamiento, compañerismo, actitudes, atención, etc).  Yo, además, 

intentaba aplicar lo aprendido de forma práctica en los entrenamientos y 

partidos”. Ef MO+. 

 

- “En esas edades [edades adultas] lo que prima es ganar, y lo del fair 

play está muy bien pero si pueden utilizan armas antideportivas para 

conseguir su objetivo”. Ef MO –. 
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 Entrenador nº 6 

 

- “Me parece muy útil (…) el manual te ayuda a trabajar este tema con los 

chicos”. Ef MA+. 

 

- “La causa de que haya funcionado bien es el trabajo previo que se ha 

tenido con los entrenadores para que interiorizasen el manual y luego su 

correcta aplicación con los chicos”. Ef MO+. 

 

- “Los debates ayudaban a los chicos, la entrevista fue buena y la 

discusión de los dilemas hacía pensar a los chavales”. Ef HE7+ / Ef 

HE8+ / Ef HE4+. 

 

- “Las sesiones han sido muy completas porque hemos tratado de 

muchas maneras el tema del fair play. (Mediante debates, discusión de 

noticias, con dibujos, etc.)”. Ef HE7+ / Ef HE4+ / Ef HE5+. 

 

 Entrenador nº 7 

 

- “Creo que es una buena herramienta para que los chavales adquieran 

unos correctos y saludables valores deportivos”. Ef MA+. 
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- “Ayuda porque, en primer lugar, nos da información muy interesante, y 

también, porque te da soluciones para que las apliques con los 

jugadores”. Ef MA+. 

 

- “Al haber tenido bastantes sesiones ha dado tiempo a trabajar muchos 

aspectos”. Ef SE+. 

 

- “Es una buena experiencia que debería ser implantada por las escuelas”. 

Ef MO+. 

 

 Entrenador nº 8 

 

- “Está muy bien porque es como una guía para que tú lleves las sesiones 

sin ningún problema y sepas que es lo qué tienes que hacer en cada 

una de las sesiones”. Ef MA+. 

 

- “A medida que pasaban las semanas se involucraban más”. Ef MO+. 

 

- “El respeto al rival y al compañero. Es lo que más ha calado en los 

jugadores y en mí”. Ef MO+. 

 

- “Antes entre ellos discutían más y no se apoyaban, por ejemplo, cuando 

fallaban o no se pasaban, pero ahora se animan más entre ellos (…). 

Ahora se comportan mejor”. Ef MO+. 
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- “Ahora tienen detalles que antes no tenían (…), tiran siempre el balón 

fuera para que atiendan al contrario como hablábamos en los debates, 

se dan la mano al terminar el partido”. Ef MO+. 

 

- “Algunos aspectos como que comentan jugadas relacionadas con el fair 

play, se interesan más por el jugador lesionado y por parar el juego y 

también incluso parece que ahora `hacen más piña´, están más unidos”. 

Ef MO+. 

 

- “Muy positiva ya que cada sesión era una sorpresa donde tenías que 

estar atento para reaccionar ante el ejercicio y el grupo”. Ef MO+. 

 

- “Han aprendido a respetarse a uno mismo, luego al compañero, y por 

último, al rival”. Ef MO+. 

 

- “Trabajos de esta índole deberían plantearse cada temporada porque 

son muy enriquecedores para todos”. Ef MO+. 

 

 Entrenador nº 9 

 

- “El manual está bien, pero para otras categorías. Aquí te exigen obtener 

resultados, en esta categoría y exactamente con este equipo, porque 

somos el equipo cadete “A” del Getafe y jugamos en categoría 

Autonómica”. Ef MA -. 
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- “En categorías como la mía deja de ser importante [la educación en 

valores]”. Ef MO -. 

 

- “Las normas, las pequeñas reflexiones que se hacían, son interesantes”. 

Ef HE2+ / Ef HE4+. 

 

- “Sí, pero estos contenidos deberían tratarse desde pequeños para así 

poder interiorizar esto del fair play”. Ef SE+. 

 

 Entrenador nº 10 

 

- “Noto ese respeto de mis jugadores y me suelen hacer caso en todo”. Ef 

MO +. 

 

- “Si tanto el Club, como el entrenador, saben el por qué están trabajando 

con niños, tienen que tener asumido que el objetivo general que se 

busca es precisamente el trabajo que hemos realizado durante estos 

meses”. Ef MO +. 

 

- “Los conceptos que nosotros veníamos trabajando con ellos con 

vuestras sesiones han visto que no era ninguna milonga lo que nosotros 

les decíamos, sino que es así”. Ef MO+. 
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 En la Tabla 5.62., se pueden observar los resultados del análisis de 

contenidos de la entrevista personal a los entrenadores del grupo experimental. 

Después de realizar el Análisis de Contenido para la captación del tono se 

contabilizaron un total de 130 respuestas, de las cuales, 101 fueron respuestas 

positivas, 17 fueron respuestas negativas y 12 fueron neutras.  

 

 La eficacia del Modelo de Intervención ha sido valorada por los 

entrenadores en 71 ocasiones, de las cuales 47 han sido positivas, 14 han sido 

negativas y 10 han tenido una valoración neutra. 

 

 En cuanto al Manual de Juego Limpio y Deportividad, se puede decir que 

ha obtenido un total de 11 valoraciones, de las cuales ha habido 8  positivas, 2 

valoraciones negativas y 1 neutra. 

 

 Las sesiones de la Intervención han sido valoradas en 27 ocasiones, 

obteniendo 25 valoraciones positivas por parte de los entrenadores, 1 

valoración negativa y otra neutra. 

 

 Las herramientas mejor valoradas  por  los entrenadores han sido: los 

dilemas morales, el debate futbolístico, la entrevista al entrenador, las 

redacciones e ilustraciones deportivas, el establecimiento de normas del equipo 

y la discusión de noticias deportivas. 
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Tabla 5.62. Resultados del Análisis de Contenido de la entrevista personal a los entrenadores del grupo  

experimental. 
 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO DE LA ENTREVISTA A LOS  ENTRENADORES  
 

SEMÁNTICO CAPTACIÓN DEL TONO

SISTEMA DE CATEGORÍAS Nº DE RESPUESTAS 

 Nº 

Resp. 

 Nº 

Resp. 

Positivas Negativas Neutras 

(Ef MO) Efic. Modelo 71   47 14 10 

(Ef MA) Efic. Manual  11   8 2 1 

(Ef SE) Efic. Sesiones 27   25 1 1 

(Ef HE) Efic. Herramientas 21 (H1) Discusión de Noticias 1 1   

  (H2) Establecimiento de normas 2 2   

  (H3) El futbolista ideal     

  (H4) Dilemas morales 7 7   

  (H5) Redacciones-ilustraciones 3 3   

  (H6) Búsqueda de noticias     

  (H7) Debate futbolístico 5 5   

  (H8) Entrevista al entrenador 3 3   

  (H9) Valores deportivos     

TOTAL 130   101 17 12 

 

 

5.9. RESULTADOS DEL DIARIO DEL INVESTIGADOR DE LAS  SESIONES 

DE LA INTERVENCIÓN 

 

 Tras el Análisis de Contenido realizado por los codificadores de la 

investigación, se procedió a contabilizar la sensación del investigador en cada 

una de las sesiones. 
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 En la Tabla 5.63, se pueden observar los resultados del análisis de 

contenidos del diario del investigador de las sesiones de la intervención del 

grupo experimental.  

 

 Después de realizar el Análisis de Contenido para la captación del tono 

se contabilizaron, en referencia a las sesiones, un total de 120 respuestas, de 

las cuales, 96 fueron respuestas positivas a la sensación de la sesión (un 80 % 

de las respuestas totales), 7 fueron respuestas negativas a la sensación de la 

sesión (un 5,83 % de las respuestas totales) y 17 fueron neutras (un 14,17 % 

de las respuestas totales).  

 

 Las herramientas mejor valoradas a través de la sensación del 

investigador en las sesiones han sido: el debate futbolístico (sesión 8), las 

redacciones e ilustraciones deportivas (sesión 7a), los dilemas morales 

(sesiones 5, 6, 9 y 10), la entrevista al entrenador (sesión 11) y el 

establecimiento de normas del equipo (sesión 3). 

 

 En referencia a los entrenadores del grupo experimental, se puede 

observar que de los diez entrenadores que han participado, nueve han 

superado el 75 % de sensación positiva en las sesiones realizadas. Solamente 

en entrenador número 9 ha obtenido un número mayor de sensación de 

sesiones negativas que positivas. Hay que destacar a los entrenadores número 

6 y número 10, los cuales han obtenido un 100% de sensación positiva de las 

sesiones realizadas. 
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 Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 Sesión 7a/7b Sesión 8 Sesión 9 Sesión 10 Sesión 11 Sesión 12 Total 
Tabla 5.63. R

esultados del A
nálisis de C

ontenido del diario del investigador de las sesiones de Intervención 

con el grupo experim
ental. 

 
Entrenador 

1 
+ ± + ± ± + +(a) + + + + + 9+(75%) 

3±(25%) 
Entrenador 

2 
+ ± + ± ± + +(a) + + + + + 9+(75%) 

3±(25%) 
Entrenador 

3 
± + + + + + +(a) + + + + + 11+(91,7%) 

1±(8,3%) 
Entrenador 

4 
+ ± + + + ± +(a) + + + + + 10+(83,3%) 

2±(16,7%) 
Entrenador 

5 
+ ± + + + ± +(a) + + + + + 10+(83,3%) 

2±(16,7%) 
Entrenador 

6 
+ + + + + + +(a) + + + + + 12+(100%) 

 
Entrenador 

7 
+ + + ± + + -(b) + + + + ± 9+(75%) 

2±(16,7%) 
1-(8,3%) 

Entrenador 
8 

+ + + ± + + +(b) + + + + + 11+(91,7%) 
1±(8,3%) 

Entrenador 
9 

± - - ± + + -(b) + - ± - - 3+(25%) 
3±(25%) 
6-(50%) 

Entrenador 
10 

+ + + + + + +(b) + + + + + 12+(100%) 

Total 7+ 
3± 

5+ 
4± 
1- 

9+ 
1- 

5+ 
5± 

8+ 
2± 

8+ 
2± 

6+(a) 
2+(b) 
2-(b) 

10+ 9+ 
1- 

9+ 
1± 

9+ 
1- 

8+ 
1± 
1- 
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CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 En este capítulo se ahondará y reflexionará sobre los resultados que 

fueron analizados en el capítulo anterior. La discusión se centrará básicamente 

en dos aspectos: 

 

• En primer lugar se discutirá de forma individualizada sobre cada una de 

las herramientas utilizadas en el presente estudio. 

 

• En segundo lugar se utilizará un proceso de triangulación, comparando y 

cruzando los datos obtenidos a partir de las diferentes técnicas 

aplicadas en la investigación. 

 

a) Estudio a entrenadores de Fútbol Base de la Comunidad de Madrid 

 

6.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA A 

ENTRENADORES DE FÚTBOL BASE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

El punto de partida de la investigación fue analizar el contexto social 

donde se iba a desarrollar la investigación, el Fútbol Base de la Comunidad de 

Madrid, para conocer de manera más exhaustiva al entrenador de fútbol, 

analizar cómo trabaja con sus jugadores la educación en valores y el interés 

que mostraban aquellos hacia el tema. De esta forma, se pretendía detectar los 

posibles problemas o dificultades que tuviesen los entrenadores para 

posteriormente poderlas subsanar. 
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Este estudio suponía un primer paso para conocer cuál era la realidad 

del entrenador de Fútbol Base en la Comunidad de Madrid. Además, era 

novedoso, ya que hasta ese momento no se había realizado ningún estudio 

similar en esta Comunidad. 

 

 Más de la mitad de entrenadores tiene edades comprendidas entre los 

16 y 25 años, por tanto, es un colectivo muy joven. Esta juventud se debería 

aprovechar, pues la gran mayoría de los entrenadores están predispuestos a  

aprender y formarse.  

 

 En referencia al sexo, se puede decir que casi la totalidad de los 

entrenadores son hombres. Aunque la presencia femenina va siendo cada vez 

mayor en fútbol, estos datos nos muestran que el fútbol todavía es un deporte 

mayoritariamente masculino, así más del 99 % de los entrenadores son 

hombres. 

 

 En cuanto a la formación académica, más de la mitad de los 

entrenadores de la muestra no poseen estudios universitarios (dentro de estos 

entrenadores, una quinta parte de la muestra no ha llegado todavía a la etapa 

universitaria por su juventud). Hay que destacar que más del 20 % de la 

muestra es Diplomado o Licenciado en Educación Física. Por tanto, se puede 

decir que al menos una quinta parte de la muestra posee una formación 

específica para ser entrenador de fútbol. 
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 Respecto a la formación en fútbol que poseen los entrenadores, hay dos 

grandes grupos bien diferenciados: los entrenadores que no tienen ninguna 

titulación deportiva específica de fútbol (alrededor del 40% de la muestra) y los 

entrenadores que tienen alguna titulación específica de fútbol (cerca del 60% 

de la muestra). Hay que señalar que los entrenadores que no tienen ninguna 

titulación específica de fútbol, aunque tengan gran experiencia en este campo, 

no pueden realizar con garantías una tarea educativa adecuada debido a su 

falta de formación. Por el contrario, hay que mirar con optimismo los resultados 

ya que cerca del 60% de la muestra posee alguna titulación específica de fútbol. 

Por tanto, se puede decir que más de la mitad de los entrenadores muestra 

interés por su formación como técnicos. 

 

 Al ser la muestra un colectivo muy joven, sus años de experiencia como 

entrenador de fútbol son escasos (cerca de la mitad no lleva más de tres años 

como entrenador). Esta falta de experiencia puede crear algún tipo de dificultad 

a la hora de realizar su tarea como entrenador. 

 

 Hay que destacar que la gran mayoría de los entrenadores ha practicado 

el deporte del fútbol de forma federada. Por tanto, aunque no sea suficiente, les 

será de gran ayuda la experiencia personal vivida como practicantes de dicho 

deporte. En referencia al nivel competitivo alcanzado, se puede decir que los 

entrenadores de fútbol de la muestra son exfutbolistas de nivel regional, habida 

cuenta de que pocos entrenadores de Fútbol Base han alcanzado categorías 

profesionales. 
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 Casi la totalidad de los entrenadores de la muestra dedican algún tiempo 

a trabajar la educación en valores a través del fútbol. Más de un cuarto de la 

muestra dice dedicar 180 minutos a la semana a la educación en valores, pero 

este dato es algo engañoso, ya que cuando se le preguntaba al entrenador 

cuánto tiempo dedicaba a la educación en valores, éste respondía que en todo 

momento durante sus entrenamientos. Como veremos más adelante, este 

trabajo era de forma intuitiva y sin una metodología específica. 

 

 Según los datos analizados, la mayoría de los entrenadores trabajan la 

educación en valores mediante charlas, ejemplos, correcciones y/o fomentando 

la deportividad, pero solamente cuando surge un problema y sin una 

periodicidad o metodología específica. Por tanto, parece preciso un trabajar 

específico con los entrenadores a fin de dotarles de herramientas útiles y una 

metodología adecuada para la educación en valores a través del fútbol, dado el 

interés mostrado por los entrenadores respecto al tema y su falta de 

preparación específica. 

 

 Respecto al conocimiento de algún libro o autor que trabaje la educación 

en valores a través del deporte, cerca de dos tercios de la muestra no conoce 

ninguno de ellos. Este dato resalta la escasa formación que tienen los 

entrenadores sobre el motivo de la investigación. Dentro del tercio que dice 

conocer algún libro o autor que trabaje la educación en valores a través del 

deporte, hay más de la mitad que no recuerda el título del libro o el nombre del 

autor. Solamente un 5% de la muestra conoce realmente algún libro o autor 

que trabaje la educación en valores a través del deporte.  
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 Hay un dato preocupante en la encuesta, más de un 80% de los 

entrenadores de la muestra piensa que existe algún problema dentro del Fútbol 

Base. Este Fútbol Base debería ser un deporte educativo donde los niños 

jugasen para divertirse y formarse, no un foco de conflictos y problemas. Los 

principales problemas que existen, según los entrenadores, son la excesiva 

competitividad, así como el comportamiento de los padres, niños y 

entrenadores. Es triste comprobar la unanimidad de respuesta de los 

entrenadores y ver que en los campos de Fútbol Base existe una excesiva 

competitividad unida a comportamientos antideportivos de padres, 

entrenadores y jugadores. 

 

 Una posible solución a estos problemas, para conseguir un fútbol más 

educativo, podría ser la intervención y el trabajo tanto con los entrenadores y 

jugadores, como con los padres. De esta forma, los problemas dentro del 

Fútbol Base podrían verse reducidos.   

 

 Más de dos tercios de la muestra piensan que en su club se da una 

importancia alta o muy alta a la educación en valores. Este dato es positivo, 

pero hay que señalar que en ningún club se trabaja de forma específica la 

educación en valores. Tampoco utiliza una metodología específica en dicho 

sentido que haga que la educación en valores sea eficaz en los niños y jóvenes 

que practican fútbol. Además, dos tercios de la muestra piensan que los 

entrenadores de su liga le dan una importancia baja o media a la educación en 

valores a través del fútbol. Por tanto, los entrenadores de fútbol consideran que 

sus compañeros entrenadores dan poca importancia a la educación en valores.  
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  En cuanto al comportamiento de los padres en los entrenamientos y 

partidos, hay que destacar que más de la mitad de los entrenadores 

encuestados piensan que es negativo o muy negativo. Este dato es un tanto 

alarmante y plantea una serie de reflexiones como: ¿por qué los padres se 

comportan de forma negativa y no dan ejemplo a sus hijos?, ¿entienden los 

padres que la competición de fútbol en la que participan sus hijos es una 

competición educativa?, ¿sería necesario también educar en valores a los 

padres?, etc. 

 

 Otro dato preocupante es que más de la mitad de los entrenadores 

encuestados opina que la influencia que ejercen los medios de comunicación 

en los jugadores de Fútbol Base es muy negativa o negativa. Este dato también 

da qué pensar. Habría que plantearse cómo los medios de comunicación, 

especialmente prensa, radio y televisión deportiva, deberían informar. Unos 

medios de comunicación objetivos, que no buscasen la violencia y lo 

espectacular, que resaltasen los actos de generosidad y deportividad, 

ayudarían a influir positivamente en la educación de los jóvenes deportistas. 

 

 Sobre la elaboración de manuales de educación en valores, más de dos 

tercios de la muestra le dan una importancia alta o muy alta. Por tanto, cabe 

deducir que los entrenadores están interesados esta iniciativa. Los manuales 

pueden orientar al entrenador en su labor como educador, y dar una serie de 

pautas que ayuden a estructurar y ordenar sus conocimientos sobre educación 
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en valores. Además, esta herramienta podría ser utilizada tanto en los 

entrenamientos como en los partidos de fútbol. 

 

 Es positivo comprobar que los entrenadores de fútbol se muestran 

sensibilizados con el tema de la educación en valores, más de un 70% de la 

muestra le da una importancia alta o muy alta a la organización de cursos 

sobre este tema.  

 

 Según los datos analizados, la mitad de los entrenadores encuestados, o 

no han recibido ninguna formación en cursos, o esta formación ha sido baja o 

muy baja en lo referente a la educación en valores a través del deporte. Por 

tanto, habría que animar a los entrenadores a formarse en la educación en 

valores, en  caso de no haber asistido anteriormente a ningún curso y, en caso 

contrario, a continuar su formación a través de cursos de reciclaje. Es 

fundamental la formación si se quiere entrenadores competentes que puedan 

educar a los niños y jóvenes que practican fútbol.  
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b) Modelo de Intervención para Educar en Valores a niños y jóvenes a 

través del Fútbol 

 

6.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

SOCIODEMOGRÁFICA A LOS ENTRENADORES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La edad de los 20 entrenadores que participaron en la Intervención fue 

muy variada, el 40 % tenía entre 21 y 30 años, un 25 % entre 31 y 40 años y un 

35 % más de 41 años. Destacan pues, tanto los entrenadores jóvenes, que 

suelen ser estudiantes que en su tiempo libre se dedican a entrenar, como los 

entrenadores que pasan de los 41 años de edad, personas que trabajan o 

están jubiladas y en su tiempo libre entrenan equipos de Fútbol Base. 

 

 Hay que destacar que gran parte de los entrenadores posee una 

experiencia dilatada en el entrenamiento a niños y jóvenes futbolistas ya que el 

65 % de la muestra lleva más de 6 años entrenando.   

 

 Por último, en referencia a la titulación que poseen los entrenadores de 

la investigación, se puede decir, que todos los entrenadores poseen algún tipo 

de formación, ya sea académica, ya sea deportiva, para ejercer la labor de 

entrenador de Fútbol Base. Un 15 % de los entrenadores posee el título de 

Maestro en Educación Física, otro 15 % posee el título de Licenciado en 

Ciencias de la  Actividad Física y del Deporte, y el 70 % restante posee alguna 

de las titulaciones específicas en fútbol que imparten las Federaciones de 

Fútbol.    
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6.3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

SOCIODEMOGRÁFICA A LOS JUGADORES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La edad de la muestra oscila entre los 8 y los 16 años de edad. Las 

edades extremas, tanto inferiores como superiores, obtienen los porcentajes 

más bajos. La edad de 8 años obtiene un porcentaje de representación bajo, ya 

que se trata de jugadores en edad benjamín (9 y 10 años) que van a cumplir 

los 9 años próximamente. Sucede algo similar con la edad de 16 años, ya que 

son jugadores en edad cadete (15 y 16 años) de los cuales solo un 3,5 % ha 

cumplido los 16 años. 

 

 Respecto a los años que llevan practicando fútbol, se detecta que más 

de un 74 % de la muestra lleva más de 4 años practicando fútbol, lo que indica 

que cerca de tres cuartos de la muestra están integrados en la práctica 

deportiva de este deporte. Además, hay un altísimo porcentaje de jugadores 

que tiene una vinculación estable con el entrenamiento semanal, más de un 37 

% practica fútbol dos veces a la semana y un 62 % tres veces a la semana. 

Hay que indicar que solo se reflejan los días que practican fútbol de forma 

organizada, es decir, los entrenamientos fijados por la Escuela de Fútbol a la 

que pertenecen, y no aparecen por ejemplo, los días que practican fútbol en los 

recreos del colegio o los partidos informales que realizan a lo largo de la 

semana. 

 

 Entre los motivos por los que los jugadores de la muestra practican 

fútbol, sin tener en cuenta las categorías, hay que destacar que más de la 
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mitad afirma practicarlo por diversión más otro motivo complementario, bien 

sea aprender nuevas habilidades, hacer amigos, superarse personalmente o 

competir. Además, de las anteriores, conjugadas con la diversión, hay 

motivaciones de carácter principalmente competitivo aunadas con la voluntad 

de ganar o superarse a sí mismo. A partir de estos resultados, se puede 

deducir que los niños y jóvenes de la muestra practican fútbol sobre todo por 

diversión. 

 

 Es interesante observar los motivos por los que practican fútbol los 

jugadores de la muestra por categorías, ya que las motivaciones son diferentes 

según la edad de los jugadores. En las categorías benjamín (9 y 10  años) y 

alevín (11 y 12 años), los jugadores practican fútbol principalmente por 

diversión. Los jugadores benjamines y alevines afirman practicar fútbol 

principalmente por diversión y hacer amigos o aprender nuevas habilidades. 

Sin embargo, en las categorías infantil (13 y 14 años) y cadete (15 y 16 años), 

se observa que, aunque también practican fútbol por diversión, los motivos 

competitivos empiezan a ser importantes en estas edades. Así, en la categoría 

infantil los jugadores practican fútbol principalmente por diversión y aprender 

nuevas habilidades, diversión y superarse, y competir y superarse. Hay que 

destacar que en la categoría cadete, la de mayor edad, los jugadores afirman 

practicar fútbol principalmente por motivos competitivos (competir y ganar, 

competir y superase). La diversión es importante, pero ya no ocupa el primer 

lugar como en las categorías de menor edad. Así, también son motivos 

importantes la diversión y la competición, y la diversión y superación.  
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6.4.  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE 

VALORES DE FAIR PLAY (SVQ-E) 

 

 Después de analizar los resultados del Cuestionario de Valores de Fair 

Play, se puede decir que tanto el grupo experimental como el grupo de control 

poseen una estructura de valores similar, tanto en el pretest como en el 

postest. Esta afirmación se puede constatar al analizar las altas correlaciones 

que se han obtenido en las puntuaciones de los valores. 

 

 La inexistente variación en la estructura de valores se puede deber a 

que los valores son pensamientos o creencias más estables que las actitudes o 

las conductas. Para conseguir un cambio en la estructura de valores hubiese 

sido necesaria una intervención de mayor duración, ya que es difícil variar en 

cinco meses las opciones personales de los jugadores. Estos resultados son 

coincidentes con otros programas de intervención llevados a cabo con jóvenes 

futbolistas en Mallorca (Borràs, 2004) y en Madrid (D. Gutiérrez, 2006), donde 

la estructura de valores en ambos casos tampoco varió tras la intervención.  

 

 Tanto el grupo experimental como el grupo de control han otorgado una 

alta importancia a los mismos siete valores (Diversión, Logro personal, 

Autorrealización, Obediencia, Deportividad, Cohesión de equipo y Ayuda) 

ocupando las primeras siete posiciones en la estructura de valores, tanto en el 

pretest como en el postest. 
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 Solamente han existido mínimos cambios en el orden de importancia 

dado por los grupos (experimental y de control) en las diferentes tomas (pretest 

y postest). 

 

 Así, los jugadores del grupo experimental dan una alta importancia a los 

valores Diversión, Logro personal y Autorrealización, tanto en el pretest como 

en el postest, siendo estos resultados similares a los obtenidos en otras 

intervenciones (Borràs, 2004), cuyos valores más importantes fueron por este 

orden: Logro personal, Diversión y Autorrealización. Los jugadores del grupo de 

control sitúan en el pretest, en los tres primeros lugares de importancia, los 

valores Diversión, Autorrealización y Deportividad; mientras que en el postest 

siguen los valores Diversión y Autorrealización en los dos primeros puestos de 

importancia, siendo el valor Logro personal el que ocupa el tercer lugar de 

importancia.  

 

 En la estructura de valores presentada por los grupos experimental y de 

control, se concede poca importancia a los valores Ganar e Imitar modelos, ya 

que ocupan los dos últimos puestos tanto en el pretest como en el postest. El 

valor Ganar es el que aparece en último lugar en ambos grupos, por lo que es 

considerado por los jugadores como el valor con menor importancia en la 

estructura de valores. Estos datos coinciden con estudios precedentes en 

España con estudiantes jóvenes de ESO (Cruz, Boixadós y cols., 1999), 

futbolistas cadetes en Mallorca (Borràs, 2004), futbolistas benjamines y 

alevines en Madrid (D. Gutiérrez, 2006), así como con jóvenes deportistas en 

Gran Bretaña (Lee, 1996) donde el valor Ganar ocupa el último puesto en la 
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estructura de valores. Esta baja importancia que se atribuye al valor Ganar no 

significa que no se valore la victoria, sino que comparado con otros valores que 

se dan en el deporte, la importancia dada a la victoria es menor.  

 

 Por tanto, se puede decir que en la estructura de valores presentada por 

los grupos experimental y de control, en el pretest y en el postest, los niños y 

jóvenes futbolistas valoran más divertirse y mejorar sus habilidades y muestran 

una actitud negativa hacia ganar. Los resultados son coincidentes con estudios 

anteriores tanto británicos (Lee, 1996), como españoles (Borràs, 2004; Cruz, 

Barangé y cols., 1999; Cruz, Boixadós y cols., 1999; Cruz y cols., 2000; Cruz y 

col., 1991; D. Gutiérrez, 2006) que señalan como valores más importantes a la 

Diversión, la Deportividad, la Autorrealización o el Logro personal y al valor 

Ganar como el menos importante.  

  

 Estos resultados se pueden extrapolar al deporte infantil y coinciden con 

estudios anteriores que indican que los niños que practican deporte dan mayor 

importancia a la diversión, al desarrollo de habilidades y a las relaciones 

sociales que a la victoria (Dubois, 1986; Lazaro & Villamarín, 1993). 

 

 Si se analizan los resultados del Cuestionario de Valores por categorías, 

los valores Ganar e Imitar modelos siguen siendo, al igual que en el grupo 

experimental y en el grupo de control, los valores con menor importancia en la 

estructura de valores, ocupando los dos últimos puestos en todas la categorías 

(benjamín, alevín, infantil y cadete) tanto en el pretest como en el postest. 
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 Donde existe alguna variación es en el orden de importancia dado a los 

valores por categorías, ya que la categoría benjamín (9 y 10 años) sitúa los 

valores Diversión, Deportividad y Ayuda en los primeros lugares de su 

estructura de valores tanto en el pretest como en el postest. La categoría alevín 

(11 y 12 años) sigue concediendo importancia a los valores Diversión y 

Deportividad, pero ya aparecen otros valores como la Autorrealización y la 

Obediencia como valores de alta importancia. En la categoría infantil (13 y 14 

años) aunque el valor Diversión y el valor Animar se sitúan en los primeros 

lugares de importancia, aparecen la Autorrealización, el Logro personal y la 

Obediencia como valores de alta importancia para los jugadores de esta 

categoría. Finalmente, la categoría cadete (15 y 16 años) da una alta 

importancia a los valores Logro personal y Autorrealización, que comparten los 

primeros lugares en la estructura de valores junto al valor Diversión, tanto en el 

pretest como en el postest. 

 

 Por tanto, al estudiar las diferentes categorías, existen diferencias en la 

estructura de valores, entre los jugadores de menor edad y los jugadores 

mayor edad. Así, los jugadores benjamines y alevines sitúan como valores más 

importantes los valores Diversión, Deportividad, Ayuda, Obediencia y 

Autorrealización y en las categorías infantil y cadete los valores considerados 

como más importantes son el Logro personal, la Autorrealización, la Diversión, 

Animar y la Obediencia.  
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6.5.  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE 

ACTITUDES DE FAIR PLAY (CAF-2) 

 

 El Análisis de Componentes Principales (ACP), corrobora que los ítems 

del cuestionario se agrupan en tres factores. El factor 1 hace referencia al 

Juego Sucio (a excepción del ítem 5) y a la Victoria, explicando un 66,3 % de la 

variabilidad de esta escala. El factor 2 hace referencia a la Diversión, 

explicando un 9,54 % de la variabilidad. Por último, el factor 3 incluye el ítem 5 

del factor Juego Sucio, que explica el 3,58 % de la variabilidad explicada en 

esta escala. El conjunto de los factores de esta escala explica un 79,4 % de la 

variabilidad.  

 

 La Agrupación de los factores de esta investigación no coincide 

totalmente con la estructura factorial obtenida en otros estudios, puesto que en 

estudios anteriores los factores obtenidos fueron Juego Sucio, Victoria y 

Diversión – Juego Limpio (Boixadós & Cruz, 1999; 2000; Boixadós, Cruz, 

Torregrosa, & Valiente, 2004; Borràs, 2004; Cruz, Barangé y col., 1999; Cruz & 

Boixadós, 1995; Cruz, Boixadós y col., 1999; Cruz y col., 2000; Cruz y col., 

1991). El equipo británico de estudios relacionados con el fair play, liderado por 

Martin Lee, explicaba cuatro factores ya que el factor Juego Sucio se 

desdoblaba en dos: Trampa y Picaresca (Lee, 1996). 

 

 Se podrían utilizar los 3 factores principales, si bien la consideración 

sobre el tercer factor es discutible, ya que los dos primeros explican el 75% de 

la varianza y el tercero, menos del 4%. La contribución a la variabilidad de los 
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dos primeros factores es determinante y bastante más alta que la obtenida en 

otros trabajos como el de Cruz en 1999, que explican un 36,9% de la 

variabilidad (Cruz, Boixadós y col., 1999), o el del mismo autor en 2000, que 

explica un 46,8 % de la variabilidad (Cruz y col., 2000). 

 

 Por ello, finalmente se decidió eliminar el ítem nº 5, puesto que sólo 

contribuía a aumentar la confusión y dificultar la interpretación de los datos. 

 

 El factor interpretado con un mayor número de ítems que explica un 

mayor porcentaje de variabilidad es el factor 1 (Juego Sucio y Victoria). 

Además, hay que señalar que el factor 2 (Diversión) mantiene los mismos 5 

ítems que en estudios precedentes (Cruz, Barangé y col., 1999; Cruz, Boixadós 

y col., 1999). 

 

 Como se señaló en los resultados, los datos han sido analizados en 

primer lugar, según el Modelo de Cruz (Cruz, Boixadós y col., 1999), donde se 

analizan tres factores (Juego Sucio, Victoria y Diversión-Juego Limpio), para 

así poder realizar comparaciones con este autor. En segundo lugar, según el 

modelo resultante del Análisis de Componentes Principales de la presente 

investigación, donde se analizan los factores: Juego Sucio-Victoria y Diversión-

Juego Limpio. 
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Modelo de Cruz 

 

 Globalmente, se puede decir que los resultados indican la existencia de 

una actitud favorable hacia la importancia que tiene la Diversión y el Juego 

Limpio en un partido de fútbol para los jugadores de la investigación. Estos 

resultados coinciden con los obtenidos por Cruz (Cruz, Boixadós y col., 1999; 

Cruz, Boixadós, Valiente, & Torregrosa, 2001), Borràs (Borràs, 2004) y 

Gutiérrez (D. Gutiérrez, 2006) que señalan que los jóvenes futbolistas tienen 

unna actitud favorable hacia el factor Diversión-Juego Limpio en un partido de 

fútbol. Por otro lado, Liukkonen, Telama y Biddle subrayan en su trabajo la 

importancia que tiene la Diversión en la práctica del fútbol para los niños y 

jóvenes finlandeses (Liukonen, Telama, & Biddle, 1998). 

 

 Hay que destacar por tanto que la Diversión – Juego Limpio es la actitud 

valorada más favorablemente, por encima de la Victoria y el Juego Sucio. Estos 

resultados son coincidentes con estudios previos como los de Cruz (Cruz, 

Boixadós y col., 1999), Boixadós (Boixadós & Cruz, 1995), Borràs (Borràs, 

2004) y Gutiérrez (D. Gutiérrez, 2006) que señalan al factor Diversión – Juego 

Limpio como el mejor valorado por encima de los factores Victoria y Juego 

Sucio. 

 

 Si se comparan los resultados por grupos, hay que señalar que el grupo 

experimental ha tenido diferencias significativas, entre el pretest y el  postest, 

en el factor Juego Sucio. Así mismo, el grupo de control ha obtenido 

puntuaciones con tendencia a la significación, entre el pretest y el  postest, en 



Capítulo 6.                                                                                    Discusión de los resultados 

 - 398 -

el factor Juego Sucio. En ambos casos, tanto el grupo experimental como el 

grupo de control, después de la intervención dan una mayor importancia al 

factor Juego Sucio. En este mismo sentido, hay autores que relacionan la 

legitimación de la violación de las reglas del juego con los años de participación 

en el deporte, pudiendo ser ésta la causa de la mayor importancia que se da al 

Juego Sucio tras la intervención en ambos grupos (Cruz y col., 1991; Silva, 

1981).  

 

 Si se tiene en cuenta la categoría de los jugadores, los resultados 

indican la existencia de dos subgrupos que se comportan de manera diferente. 

Por un lado los de menor edad, benjamines y alevines, por otro lado los de 

mayor edad, infantiles y cadetes. Los benjamines y los alevines dan una 

importancia alta a la Diversión – Juego Limpio, tienen una actitud de 

desacuerdo hacia la Victoria y una actitud muy en desacuerdo con el Juego 

Sucio. Los jugadores infantiles y cadetes, aunque siguen teniendo una actitud 

positiva hacia la Diversión – Juego Limpio, comienzan a tener mayor 

permisividad frente al Juego Sucio y dan mayor importancia a la Victoria. Estos 

resultados van en la misma línea que los obtenidos en estudios precedentes 

que indican la tendencia que a mayor edad, más importancia se da a la Victoria 

y mayor permisividad se tiene con el Juego Sucio (Knoppers, 1985; Silva, 1981 

y Webb, 1969). 
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Modelo nuevo 

 

 Los resultados obtenidos según el Análisis de Componentes Principales 

analizados en la investigación no aportan datos nuevos, ya que el análisis de 

las varianzas coincide con el Modelo de Cruz. 

 

 La Diversión es la actitud valorada más favorablemente, por encima del 

factor Juego Sucio - Victoria.  

 

 El grupo experimental ha obtenido diferencias significativas, entre el 

pretest y el postest, en el factor Juego Sucio – Victoria, dando más importancia 

a este factor después de la intervención.  

 

 Si se tiene en cuenta la categoría de los jugadores, los resultados 

coinciden con el modelo de Cruz, existiendo dos subgrupos (benjamines y  

alevines por un lado, e infantiles y cadetes por otro) que se comportan de 

manera diferente. Los benjamines y los alevines dan una importancia alta a la 

Diversión – Juego Limpio y tienen una actitud de desacuerdo hacia el Juego 

Sucio - Victoria. Los jugadores infantiles y cadetes, aunque siguen teniendo 

una actitud positiva hacia la Diversión – Juego Limpio, comienzan a dar mayor 

importancia al Juego Sucio y la Victoria. 
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6.6.  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE 

OBSERVACIÓN DE FAIR PLAY EN FÚTBOL (IOFF) 

 

 Antes de estudiar los resultados hay que señalar que los índices para 

evaluar la fiabilidad entre observadores, que se realizó a través del índice 

Kappa de Cohen, mostraron unos índices buenos. El índice Kappa entre el 

observador 1 y el observador 2 es de 0,735, entre el observador 1 y el 

observador 3 es de 0,687 y entre el observador 2 y el observador 3 es de 0,739. 

Fleiss habla de unos índices regulares entre 0,4 y 0,6; buenos de 0,6 a 0,75 y 

excelentes los que superan el 0,75 (Fleiss, 1981). 

 

 En estudios anteriores como los de Cruz (Cruz, Barangé y col., 1999), 

presentan una relación de conductas para una población de futbolistas 

juveniles catalanes de 58 % Faltas de Contacto; 32 % Conductas 

Antideportivas; y 10 % Conductas Prodeportivas, y para una población de 

futbolistas cadetes de 63 % Faltas de Contacto; 29 % Conductas Antideportivas; 

y 8 % Conductas Prodeportivas. Borràs en un estudio con una población de 

futbolistas mallorquines de la categoría cadete presentó la siguiente relación de 

conductas al inicio de su intervención: 59 % Faltas de Contacto; 31 % 

Conductas Antideportivas; y 10 % Conductas Prodeportivas (Borràs, 2004). La 

presente investigación presenta unos resultados, al inicio de la investigación, 

similares a los anteriores, siendo la población, futbolistas madrileños de las 

categorías benjamín, alevín, infantil y cadete. La relación de conductas fue: 

55 % Faltas de Contacto; 36 % Conductas Antideportivas; y 9 % Conductas 

Prodeportivas. Por tanto, se puede afirmar que no existen diferencias entre las 
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poblaciones catalana, mallorquina y madrileña en cuanto a las conductas 

realizadas en los partidos de fútbol. 

 

 Si se analizan los resultados obtenidos en el grupo experimental, se 

observa que las conductas agrupadas en la categoría Faltas de Contacto han 

aumentado sus medias de forma muy ligera en el postest. Por lo tanto, no se 

ha conseguido reducir el número de Faltas de Contacto cometidas por los 

jugadores del grupo experimental en los partidos de fútbol después de la 

Intervención. En otras intervenciones, se logró reducir las Faltas de Contacto 

tras aplicar una intervención (Borràs, 2004). 

 

 Lo que sí se ha logrado después de la Intervención, en el grupo 

experimental, ha sido reducir ligeramente la media de Conductas 

Antideportivas cometidas durante los partidos de fútbol y aumentar 

significativamente la media de Conductas Prodeportivas en el postest, 

resultados que coinciden en estas conductas con estudios anteriores (Borràs, 

2004). Por tanto, las mejoras conseguidas en el ámbito conductual después de 

la Intervención en el grupo experimental han sido notables, ya que, aunque no 

se ha logrado reducir el número de Faltas de Contacto cometidas en los 

partidos de fútbol, se ha conseguido que los jugadores que participaron en la 

Intervención sean más deportivos. Esto se constata al haber logrado reducir el 

número de Conductas Antideportivas y haber logrado aumentar de forma 

significativa el número de Conductas Prodeportivas en los partidos de fútbol. 
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 En otra intervención en España, cuyo objetivo era erradicar las 

sanciones en un equipo de Tercera División Nacional, se mostró una reducción 

de las conducta antideportivas, al disminuir significativamente el número de 

tarjetas amarillas después de la intervención (Olmedilla, Lozano, & Andreu, 

2001).   

 

 El Modelo de Intervención se ve fortalecido si se comparan los datos del 

grupo experimental con los del grupo de control. El grupo de control después 

de la Intervención, aunque ha aumentado muy ligeramente las Conducta 

Prodeportivas en el postest, también ha aumentado las medias de Faltas de 

Contacto y Conductas Antideportivas cometidas en un partido de fútbol. Estos 

resultados confirman que el grupo de control, que no ha sido sometido al 

Modelo de Intervención, ha decaído en su juego limpio y deportividad en el 

postest. 

 

 Después de analizar los resultados por grupos (experimental y control), 

se quiso distinguir la influencia que ejercía la edad de los jugadores de fútbol 

de la Intervención en del Instrumento de Observación de Fair Play en Fútbol. 

Para ello se analizaron los resultados por categorías (benjamín, alevín, infantil 

y cadete) del grupo experimental, en busca de alguna diferencia reseñable. 

 

 El comportamiento por categorías en las Conductas Antideportivas y en 

las Conductas Prodeportivas es similar en los benjamines, alevines, infantiles y 

cadetes del grupo experimental; es decir, todos los grupos poseen unas medias 

similares, no habiendo diferencias significativas entre ellos. No ocurre así en 
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las Faltas de Contacto, ya que existen diferencias significativas entre las 

categorías benjamín y alevín, por un lado, e infantil y cadete, por otro. Las 

categorías de mayor edad (infantil y cadete) cometen un número mayor de 

faltas que las categorías de menor edad (benjamín y alevín).  

 

 Para corroborar los resultados anteriores se eliminó el efecto de la  

distinta duración de los partidos, ya que podría ser determinante en las medias 

de los comportamientos observados por partido. Se transformaron las variables 

con el objetivo de obtener el número de comportamientos por hora, dividiendo 

los comportamientos observados en cada categoría por los minutos de 

duración (40 minutos en la categoría benjamín; 50 minutos en la categoría 

alevín; 70 minutos en la categoría infantil y 80 minutos en la categoría cadete) y 

multiplicando el resultado por los 60 minutos que contiene una hora. 

 

 Los datos no variaron al eliminar el efecto de la distinta duración de los 

partidos, ya que no existían diferencias significativas entre las categorías en las 

Conductas Antideportivas ni en las Conductas Prodeportivas. Además, en las 

Faltas de Contacto se obtuvieron los mismos resultados, cometiendo un 

número significativamente mayor de faltas las categorías de mayor edad 

(infantil y cadete), que las categorías de menor edad (benjamín y alevín). 

 

 Para finalizar, si se comparan las medias de las conductas tanto por 

grupos (experimental y control) como por categorías (benjamín, alevín, infantil y 

cadete), hay que señalar que los resultados presentados ponen de manifiesto 

que en conjunto se producen significativamente más Faltas de Contacto que 
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Conductas Antideportivas y Prodeportivas, siendo éstas últimas las conductas 

que menos se producen por partido en el presente estudio. Estos datos 

coinciden con los presentados por Cruz en diversos estudios, donde se 

comenten un mayor número de Faltas de Contacto que Conductas 

Antideportivas y Prodeportivas (Cruz, Boixadós y col., 1999; Cruz y col., 1991; 

Cruz, Boixadós, Valiente, & Torregrosa, 2001) con jugadores alevines de la 

provincia de Barcelona; jugadores de la Liga de Fútbol Profesional Española; 

jugadores juveniles y cadetes de la Federación Catalana de Fútbol; y Borràs 

con jugadores cadetes de la Federación Balear de Fútbol (Borràs, 2004) 

pudiendo ser debido a que el fútbol es un deporte de contacto donde la 

interacción física entre los jugadores es constante. En otros trabajos de Cruz, 

con jugadores de la Liga de Fútbol Profesional Española, con jugadores de 

selecciones nacionales en el Mundial de Francia 98 y con jugadores españoles 

en Ligas Europeas, las Faltas de Contacto siguen prevaleciendo sobre la 

Conductas Antideportivas y las Conductas Prodeportivas, pero son la 

Conductas Antideportivas, en este caso, las que menos se producen por 

partido (Cruz, Barangé y col., 1999; Cruz, Torregrosa, Boixadós, & Valiente, 

2000).     

  

6.7. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA EVALUADORA 

A LOS ENTRENADORES SOBRE LAS SESIONES DE LA INTERVENCIÓN  

 

 Después de analizar los resultados, se puede decir que la valoración que 

hacen los entrenadores sobre la comprensión de las herramientas utilizadas en 

la Intervención ha sido positiva, el 97,5 % de  los entrenadores encuestados 
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afirma que las herramientas utilizadas se entienden bien (55 %) o muy bien 

(42,5 %). Solamente un 2,5 % de los entrenadores considera que las 

herramientas se entienden regular. 

 

 De las nueve herramientas utilizadas, ocho han sido valorados como 

herramientas que se entienden bien o muy bien. Hay que destacar como 

herramientas de fácil comprensión para los entrenadores las herramientas: nº 4 

(Discusión de dilemas), nº 1 (Discusión de noticias), y nº 8 (Entrevista al 

entrenador). La herramienta nº 3 (El futbolista ideal) ha sido la única con la que 

ha existido algún problema, ya que dos entrenadores afirmaron que se 

entendía regular.  

 

 En cuanto a la aplicabilidad de las herramientas utilizadas, se puede 

confirmar que el 97 % de los entrenadores considera que las herramientas 

tienen mucha o bastante aplicabilidad en un equipo de Fútbol Base.  

 

 Hay que destacar que los entrenadores consideran como herramientas 

con mucha aplicabilidad en un equipo de fútbol: la nº 5 (Redacciones e 

ilustraciones deportivas), la nº 4 (Discusión de dilemas), la nº 2 

(Establecimiento de normas) y la nº 8 (Entrevista al entrenador). 

 

 Por tanto, los entrenadores han valorado positivamente la elección de 

las herramientas utilizadas en el estudio, tanto por su fácil comprensión como 

por su aplicabilidad en un equipo de Fútbol Base.  
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6.8. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA PERSONAL A 

LOS ENTRENADORES QUE LLEVARON A CABO EL MODELO DE 

INTERVENCIÓN 

 

 Los resultados del Análisis de Contenido para la captación del tono 

confirman que predomina el número de respuestas positivas frente a las 

negativas y neutras. Esto corrobora la opinión positiva de los entrenadores 

sobre la eficacia, en general, del Modelo de Intervención para educar en 

valores a niños y jóvenes a través del fútbol en la Escuela de Fútbol de Getafe, 

y la eficacia positiva, de forma específica, de su Manual de juego limpio y 

deportividad, de las sesiones de intervención y de las herramientas utilizadas 

durante las sesiones.  

 

 Lo que ha sido valorado más positivamente por los entrenadores de la 

Intervención es la eficacia de las sesiones aplicadas con los jugadores, ya que 

el 92,5 % de las respuestas del Análisis de Contenido para la captación del 

tono han sido positivas. 

 

 También hay que destacar, dentro de las herramientas utilizadas por los 

entrenadores en las sesiones de la Intervención, los dilemas morales, el debate 

futbolístico, la entrevista al entrenador, las redacciones e ilustraciones 

deportivas, el establecimiento de normas del equipo y la discusión de noticias 

deportivas, ya que han sido valoradas, por este orden, como herramientas 

eficaces para el desarrollo de valores a través del fútbol. Finalmente, se puede 
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recalcar que ninguna de las herramientas utilizadas en la Intervención para la 

transmisión de valores ha sido valorada negativamente por los entrenadores. 

 

6.9. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIARIO DEL INVESTIGADOR 

DE LAS SESIONES DE LA INTERVENCIÓN 

 

 El Diario del investigador sigue poniendo de manifiesto la eficacia del 

Modelo de Intervención, ya que el número de respuestas positivas sobre las 

sesiones ha superado con creces el número de respuestas negativas o neutras 

(un 80% de respuestas positivas frente a un 20% de respuestas negativas o 

neutras). 

 

 En cuanto a las herramientas utilizadas en las sesiones, hay que 

destacar la valoración positiva que se ha dado a las herramientas: Debate 

futbolístico, Redacciones e ilustraciones deportivas, Dilemas deportivas, 

Entrevista al entrenador y Establecimiento de normas de equipo   

 

 En referencia a la sensación del investigador sobre los entrenadores que 

han llevado a cabo la Intervención, hay que señalar que han respondido muy 

positivamente a la misma. De los diez entrenadores que han participado, nueve 

han obtenido una sensación positiva, por parte del investigador, en la práctica 

de las sesiones realizadas. Sólo el entrenador número 9 ha obtenido un 

número mayor de sensación de sesiones negativas que positivas. Hay que 

destacar a los entrenadores número 6 y número 10, los cuales, han obtenido 

un 100% de sensación positiva de las sesiones realizadas. 
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6.10. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS MEDIANTE LA TRIANGULACIÓN 

DE TÉCNICAS 

 

 Con el objetivo de certificar la validez y fiabilidad de los resultados 

obtenidos en la investigación, se utilizó un proceso de triangulación, 

comparando y cruzando los datos obtenidos a partir de las diferentes técnicas 

aplicadas en la investigación. 

 

 En el anexo 17 se muestra un cuadro con las herramientas utilizadas en 

la triangulación y su relación con los objetivos e hipótesis. 

 

 El objetivo de dicha triangulación de técnicas era comprobar la eficacia 

del Modelo de Intervención a través de dos aspectos: 

 

• Los cambios producidos en los valores, actitudes y conductas de los 

jugadores. 

 

• Las reflexiones personales de los entrenadores que participaron en la 

Intervención. 

 

 La relación entre las técnicas de investigación utilizadas y los aspectos 

que se analizaron en la investigación fue la siguiente: 
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• Análisis de la evolución de los jugadores en sus valores, 

actitudes y conductas. 

 

(Encuesta sociodemográfica a los jugadores de la Intervención, Cuestionario de 

Valores de Fair Play, Cuestionario de Actitudes de Fair Play e Instrumento de 

Observación de Fair Play en fútbol). 

 

• Análisis de las reflexiones personales de los entrenadores sobre 

el Modelo de Intervención.   

 

 (Encuesta evaluadora a los entrenadores sobre las sesiones de la Intervención, 

 Entrevista personal a los entrenadores que llevaron a cabo el Modelo de Intervención y 

 Diario del investigador de las sesiones de la Intervención) 

 

 

6.10.1. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS JUGADORES EN SUS VALORES, 

ACTITUDES Y CONDUCTAS 

 

 Para estudiar la evolución de los valores, actitudes y conductas de los 

jugadores que participaron en la Intervención, se analizaron los instrumentos: 

Encuesta sociodemográfica a los jugadores de la Intervención, Cuestionario de 

Valores de Fair Play, Cuestionario de Actitudes de Fair Play e Instrumento de 

Observación de Fair Play en Fútbol.  
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Ámbito de los valores y las actitudes 

 

 Es importante resaltar, en primer lugar, que el fútbol es practicado por 

los niños y jóvenes por ser un deporte donde lo primordial es la diversión. Esto 

se puede constatar en la encuesta sociodemográfica que se realizó a los 

jugadores de la investigación, donde señala la diversión como el motivo 

principal por el que practicaban fútbol. Acompañando a éste había también 

motivos educativos, como aprender nuevas habilidades; motivos sociales, 

como era hacer amigos; y motivos de carácter competitivo, como era superarse, 

competir o ganar. 

 

 En la misma línea, los resultados del Cuestionario de Valores de Fair 

Play indican que el valor Diversión es considerando como el más importante, 

ocupando el primer puesto, tanto en el grupo experimental como en el grupo de 

control, en el pretest y en el postest. Otros valores considerados como 

importantes son los valores Autorrealización, Logro personal y Deportividad. 

 

 Los resultados del Cuestionario de Actitudes de Fair Play no hacen más 

que confirmar nuevamente los datos anteriores, ya que los jugadores de fútbol 

consideran la actitud Diversión – Juego limpio como la más importante frente a 

otras como el Juego Sucio o la Victoria. 

 

 Hay que señalar que la estructura de valores de los jugadores de la 

investigación no ha variado tras la Intervención.  
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 Como dato positivo en el ámbito actitudinal se puede decir que después 

de la Intervención, los jugadores del grupo experimental y del grupo de control 

siguen manteniendo una actitud favorable hacia la Diversión y el Juego Limpio, 

y una actitud de desacuerdo hacia el Juego Sucio y la Victoria. A pesar de ello, 

hay que indicar como dato negativo el aumento significativo, después de la 

Intervención, de las puntuaciones del grupo experimental respecto al Juego 

Sucio, y de puntuaciones con tendencias a la significación en el grupo de 

control hacia el Juego Sucio, también después de la intervención. 

 

 Si se comparan los datos por categorías (benjamín, alevín, infantil y 

cadete), hay datos reveladores en el ámbito de los valores y actitudinal, ya que 

en la Encuesta sociodemográfica a los jugadores como en los Cuestionarios de 

Valores y de Actitudes de Fair Play, se diferencian dos subgrupos con valores y 

actitudes muy diferentes. 

 

 Por un lado, existe un subgrupo formado por las dos categorías de 

menor edad (benjamín, de 9 y 10 años; y alevín, de 11 y 12 años), y por otro, 

un subgrupo formado por las dos categorías de mayor edad (infantil, de 13 y 14 

años; y cadete, de 15 y 16 años). 

 

 En la encuesta sociodemográfica los jugadores más jóvenes practican 

fútbol principalmente por diversión, hacer amigos y aprender nuevas 

habilidades, frente a los más mayores, cuyos motivos para practicar fútbol son 

competitivos (como ganar, superarse, competir), así como motivos de diversión. 

Por tanto, mientras que los más jóvenes solo piensan en divertirse jugando al 
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fútbol, a medida que van creciendo aparecen, además de la diversión, otras 

motivaciones principalmente competitivas. 

 

 Sucede algo similar en el Cuestionario de Valores de Fair Play. Las 

categorías benjamín y alevín sitúan los valores Diversión y  Deportividad como 

los más importantes. La categoría infantil tiene como valores más importantes 

la Diversión y Animar, pero ya aparecen en tercer y cuarto lugar los valores 

Autorrealización y Logro personal. Finalmente, los cadetes tienen como valores 

más importantes el Logro personal y la Autorrealización. Efectivamente, existe 

una tendencia que va desde los valores deportivos y de diversión en las 

categorías más pequeñas, a los valores competitivos y de autorrealización en 

las categorías mayores.   

 

 El Cuestionario de Actitudes apoya los datos anteriores al confirmar la 

existencia del subgrupo formado por las dos categorías menores y el subgrupo 

formado por las dos categorías mayores. Los benjamines y alevines dan una 

alta importancia a la Diversión y el Juego limpio, están en desacuerdo con las 

actitudes que persiguen la Victoria y muy en desacuerdo con el Juego sucio. 

Por contra, los infantiles y cadetes tienen una actitud positiva hacia la Diversión 

y el Juego limpio, pero comienzan a ser más permisivos con el Juego sucio y 

dan más importancia a la Victoria. 

 

 

 

 



Capítulo 6.                                                                                    Discusión de los resultados 

 - 413 -

Ámbito de las conductas 

 

 El instrumento de Observación de Fair Play en Fútbol utilizado en la  

Intervención aporta información sobre el ámbito conductual mostrando como 

dato negativo que la media de Faltas de Contacto cometidas en un partido de 

fútbol haya aumentado ligeramente después de la Intervención, tanto en el 

grupo experimental como en el grupo de control. Esto indica que tras aplicar el 

programa no se ha logrado reducir el número de faltas en un partido de fútbol. 

 

 No obstante, hay que resaltar como dato positivo la eficacia del Modelo 

de Intervención en el ámbito conductual, al lograr reducir la media de 

Conductas Antideportivas y aumentar significativamente la media de Conductas 

Prodeportivas en el grupo experimental tras la intervención. El grupo de control, 

por el contrario, ha aumentado la media de Conductas Antideportivas y 

ligeramente las Prodeportivas. Estos resultados confirman que el grupo 

experimental, sometido al Programa, ha mejorado sus conductas hacia el juego 

limpio y la deportividad tras la Intervención, mientras que el grupo de control, 

que no fue sometido al Programa, ha decaído en su deportividad y juego limpio.  

 

 Comparando los datos a nivel conductual por categorías (benjamín, 

alevín, infantil y cadete), sólo respecto a las Faltas de Contacto existen dos 

subgrupos, que al igual que en el ámbito de los valores y actitudinal están 

formados por las dos categorías de menor edad (benjamín y alevín) y las dos 

categorías de mayor edad (infantil y cadete). 
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 Tras la Intervención, son las Conductas Antideportivas por hora las que 

han sufrido una disminución en todas las categorías (benjamín,  alevín, infantil  

y cadete), así como también las Conductas Prodeportivas han aumentado sus 

medias por hora en todas las categorías. Estos resultados corroboran una 

mayor deportividad y juego limpio en el grupo sometido al Programa tras la 

Intervención.  

 

6.10.2. ANÁLISIS DE LAS REFLEXIONES PERSONALES DE LOS 

ENTRENADORES SOBRE EL MODELO DE INTERVENCIÓN 

 

 Para analizar las reflexiones personales de los entrenadores sobre el 

Modelo de Intervención se cruzaron los datos de la Encuesta evaluadora a los 

entrenadores sobre las sesiones de la Intervención, la Entrevista personal a los 

entrenadores que llevaron a cabo el Modelo y el Diario del investigador de las 

sesiones de la Intervención. 

 

 El Modelo de Intervención para educar en valores a través del fútbol ha 

sido valorado positivamente por los entrenadores que han llevado a cabo el 

Programa. Los resultados del Análisis de Contenido de la entrevista personal 

confirman la eficacia, al contabilizar un 77 % de respuestas positivas sobre el 

Modelo de Intervención en general.  

 

 El Manual de juego limpio y deportividad para entrenadores de fútbol 

también ha sido valorado como una herramienta eficaz, registrando un 72 % de 

respuestas positivas en la entrevista personal. 
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 A continuación se presentan algunas de las reflexiones que realizaron 

los entrenadores en la entrevista personal sobre el Modelo de Intervención y el 

Manual de juego limpio y deportividad: 

 

Entrenador nº 1: 

 

“Está muy bien, deberían hacerlo los Clubs para dárselo a sus jugadores, 

entrenadores y padres. Además, a ti como entrenador, te da idea de cómo 

trabajar la educación en valores al tener un documento que trabaja este 

aspecto. (…) gracias al manual sabes realmente cómo utilizar cada estrategia 

con tus jugadores, con los padres, etc.”  

 

“Creo que ha sido buena, porque los chicos han tratado unos temas 

importantes en su club de fútbol que les puede ayudar a su formación”. 

 

Entrenador nº 6 

 

“Me parece muy útil, (…) el manual te ayuda a trabajar este tema con los 

chicos”.  

 

“La causa de que haya funcionado bien es el trabajo previo que se ha tenido 

con los entrenadores para que interiorizasen el Manual y luego su correcta 

aplicación con los chicos”.  
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“Personalmente he aprendido que es fácil conseguir que un niño aprenda a 

comportase en un equipo de fútbol, sólo hay que enseñarle cómo hacerlo”. 

  

Entrenador nº 8 

 

“Han aprendido a respetarse a uno mismo, luego al compañero y, por último, al 

rival”. 

 

“Trabajos de esta índole deberían plantearse cada temporada porque son muy 

enriquecedores para todos”.  

 

Entrenador nº 10 

 

“Ha habido situaciones concretas donde ha aparecido el fair play y sin duda 

estas charlas habrán influido de alguna forma”. 

 

 La valoración que realizaron los entrenadores sobre las sesiones que 

llevaron a cabo con sus jugadores fue muy positiva. Así lo constata el Análisis 

de Contenido realizado en la entrevista personal a los entrenadores. Más de un 

90 % de las respuestas sobre la eficacia de las sesiones fueron valoradas 

positivamente por los técnicos. El Diario del investigador de las sesiones de la 

intervención corrobora este resultado, al obtener un 80 % de sensación positiva 

del investigador sobre las sesiones de intervención 
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 A continuación se exponen algunas de las reflexiones realizadas por los 

entrenadores acerca de las sesiones: 

 

Entrenador nº 2: 

 

“Se trataban muchos temas sobre el fair play y estaba muy bien organizado 

para que el entrenador lo pudiese aplicar”. 

 

Entrenador nº 3: 

 

“He visto una buena participación y actitud en los niños. Llegaban a las charlas 

con ganas de aprender y comentar noticias deportivas; y prestaban mucha 

atención a lo que les decíamos”. 

 

Entrenador nº 6: 

 

“Las sesiones han suscitado mucho interés en el grupo y en mi opinión han 

sido fructíferas”. 

 

“Las sesiones han sido muy completas porque hemos tratado de muchas 

maneras el tema del fair play. (Mediante debates, discusión de noticias, con 

dibujos, etc.)”. 
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Entrenador nº 7: 

 

“Todas las sesiones eran interesantes y con todas se podía aprender algo 

nuevo”. 

 

 Además, los resultados de la Encuesta evaluadora a los entrenadores 

sobre las sesiones y el Diario del investigador de las sesiones de la 

intervención, señalan que las herramientas utilizadas fueron consideradas 

como estrategias con mucha aplicabilidad en un equipo de Fútbol Base y de 

fácil comprensión. 

 

 Las herramientas mejor valoradas en la Encuesta evaluadora a los 

entrenadores, en la Entrevista personal a los mismos y en el Diario del 

investigador fueron: 

 

- La discusión de dilemas: Fue la herramienta que más respuestas 

positivas obtuvo en el Análisis de Contenido de la entrevista personal 

(siete) así como la más fácil de comprender, según la encuesta 

evaluadora. También se dedujo que era una de las que más se podía 

aplicar en un equipo de Fútbol Base. Además, en el Diario del 

investigador, esta herramienta supera el 80 % de sensación positiva.  

 

-  La entrevista al entrenador: También valorada positivamente por los 

entrenadores en la entrevista personal, considerada como herramienta 

de fácil comprensión y bastante o mucha aplicabilidad. En el Diario del 
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investigador esta herramienta obtuvo 90 % de sensación positiva 

durante esta sesión.  

 

- Las redacciones e ilustraciones deportivas: Herramienta utilizada con los 

jugadores de menor edad (benjamines y alevines). Fue valorada 

positivamente por los entrenadores en la entrevista personal, obteniendo 

cinco respuestas positivas en el Análisis de Contenido. Además,  fue 

considerada la herramienta que más aplicabilidad tenía en un equipo de 

Fútbol Base en la encuesta evaluadora y la que mayor sensación 

positiva causó al investigador en su Diario.  

 

- Establecimiento de normas: Fue valorada positivamente por los 

entrenadores en la entrevista personal y por el investigador en su diario. 

Así mismo, fue considerada como herramienta de fácil comprensión y 

bastante aplicabilidad en un equipo de fútbol de niños o jóvenes.  

 

 La única herramienta que tuvo algún problema de comprensión fue el 

futbolista ideal, considerada por dos entrenadores como una herramienta que 

se comprendía regular. Esto pudo ser debido a que los jugadores no 

entendieron que debían destacar a futbolistas que fuesen un ejemplo en su 

deportividad y juego limpio, así como describir sus valores deportivos. En su 

lugar, muchos jóvenes jugadores hablaron de futbolistas que admiraban por su 

calidad  y  forma de jugar al fútbol, no por sus valores deportivos. 
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 Otras herramientas que obtuvieron una valoración positiva en la 

entrevista personal, en el diario del investigador y en la encuesta evaluadora 

fueron: el debate futbolístico y la discusión de noticias deportivas. 



Capítulo 7.                          Conclusiones, limitaciones, aportaciones y futuras orientaciones 

 - 421 -

CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES, LIMITACIONES, 

APORTACIONES Y FUTURAS ORIENTACIONES 

  

 En este capítulo se presentarán las conclusiones finales de la 

investigación, sus limitaciones, así como una serie de modificaciones y mejoras 

sobre la aplicación práctica del Modelo de Intervención para educar en valores 

a través del fútbol. Por último, en relación con las conclusiones efectuadas en 

este capítulo, se expondrán algunas líneas de investigación que pueden ser de 

utilidad en posteriores trabajos sobre educación en valores y fútbol. 

 

7.1.  CONCLUSIONES 

 

 El enfoque metodológico utilizado en el presente estudio, la investigación 

acción participativa, tenía como objetivo la transformación social a través del 

fútbol aplicando una serie de estrategias para la mejora del sistema educativo y 

social. El punto de partida era la propia práctica, se ponía a prueba con el 

objetivo final de verificar la validez del Modelo de Intervención llevado a cabo y 

mejorarlo. 

 

 Este trabajo desarrolla la perspectiva de que la práctica del deporte del 

fútbol puede ser una herramienta muy útil para la transmisión de valores tanto 

personales como sociales. Solamente es necesario seguir una metodología 

específica en dicho sentido y tener unas herramientas efectivas para llevarlo a          

cabo. 
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 Las conclusiones finales a las que se ha llegado en esta investigación, 

planteadas tras el análisis y la interpretación de los resultados realizados en los 

capítulos anteriores y establecidas en relación con los objetivos presentados y 

a las hipótesis formuladas, son las expuestas a continuación: 

 

7.1.1. ESTUDIO A ENTRENADORES DE FÚTBOL BASE DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID 

 

 Respecto a los objetivos planteados en este primer nivel de investigación 

(describir el perfil del entrenador de Fútbol Base de la Comunidad de Madrid, 

analizar como trabaja la educación en valores, así como el interés que muestra 

por ella), según los resultados obtenidos en el apartado 5.1., el entrenador tipo 

de Fútbol Base de la Comunidad de Madrid es: 

 

• Un varón joven, de entre 18 y 25 años, que cursa bachillerato o primeros 

cursos en la universidad, con pocos años experiencia como entrenador, 

poca formación en cursos de fútbol y que ha practicado fútbol a nivel 

regional. 

 

• Este entrenador tipo dice trabajar la educación en valores, pero no sigue 

ninguna metodología ni conoce libros o autores que trabajen educación 

en valores a través del deporte. 

 

• Reconoce que existen problemas dentro del Fútbol Base, como la 

excesiva competitividad, el comportamiento de los padres y jugadores. 
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• Por otro lado, considera importante la elaboración de materiales 

didácticos sobre educación en valores a través del fútbol, así como la 

organización de cursos sobre el mismo tema. 

 

 Respecto a las hipótesis planteadas al inicio de la investigación se 

puede decir que: 

 

• Se confirma que los entrenadores de Fútbol Base de la Comunidad 

de Madrid no trabajan la educación en valores a través del fútbol 

debido al desconocimiento que tienen sobre el tema, y a la ausencia 

de herramientas específicas para dicho trabajo. (Hipótesis 1). 

 

• No se cumple la hipótesis, planteada al inicio de la investigación, que 

decía que los entrenadores de Fútbol Base no estaban interesados 

en la organización de cursos y en la elaboración de materiales 

didácticos para educar en valores, ya que los entrenadores han 

mostrado gran interés y preocupación por el tema, dando una 

importancia alta o muy alta a la elaboración de materiales y la 

preparación de cursos sobre la educación en valores a través del 

fútbol. (Hipótesis 2). 
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7.1.2. MODELO DE INTERVENCIÓN PARA EDUCAR EN VALORES A NIÑOS Y 

JÓVENES A TRAVÉS DEL FÚTBOL 

 

El objetivo de este segundo nivel de investigación era diseñar un Modelo 

de Intervención para educar en valores a niños y jóvenes a través del fútbol; su 

puesta en práctica, por parte de 10 entrenadores de la Escuela de Fútbol de 

Getafe; y la posterior verificación de su eficacia.  

 

 El presente apartado se ha organizado analizando en primer lugar la 

eficacia que tuvo el Modelo de Intervención según el cambio que se produjo 

tras la Intervención en los jugadores en el ámbito de los valores, actitudinal y 

conductual. En segundo lugar se analizarán las diferencias existentes en los 

valores, actitudes y conductas entre las distintas categorías. Finalmente, se 

analizará la eficacia del Modelo según la opinión de los entrenadores que 

llevaron a cabo la Intervención. 

  

7.1.2.1. Eficacia del Modelo de Intervención para educar en valores a 

niños y jóvenes a través del fútbol en el cambio de valores, actitudes y  

conductas de los jugadores de fútbol. 

 

 

 Después de analizar los datos obtenidos de las distintas técnicas de 

investigación y su correspondiente triangulación, se puede afirmar que el 

Modelo de Intervención ha resultado eficaz en los entrenadores y jugadores de 

la Escuela de Fútbol de Getafe.  
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a) Eficacia del Modelo en el cambio de valores y actitudes de los 

jugadores de fútbol. 

 

 Tal y como se pone de manifiesto en los resultados correspondientes al 

Cuestionario de Valores de Fair Play (capítulo 5.4) y al Cuestionario de 

Actitudes de Fair Play (capítulo 5.5), se puede decir que no ha habido cambios 

significativos en la estructura de valores de juego limpio en el grupo 

experimental y que sólo ha habido cambios significativos en un factor a nivel 

actitudinal en el grupo experimental. 

 

 No se ha cumplido la hipótesis que indicaba que los jugadores 

sometidos al Programa cambiarían de forma significativa su estructura de 

valores hacia el juego limpio, dado que ésta no ha variado tras la Intervención. 

Como se ha señalado anteriormente, se puede deber a que los valores son 

pensamientos o creencias más estables que las actitudes o las conductas y, 

por tanto, más difíciles de cambiar. (Hipótesis 3). 

 

 La hipótesis que señalaba que los jugadores del grupo experimental 

presentarían cambios significativos positivos en sus actitudes hacia el juego 

limpio no se ha cumplido, ya que uno de sus tres factores ha obtenido 

diferencias significativas después de la Intervención. Paradójicamente, ha sido 

un factor contrario al Juego Limpio (el factor Juego Sucio) el que ha 

experimentado cambios significativos después de la Intervención, dándole los 

jugadores del grupo experimental mayor importancia tras la Intervención. 

(Hipótesis 4). 
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 A pesar de este dato negativo, hay que subrayar como dato positivo, que 

los jugadores de la Intervención practican fútbol principalmente por diversión. 

Así, después de la intervención los jugadores del grupo experimental siguen 

manteniendo una actitud favorable hacia la Diversión y el Juego limpio y una 

actitud de desacuerdo hacia el Juego sucio y la Victoria. 

 

b) Eficacia del Modelo en el cambio de conductas de los jugadores de 

fútbol. 

 

 Los resultados correspondientes al Instrumento de Observación de Fair 

Play en Fútbol (capítulo 5.6.) indican que ha habido cambios significativos en el 

ámbito conductual después de la Intervención. Estos datos confirman la 

eficacia del Modelo, ya que se ha logrado aumentar significativamente el 

número de conductas deportivas y disminuir el número de conductas 

antideportivas en el grupo experimental tras la Intervención. 

 

 Efectivamente, se confirma la hipótesis que apuntaba que, tras la 

Intervención, el grupo experimental presentaría cambios significativamente 

positivos en el ámbito conductual respecto al grupo de control. (Hipótesis 5). 

 

 Solamente existe un dato negativo en el ámbito conductual, donde ha 

habido un ligero aumento de Faltas de Contacto cometidas en un partido de 

fútbol en el grupo experimental tras la Intervención.  
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7.1.2.2. Diferencias en los valores, actitudes y conductas entre las 

distintas categorías 

 

 Al analizar los resultados comparando las diferentes categorías 

(benjamín, alevín, infantil y cadete), se diferencian dos subgrupos con valores, 

actitudes  y comportamientos diferentes. 

 

 Por un lado, existe un subgrupo formado por las dos categorías de 

menor edad (benjamín, de 9 y 10 años; y alevín, de 11 y 12 años), y por otro, el 

formado por las dos categorías de mayor edad (infantil, de 13 y 14 años; y 

cadete, de 15 y 16 años). 

 

 Estos datos se ven corroborados en: 

 

• La Encuesta Sociodemográfica, que señala que los jugadores más 

jóvenes practican fútbol principalmente por diversión, hacer amigos y 

aprender nuevas habilidades, frente a los más mayores, cuyos 

motivos para practicar fútbol son principalmente competitivos (como 

ganar, superarse, competir) y de diversión.  

 

• El Cuestionario de Valores de Fair Play, donde se indica la existencia 

de una tendencia que va desde los valores deportivos y de diversión 

en las categorías más pequeñas, a los valores competitivos y de 

autorrealización en las categorías mayores.   
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• El Cuestionario de Actitudes de Fair Play, que confirma que los 

benjamines y alevines dan una alta importancia a la diversión y al 

juego limpio, están en desacuerdo con las actitudes que persiguen la 

victoria y muy en desacuerdo con el juego sucio; frente a los 

infantiles y cadetes que tienen una actitud positiva hacia la diversión 

y el  juego limpio, pero comienzan a ser más permisivos con el juego 

sucio y dan más importancia a la victoria. 

 

• En el Instrumento de Observación de Conductas de Fair Play en el 

factor Faltas de Contacto, existen dos subgrupos formados por las 

dos categorías de menor edad (benjamín y alevín) y las dos 

categorías de mayor edad (infantil y cadete). Este último subgrupo 

comete un mayor número de faltas que las categorías de menor edad. 

 

 Por tanto, se confirma la hipótesis de que los jugadores de fútbol de 

menor edad serían más deportivos y practicarían un juego más limpio que los 

jugadores de mayor edad. (Hipótesis 6). 

 

 Se puede decir, de forma general, que a medida que vamos avanzado 

en edad, los jugadores de fútbol tienen valores, actitudes y conductas cada vez 

más competitivas, dando más importancia a la victoria y utilizando el juego 

sucio si es necesario. Estos datos dan qué pensar, incluso son preocupantes, 

ya que el fútbol que se comienza practicando por diversión y hacer amigos se 

convierte en un fútbol competitivo que busca en ocasiones la victoria a toda 

costa.  
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7.1.2.3.  Eficacia del Modelo de Intervención para educar en valores a 

niños y jóvenes a través del fútbol desde el punto de vista de los 

entrenadores que lo llevaron a cabo  

 

 Tras el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos en los 

capítulos 5 y 6, hay que destacar la valoración positiva que ha tenido el Modelo 

de Intervención aplicado en la Escuela de Fútbol de Getafe. Los entrenadores, 

después de llevar a la práctica el Modelo propuesto, lo evaluaron como eficaz y 

sus herramientas fueron consideradas como estrategias de fácil comprensión y 

con mucha aplicabilidad en un equipo de Fútbol Base.  

 

 Además, como se refleja en la discusión de  los resultados, el Manual de 

Juego Limpio y  Deportividad para Entrenadores de Fútbol fue valorado por los 

técnicos como eficaz, así como las sesiones aplicadas en la Intervención. 

 

 Respecto a la hipótesis planteada al inicio de la Investigación, la cual 

decía que los entrenadores se mostrarían algo reticentes o negativos a la hora 

de poner en práctica el Modelo de Intervención dado el escaso tiempo que 

tenían para realizar sus entrenamientos, no se cumplió ya que la gran mayoría 

de los entrenadores llevaron a cabo el Programa con una actitud muy positiva, 

con interés hacia la educación en valores y ganas de aprender y llevar a cabo 

las sesiones. (Hipótesis 7). Estos resultados quedan refrendados en el Diario 

del investigador, donde en las 12 sesiones llevadas a cabo por los 

entrenadores, 9 de los 10 entrenadores han obtenido una valoración positiva en 
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al menos 9 sesiones. Por el contrario, solamente un entrenador obtuvo una 

valoración negativa de la aplicación de las sesiones al obtener una sensación 

negativa por parte del investigador en la mitad de las sesiones llevadas a cabo.  

 

 Así entonces, se revela muy importante a la hora de llevar a cabo un 

Programa de Intervención para educar en valores en el ámbito deportivo la 

figura del entrenador. Este entrenador-educador debe tener un compromiso 

firme de enseñar en este terreno y ser un modelo de referencia para los niños y 

jóvenes que tiene a su cargo, ya que si no se dan estas premisas la 

intervención no será eficaz.   

 

7.2. LIMITACIONES DEL MODELO DE INTERVENCIÓN 

 

 Aunque se han logrado cambios positivos en la conducta de los 

jugadores de fútbol que participaron en la intervención, una sesión a la semana 

durante cinco meses es un tiempo insuficiente para conseguir cambios 

verdaderamente significativos en su estructura de valores. 

 

 Para lograr este cambio en la estructura de valores de estos jóvenes 

futbolistas sería necesario trabajar más sesiones a la semana durante más 

tiempo. 

 

 Un trabajo de educación en valores es más difícil llevarlo a cabo con 

chicos en edad adolescente, que con niños de menor edad. Esto se puede 

corroborar al analizar las mejoras obtenidas en los jugadores de mayor edad, 
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siendo éstas menores que las mejoras logradas en los jugadores más 

pequeños, pudiendo ser debido a que los jugadores de 15 y 16 años tienen su 

estructura de valores más asentada, así como ciertas actitudes y 

comportamientos. Puede influir también en este aspecto las motivaciones por 

las que practican el deporte. Mientras que los de menor edad lo practican 

puramente por diversión, los más mayores incluyen un componente competitivo 

que hace más difícil la transmisión de valores deportivos y de juego limpio.  

 

 Es fundamental, para que el Modelo de Intervención sea efectivo, la 

implicación activa de los entrenadores en la preparación y desarrollo de las 

sesiones, así como la posterior reflexión sobre la práctica. Sin el trabajo de los 

entrenadores, este Programa sería imposible llevarlo a cabo, ya que son un 

elemento activo y una pieza clave para el desarrollo del Modelo. Dentro de la 

investigación, la gran mayoría de los entrenadores se han implicado y han 

puesto gran interés. Sin embargo, ha habido algún entrenador que se limitó a 

llevar a cabo las sesiones sin poner mucho interés en la educación en valores 

de sus jugadores. Por tanto, es imprescindible que las personas que ponen en 

práctica el Modelo crean en él y en los valores que transmite. 

 

 Como subrayan los expertos, este Modelo de Intervención hubiese sido 

más efectivo si, además de los entrenadores, hubiesen participado las 

personas significativas para el niño o el joven jugador de fútbol. Los padres, los 

familiares, los árbitros, los directivos y coordinadores de las escuelas de fútbol, 

los organizadores de las competiciones deportivas y los medios de 

comunicación podrían contribuir a crear un modelo ecológico donde se 
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trabajase la educación en valores desde el ámbito educativo, familiar, deportivo, 

político y social. 

 

 Otro obstáculo para la intervención ha sido la alta importancia que se da 

a la competición deportiva y a ganar, no tanto por parte de las Escuelas de 

Fútbol, que con los más pequeños lo que prima es la formación y lo educativo, 

sino por parte de los familiares y personas significativas que van a ver los 

partidos de fútbol. Es difícil, en ocasiones, transmitir valores de juego limpio y 

fijar conductas deportivas desde el banquillo si desde la grada se insulta al 

árbitro o se provoca al equipo contrario. Este problema de reproducir de forma 

mimética el fútbol profesional en edades formativas, origina actitudes y 

conductas antideportivas propias de la alta competición. 

 

 En ocasiones, los ídolos deportivos no ayudan a la transmisión de 

valores positivos en el deporte, ya que realizan acciones violentas dentro del 

terreno de juego o declaraciones antideportivas fuera de él. Sería necesario 

concienciar también a los ídolos deportivos y hacerles conscientes del mal que 

puede producir en los más jóvenes una acción negativa suya en un partido de 

fútbol. Los niños y jóvenes están atentos a todos los gestos que estas figuras 

mediáticas hacen. Por tanto, deberían ser, con sus comportamientos y 

manifestaciones, un ejemplo dentro y fuera de los terrenos de juego. En este 

sentido, la colaboración de los medios de comunicación es fundamental, ya que 

si resaltan estas acciones deportivas y aplauden las declaraciones que 

fomentan el juego limpio, en vez de los comportamientos antideportivos y 
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violentos que ocasionalmente se dan en los campos de fútbol, se logrará que 

los jóvenes futbolistas tengan unos modelos positivos en los que fijarse.  

     

7.3. APORTACIONES DEL ESTUDIO 

 

 Las aportaciones más originales que ha realizado el presente trabajo de 

investigación han sido: 

 

 1. La carencia de programas específicos con herramientas y estrategias 

específicas para educar en valores a través del fútbol llevó a la elaboración del 

Modelo de Intervención, que supuso la creación de un marco de actuación 

estructurado con entrenadores y jugadores de Fútbol Base donde se estudiaba 

de forma científica, a través de diversas técnicas de investigación, la validez del 

Modelo planteado. 

 

 2. El Manual de juego limpio y deportividad para entrenadores de fútbol 

ha contribuido también a llenar el vacío que existía en cuanto a herramientas 

específicas para educar en valores a través del fútbol. Dicho Manual ha sido 

modificado, corregido y mejorado tras la Intervención gracias a las 

observaciones del investigador y a las aportaciones de los entrenadores que 

llevaron a cabo el Programa. 

 

 3. El estudio ha aportado información sobre una población poco 

estudiada en nuestro país, los jugadores y entrenadores de Fútbol Base de la 

Comunidad de Madrid. Por tanto, la investigación presentada supone un punto 
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de referencia para todos los entrenadores y personas relacionadas con el 

Fútbol Base que quieran profundizar en el tema de la educación en valores.  

 

 4. La información proporcionada en el estudio podría ser utilizada para la 

promoción de Campañas de juego limpio y deportividad, nacionales e 

internacionales, apoyadas por los responsables e instituciones competentes. 

 

 5. También podría utilizarse dicha información para impartir en los 

cursos de entrenadores de fútbol una asignatura específica de educación en 

valores a través del fútbol. 

 

 6. El Modelo de Intervención y el Manual podría ser aplicado en escuelas 

de Fútbol Base y en las categorías inferiores de los Clubes de Fútbol que 

quieran desarrollar valores personales y sociales entre sus jugadores.  

 

7.4. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Para completar la tesis doctoral es necesario plantear unas posibles 

líneas de estudio e investigación que se derivan de lo investigado. A 

continuación se presentan una serie de orientaciones para el futuro que pueden 

contribuir al desarrollo de este campo de conocimiento: 
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1) Estudio longitudinal de un Modelo de Intervención para educar en 

valores a través del fútbol  

 

 Sería necesario abordar un trabajo de investigación de diseño 

longitudinal con la finalidad de comprobar la eficacia del Modelo a lo largo de 

los años en que se realiza el estudio, así como ir modificando y mejorando el 

Modelo. 

 

 De esta forma se conocería la evolución y desarrollo de los jugadores de 

Fútbol Base en su educación en valores a lo largo de varias temporadas y se 

mejoraría la práctica educativa. 

 

2) Trabajo con dilemas morales futbolísticos y análisis del nivel de 

razonamiento moral 

 

 Siguiendo la línea de Kohlberg, sería útil trabajar la educación moral de 

los jóvenes futbolistas a través de dilemas morales futbolísticos, tanto reales 

como hipotéticos. Así, se estimularía el conflicto cognitivo y la asunción de 

roles de los jugadores para aumentar la conciencia moral. 

 

 Además, analizando el razonamiento empleado en las respuestas del 

dilema moral, se podría establecer el estadio o estadios de juicio moral en el 

que se encuentra el futbolista, y así, definir el nivel de razonamiento moral que 

tiene para posteriormente trabajar el paso a niveles de razonamiento moral 

superiores. 
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3) Estudio comparativo de juego limpio y deportividad entre jugadores de 

Fútbol Base y jugadores de Fútbol Profesional 

  

 Un estudio interesante sería analizar las diferentes motivaciones que 

tienen los futbolistas jóvenes y los futbolistas profesionales para practicar fútbol, 

y analizar a través de diferentes técnicas e instrumentos sus valores, actitudes 

y conductas hacia el Juego Limpio y la Deportividad. 

 

4) Estudio con un enfoque multidisciplinario sobre educación en valores a 

través del deporte 

 

 Se considera de vital importancia, para asegurar la eficacia de los 

Programas de Educación en Valores, la utilización de un Modelo Ecológico 

donde no sólo participen en la tarea de educar en el juego limpio y en la 

deportividad los entrenadores y profesores de educación física, sino que 

participen todas las personas significativas y el entorno deportivo del niño al 

completo.  

 

 Por tanto, la responsabilidad educativa en un Modelo Ecológico corre a 

cargo de los entrenadores, profesores, padres, familiares, público, árbitros, 

directivos, responsables de las competiciones, políticos y medios de 

comunicación. 
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 Al mismo tiempo, este estudio podría evaluar a través de diferentes 

herramientas la estructura de valores, las actitudes y comportamientos hacia el 

juego limpio y la deportividad de los diferentes colectivos que participan en el 

Modelo Ecológico para establecer comparaciones entre ellos. 

 

 Además, se podrían elaborar manuales específicos de educación en 

valores para padres, árbitros, directivos, medios de comunicación, etc.  

 

5) Estudio de juego limpio y deportividad en otros deportes 

 

 Sería interesante poder realizar un trabajo similar al presente estudio 

con otros deportes de equipo (baloncesto, balonmano, voleibol, etc.) para 

posteriormente efectuar comparaciones entre estos deportes y el fútbol. 
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CAPÍTULO 9. ANEXOS 

 

Anexo 1. Los seis estadios del juicio moral, según Kohlberg (1976). 

*(Tomado de Kohlberg, 1976, en Hersh, Reimer, & Paolitto, 1998, pp. 55-

56). 

 

LOS SEIS ESTADIOS DEL JUICIO MORAL 
Contenido del estadio 

Nivel y estadio Lo que está bien Razones para hacer 
el bien 

Perspectiva social 

Nivel I: Preconvencional 
Estadio 1: Moralidad 
heterónoma 
 

Someterse a reglas apoyadas 
por el castigo; obediencia por 
sí misma; evitar daño físico a 
personas y propiedad. 

Evitar el castigo, 
poder superior de las 
autoridades. 

Punto de vista egocéntrico. No 
considera los intereses de otros o 
reconoce que son distintos de los 
de él; no relaciona dos puntos de 
vista. Las acciones se consideran 
físicamente más que en términos 
de los intereses psicológicos de los  
demás. Confusión de la perspectiva 
de la autoridad propia. 

Nivel I: Preconvencional 
Estadio 2: 
Individualismo. Fines 
instrumentales e 
Intercambio 

Seguir reglas sólo cuando es 
por el propio interés 
inmediato; actuar para 
cumplir los  propios intereses 
y necesidades y  dejar a otros 
hacer lo mismo. El bien es lo 
que es justo y  es un 
intercambio igual, pacto, 
acuerdo. 

Servir los propios 
intereses en un 
mundo donde se 
debe reconocer que 
los demás también 
tienen intereses. 

Perspectiva concreta individualista. 
Consciente que todos tienen 
intereses que perseguir y que 
pueden entrar en conflicto; el bien 
es relativo (en el  sentido concreto 
individualista). 

Nivel II: Convencional 
Estadio 3: Expectativas 
interpersonales mutuas. 
Relaciones y 
conformidad 
interpersonal.  

Vivir de acuerdo con lo que 
espera la gente cercana de 
un buen hijo, hermano, 
amigo, etc. “Ser bueno” es 
importante y quiere decir 
tener buenos motivos, 
mostrar interés por los 
demás. También significa 
mantener relaciones mutuas 
como confianza, lealtad, 
respeto y gratitud. 

La necesidad de ser 
buena persona a los 
propios ojos y a los 
de los demás: 
preocuparse de los 
demás; creer en la 
Regla de Oro; deseo 
de mantener las 
reglas y  la  autoridad 
que apoyan la típica 
buena conducta. 

Perspectiva del  individuo en 
relación con otros individuos. 
Conciencia de sentimientos 
compartidos, acuerdos, y 
expectativas que toman primacía 
sobre los intereses individuales. 
Relaciona puntos de vista a través  
de la Regla de Oro concreta 
poniéndose en el lugar del otro. 
Todavía no considera una 
perspectiva de sistema 
generalizado. 
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Nivel II: Convencional 
Estadio 4: Sistema 
social y conciencia 

Cumplir deberes a los que se 
han comprometido; las leyes 
se ha de mantener excepto 
en casos extremos cuando 
entran en conflicto con otras 
reglas sociales fijas. El bien 
está también en contribuir a 
la sociedad, grupo o 
institución. 

Mantener la 
institución en marcha 
y evitar un parón en 
el  sistema “si todos 
lo hicieran”; 
imperativo de la 
consciencia de 
cumplir las 
obligaciones 
definidas de uno. 
(Fácilmente 
confundido con la 
creencia del estadio 
3 en las reglas y la 
autoridad). 

 

Diferencia el punto de vista de la 
sociedad de acuerdos o motivos 
interpersonales. Toma el punto de 
vista del sistema que define roles y 
reglas; considera las relaciones 
interpersonales en términos de 
lugar en el sistema. 

Nivel III 
Posconvencional o de 
principio. 
Estadio 5: Contrato 
social o utilidad y 
derechos individuales. 

Ser consciente de que la 
gente tiene una variedad de 
valores y opiniones y que la 
mayoría de sus valores y 
reglas son relativas a su 
grupo. Las reglas son 
normalmente mantenidas por 
el bien de la imparcialidad y 
porque son el contrato social. 
Algunos valores y reglas no 
relativas (ej. la vida y la 
libertad) se deben mantener 
en cualquier sociedad, sea 
cual sea la opinión de la 
mayoría. 

Sentido de obligación 
de ley a causa del 
contrato social de 
ajustarse a las leyes 
por el bien de todos y 
la  protección de los 
derechos de todos. 
Un sentimiento de 
compromiso de 
contrato que se 
acepta libremente, 
para con la familia, 
amistad, confianza y 
las obligaciones del 
trabajo. 
Preocupaciones de 
que las leyes  y los 
deberes se basen en 
cálculos racionales 
de utilidad general “el 
mayor bien para el 
mayor número 
posible” 

Perspectiva anterior a la sociedad.  
El  individuo racional consciente de 
los  valores y derechos antes de 
acuerdos sociales y contratos. 
Integra las perspectivas por 
mecanismos formales de acuerdo, 
contrato, imparcialidad objetiva y 
proceso debido. Considera puntos 
de vista legales y morales; 
reconoce que a veces están en 
conflicto y encuentra difícil 
integrarlos.  

Nivel III 
Postconvencional o de 
principio. 
Estadio 6: Principios 
éticos universales 

Según principios éticos 
escogidos por uno mismo. 
Las leyes y los acuerdos 
sociales son normalmente 
válidos porque se apoyan en 
tales principios; cuando las 
leyes lo violan, uno actúa de 
acuerdo con sus propios 
principios. Los principios son 
principios universales de 
justicia: la igualdad de los 
derechos humanos y respeto 
por la dignidad de los seres 
como individuos. 

La creencia como 
persona racional en 
la validez de los 
principios morales 
universales y un 
sentido de 
compromiso personal  
con ellos. 

Perspectiva de un punto de vista 
moral del que parten los acuerdos 
sociales. La perspectiva es la de un 
individuo racional que reconoce la 
naturaleza de la moralidad o el 
hecho de que las personas son 
fines en sí mismas como tales se 
las debe tratar. 
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Anexo 2. Temporalización de la Investigación. 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 A continuación, se presenta cada una de las fases que se han realizado 

para llevar a cabo la investigación. 

 

(1ª Fase): Identificación inicial del problema 

FECHA ACCIÓN 
 

2003 

 

• REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
• IDENTIFICACIÓN DE LA FALTA DE VALORES EN EL FÚTBOL 

BASE  
 

 

(2ª Fase): Diagnóstico del problema 
ENCUESTA A ENTRENADORES DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

FECHA ACCIÓN 
 

SEPTIEMBRE 

2003  

 

• REDACCIÓN DE LA ENCUESTA 
 

 

DICIEMBRE DE 

2003 Y ENERO 

DE 2004 

    

 

• VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA CON JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

FEBRERO DE 

2004 

 
• ENCUESTA DEFINITIVA 

 
• SOLICITUD DE COLABORACIÓN A LA FEDERACIÓN DE 

FÚTBOL DE MADRID 
 

• RECLUTAMIENTO Y FORMACIÓN DE LOS 
ENCUESTADORES 

 
• PROTOCOLO PARA LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

MARZO DE 2004 
 

• REALIZACIÓN Y RECOGIDA DE ENCUESTAS 
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(3ª Fase): ACCIÓN ESTRATÉGICA 

FECHA ACCIÓN  
 

MAYO-

SEPTIEMBRE DE 

2004 

 

• ELABORACIÓN DEL MANUAL DE JUEGO LIMPIO Y 
DEPORTIVIDAD PARA ENTRENADORES DE FÚTBOL 

 

 

MAYO-

SEPTIEMBRE DE 

2004 

    

• ELABORACIÓN DEL MODELO DE INTERVENCIÓN PARA 

EDUCAR EN VALORES A NIÑOS Y JÓVENES A TRAVÉS DEL 

FÚTBOL 

 

 

(4ª fase): Puesta en práctica del Modelo: La acción 

INTERVENCIÓN 

FECHA ACCIÓN 
 

 De diciembre de 

2004 a mayo de 

2005 

 

• Puesta en práctica del Modelo de Intervención para 
educar en valores a través del fútbol 

 
 

(5ª fase): Recogida de datos y análisis estadístico 

FECHA ACCIÓN 
 

SEPTIEMBRE-

2005  

DICIEMBRE-2006 

 

• Recogida de datos y análisis estadístico 

 

(6ª fase): Mejora del Modelo y del Manual 

FECHA ACCIÓN 
 

DICIEMBRE-2006 

 

• Mejora del Modelo de intervención y del Manual de juego 
limpio y deportividad. 
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Anexo 3. Convenio de Escuela de Reconocimiento; Protocolo para las 

Escuelas de Fútbol que solicitan el Reconocimiento; y derechos y 

deberes de los profesores-entrenadores.  

 
 

 Federación de Fútbol de Madrid 
 

 
CONVENIO DE ESCUELA DE RECONOCIMIENTO 

 
En Madrid, a UNO de SEPTIEMBRE de dos mil cuatro. 
 

 

     REUNIDOS 
 

De una parte D. VICENTE TEMPRADO GARCIA,  PRESIDENTE DE 
LA FEDERACION DE FÚTBOL DE MADRID  y actuando en nombre y 
representación de la misma. 
 
 De otra parte D. ______________________________________, 
PRESIDENTE DE LA ESCUELA DE FÚTBOL 
___________________________, con D.N.I.: ________________ , 
interviniendo en nombre de dicha entidad. 
 
 Ambas partes se reconocen plena capacidad legal para 
comprometerse en representación de sus respectivas entidades. 
 
 
 

ACUERDAN 
 
 Establecer un ACUERDO DE RECONOCIMIENTO DE LA LABOR 
FORMATIVA que se desempeña en la Escuela de Fútbol 
_________________________ de forma que redunde en beneficio de  la 
actividad futbolística de la Escuela y los alumnos de la misma basándose a 
las siguientes: 
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ESTIPULACIONES 
 
 
PRIMERA. - La ESCUELA DE FÚTBOL________________________ se 
compromete a seguir las directrices técnicas marcadas por la Federación de 
Fútbol de Madrid basándose a su PLAN  GENERAL DE ESCUELAS DE 
FÚTBOL BASE FEDERATIVAS, enmarcado a su vez dentro del establecido 
por la REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE FÚTBOL.  

 
SEGUNDA. - La ESCUELA DE FÚTBOL________________________ se 
compromete a participar con su asistencia a cuantas reuniones relativas a 
las Escuelas sean convocadas por la Federación de Fútbol de Madrid, así 
como a participar en cuantos eventos deportivos organice la Federación  
relacionados con la formación deportiva de sus alumnos. 
 
TERCERA. - En lo que se refiere al presente acuerdo, la actividad formativa 
de la ESCUELA DE FUTBOL________________________  estará 
limitada a las edades comprendidas entre las categorías PreBenjamín (6-7 
años) y Cadete (14-15 años), ambas inclusive. El Director de la Escuela 
deberá estar en posesión de una titulación mínima de NIVEL II. El resto del 
Profesorado en su totalidad deberá estar en posesión de una titulación o 
acreditación federativa. 
 
CUARTA. - La Federación de Fútbol de Madrid, una vez estudiados los 
Programas Técnicos y la Documentación presentada por la Escuela de 
Fútbol,  concederá el pleno reconocimiento federativo a la labor formativa 
que desarrolla dicha Escuela. 
 
QUINTA. La Federación de Fútbol de Madrid, en la medida de sus 
posibilidades, facilitará a la Escuela de Fútbol 
__________________________ material deportivo y didáctico para el 
cumplimiento de su cometido.  
 
SEXTA. La Federación de Fútbol de Madrid, nombrará un Coordinador 
General de Escuelas de Fútbol Base que será el responsable del seguimiento 
y cumplimiento del Programa Técnico objeto del presente acuerdo de 
RECONOCIMIENTO, que tendrá validez hasta el 30 de Junio del año dos 
mil cinco, quedando pendiente su renovación al término del mismo. 
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Y en prueba de conformidad, firman los comparecientes el presente 
documento por duplicado original y a un solo efecto en el lugar y fecha al 
principio expresados. 

 
 

 
 Por la Federación de    Por la Escuela de 
 Fútbol de Madrid      Fútbol 
 
 
 
 
 
 
 Fdo.: PRESIDENTE    Fdo.: PRESIDENTE 
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       Federación de Fútbol de Madrid 

   
 PROTOCOLO PARA ESCUELAS DE FÚTBOL  QUE 

SOLICITAN  
 RECONOCIMIENTO FEDERATIVO 

 
 Requisitos para solicitar acogerse al Plan Federativo de Reconocimiento de 
Escuelas de Fútbol: 
 
 1.- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

• Solicitud Oficial firmada por el Presidente de la entidad y dirigida al         
Presidente de la F.F.M. 

• Entrega de un historial deportivo de la entidad, una copia de los 
estatutos y copia del alta en el Registro de Entidades Deportivas de la 
Comunidad de Madrid. 

• Presentación  del  Proyecto  de  Escuela  de  Fútbol para la temporada 
04/05. 

• Incluir  los  presupuestos  de la Escuela para la presente temporada 
así como las fuentes de ingresos. 

 2.- VISITAS DEL COORDINADOR. 
3.- INFORMES DE LAS ESCUELAS SOLICITANTES. 
4.- REUNIÓN CON EL PRESIDENTE DE LA F.F.M. 

 
PUNTOS IMPORTANTES Y DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO: 

 
• El Director de la Escuela debe estar en posesión del título de 

entrenador de NIVEL II o NIVEL III. 
• Todo el Profesorado debe estar en posesión de algún título de 

entrenador de fútbol o acreditación federativa. 
• Se establecerán  y firmarán contratos federativos con los 

entrenadores y el Director de la Escuela. 
• Las diferentes fuentes de ingresos deben tener su justificación 

en atender los gastos originados única y exclusivamente por los 
servicios que se prestan al colectivo de alumnos de la Escuela de 
Fútbol. 

• La F.F.M. reconocerá como alumnos de la Escuela a las categorías 
de PreBenjamín a Cadete ambas inclusive. 
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DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESORES-ENTRENADORES 
 

Profesores/Entrenadores  OBLIGACIONES 
E.F.B.F. 

Reconocimiento 
E.F.B.F. 
Convenio 

 
• Estar en posesión de una titulación federativa o en su defecto 

como mínimo ser Auxiliar Técnico.  
 
• Ser nombrado Profesor de la Escuela por el Director Técnico. 
 
• Ser nombrado Profesor de la Escuela por la F.F.M. a propuesta 

del Director de la misma. 
 
• Estar dado de alta en el Colegio de Entrenadores para la 

temporada en curso y firmar el contrato pertinente con el club 
de la Escuela (salvo los Auxiliares Técnicos). 

 
• Desarrollar de forma coherente y consensuada el Programa 

Técnico entregado por el Director. 
 
• Estará sujeto al cumplimiento de las normas federativas así 

como las de régimen interno de la propia Escuela. 
 
• Asistir a todas las clases-entrenamientos programadas para 

el/los grupo/s de los que es responsable. 
 
• Asistir a todos y cada uno de los eventos relacionados con el 

Fútbol Base y las Escuelas que organice la F.F.M. 
 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
NO 

 
SI 

 
 

SÍ 
 

SÍ 
 

SÍ 
 
 

SÍ 
 

 
SÍ 

 
NO 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
 

SÍ 
 

SÍ 
 

SÍ 
 
 

SÍ 
 

DERECHOS E.F.B.F. 

Reconocimiento 

E.F.B.F. 
Convenio 

• La F.F.M. le hará entrega de un documento acreditativo en el 
que figurará la labor desempeñada así como el número de horas 
lectivas para la convalidación de las prácticas necesarias para 
la obtención de los títulos en el Colegio de entrenadores. 

 
• La colaboración económica dependerá en todo momento y lugar 

de la propia Escuela, no existiendo obligación ni referencia 
alguna en este sentido por parte de la F.F.M. 

 
• La colaboración económica dependerá en todo momento y lugar 

de la F.F.M. y el ente público correspondiente, recibiendo las 
cantidades que se estipulen en cada caso en concepto de 
compensación económica por transporte y material deportivo. 

 
• Posibilidad de asistencia gratuita a todos aquellos eventos, 

cursos, etc., relacionados con el fútbol base y las Escuelas 
Federativas que sean organizados,  patrocinados y colabore  la 
F.F.M 

SÍ 
 
 

 
SÍ 

 
 

NO 
 
 
 

SÍ 
 
 

SÍ 
 
 

 
NO 

 
 

SÍ 
 
 
 

SÍ 
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Anexo 4. Carta de solicitud de colaboración a la Escuela de Fútbol de 

Getafe. 

 
 
 

Madrid, 27 de octubre de 2004 
 

 
 
 
A la atención del Sr. Director de la Escuela de Fútbol Getafe C.F.: 
 
 
Estimado señor Romera: 
 
Me dirijo a usted para solicitar su colaboración en un estudio que 
pretendemos realizar con entrenadores y jugadores de fútbol 
pertenecientes a la Comunidad de Madrid. 
 
Este estudio forma parte de una investigación para la realización de 
una Tesis Doctoral dirigida por el Dr. Luis Javier Durán y el Dr. Pedro 
Jesús Jiménez, y llevada a cabo por Diego Gutiérrez de la Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Madrid (Universidad 
Politécnica de Madrid). 
 
Lo que pretendemos es que un grupo de entrenadores de su club 
lleve a cabo un modelo de intervención para educar en valores a 
través del fútbol con sus jugadores.  
 
Creemos que este trabajo puede beneficiar tanto a los entrenadores 
como a los jugadores de su club.  
 
Le agradezco su colaboración y espero respuesta para explicarle de 
forma más detallada el proyecto. 
 
 
Un cordial saludo: 
 
 
 
 
 
 
Diego Gutiérrez del Pozo. 
(Coordinador de la Investigación) 
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Anexo 5. Carta de solicitud del consentimiento de los padres o tutores de 

los jugadores para participar en la Investigación.  

 

 
 Madrid, 9 de noviembre de 2004 

 
 
 
Estimado padre/madre: 
 
Me dirijo a usted para comunicarle que su hijo ha sido seleccionado 
para participar en una investigación universitaria que se pretende 
realizar con entrenadores y jugadores de fútbol de la Escuela de 
Fútbol de Getafe. 
 
Este estudio forma parte de una investigación para la realización de 
una Tesis Doctoral dirigida por el Dr. Luis Javier Durán y el Dr. Pedro 
Jesús Jiménez, y llevada a cabo por Diego Gutiérrez de la Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de Madrid (Universidad 
Politécnica de Madrid). 
 
Creemos que este trabajo puede beneficiar a su hijo, ya que en este 
estudio se trabajarán aspectos educativos y formativos de los jóvenes 
futbolistas. 
 
Le adjunto una autorización que debe dar a su hijo firmada, lo antes 
posible, para que pueda participar en la investigación.  
 
Le agradezco su colaboración, y si tiene alguna duda puede consultar 
con el Director de la Escuela (Fernando Romera) o que éste le ponga 
en contacto conmigo. 
  
 
Un cordial saludo: 
 
 
 
 
 
 
Diego Gutiérrez del Pozo. 
(Coordinador de la Investigación). 
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Anexo 6. Encuesta inicial a entrenadores del fútbol de la Comunidad de 
Madrid. 

        
 
La siguiente encuesta tiene una finalidad fundamentalmente investigadora 
(la realización de una tesis doctoral). El cuestionario es anónimo y, por 
tanto, les rogamos la máxima sinceridad.   
 

• 1.- EDAD:_____ 
 
• 2.- SEXO: 

 
(  ) HOMBRE 

            (  ) MUJER 
 

 
• 3.- NIVEL MÁXIMO DE FORMACIÓN ACADÉMICA OBTENIDA:   

 
(  ) E.G.B. 

            (  ) F.P. 
            (  ) B.U.P.  
            (  ) C.O.U.  
            (  ) BACHILLERATO  
            (  ) DIPLOMADO: EN: _________________________________________  

(  ) LICENCIADO: EN: __________________________________________ 
            (  ) OTRO 
  

• 4.- NIVEL MÁXIMO DE FORMACIÓN DEPORTIVA OBTENIDA EN 
FÚTBOL:  

 
(  ) NIVEL I 
(  ) NIVEL II 

      (  ) NIVEL III 
 
• 5.- AÑOS DE EXPERIENCIA COMO ENTRENADOR:_________ 
 
 
• 6.- ¿EN QUÉ CATEGORÍA/S ENTRENAS ACTUALMENTE? (SI 

ENTRENAS EN MÁS DE UNA CATEGORÍA , SEÑALA TODAS) 
 

(  ) PREBENJAMIN 
(  ) BENJAMÍN 
(  ) ALEVÍN 
(  ) INFANTIL 
(  ) CADETE 
(  ) JUVENIL 
(  ) OTRA 
 

• 7.- ¿HAS JUGADO AL FÚTBOL DE FORMA FEDERADA?  
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(  )    NO  
(  )    SÍ.   

¿ CUÁL HA SIDO EL MÁXIMO NIVEL COMPETITIVO  
                                   ALCANZADO ? : (  ) REGIONAL 
            (  ) TERCERA DIVISIÓN 
            (  ) SEGUNDA B  

       (  ) SEGUNDA A 
       (  ) PRIMERA DIVISIÓN 
 

• 8.- PONER EN PORCENTAJE EL TIEMPO DEDICADO EN UNA SEMANA 
DE ENTRENAMIENTO TIPO A CADA UNO DE LOS ASPECTOS 
SEÑALADOS. (NO ES NECESARIO PONER PORCENTAJES EN TODOS 
LOS INDICADORES, SOLO EN LOS QUE REALMENTE SE 
TRABAJA).(TENER EN CUENTA QUE LA SUMA DEBE SER 100%): 

 
(       )   CALENTAMIENTO 
(       )   TÉCNICA, TÁCTICA Y ESTRATEGIA  
(       )   JUEGOS 
(       )   PARTIDO 
(       )   ACTITUDES Y VALORES DE LOS JUGADORES (EDUCACIÓN  
             EN VALORES Y JUEGO LIMPIO EN LOS JUGADORES)       
(       )   VUELTA A LA CALMA O ESTIRAMIENTOS 

             -------------- 
      100%    TOTAL 

 
• 9.- ¿CUÁNTO TIEMPO A LA SEMANA DEDICAS APROXIMADAMENTE 

A TRABAJAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y EL JUEGO LIMPIO EN 
TUS JUGADORES (ACTITUDES, VALORES, BUEN 
COMPORTAMIENTO). INDICARLO APROXIMADAMENTE EN 
MINUTOS A LA SEMANA?: 

 
______________ MINUTOS A LA SEMANA 
 

• 10.- ¿CÓMO TRABAJAS TÚ LA EDUCACIÓN EN VALORES Y EL JUEGO 
LIMPIO ENTRE TUS JUGADORES? (EXPLICAR BREVEMENTE). 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

• 11.- ¿CONOCES ALGÚN LIBRO, MANUAL O AUTORES QUE HAYAN 
TRABAJADO EL TEMA DE LA EDUCACIÓN Y EL JUEGO LIMPIO EN EL 
MUNDO DEL DEPORTE?: 

 
(  ) NO 
(  ) SÍ. ¿ CUÁLES ?________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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• 12.- EN TU OPINIÓN COMO ENTRENADOR, ¿EXISTEN PROBLEMAS DE 
COMPORTAMIENTOS Y ACTITUDES EN EL FÚTBOL BASE QUE 
HAGAN NECESARIO UN TRABAJO DE EDUCACIÓN  Y JUEGO LIMPIO 
EN EL FÚTBOL? 

 
(  ) NO. 

      ( )SÍ.¿CUÁLES SERÍAN EN TU OPINIÓN LOS PRINCIPALES? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

• 13.- EL NIVEL DE IMPORTANCIA QUE SE CONCEDE, EN GENERAL, EN 
TU CLUB A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y EL JUEGO LIMPIO ES: 

 
(  ) MUY ALTO 
(  ) ALTO 
(  ) MEDIO   
(  ) BAJO    
(  ) MUY BAJO 

 
• 14.- EL NIVEL DE IMPORTANCIA QUE CONCEDEN, EN GENERAL, LOS 

OTROS ENTRENADORES EN TU LIGA DE FÚTBOL A LA EDUCACIÓN 
EN VALORES Y EL JUEGO LIMPIO ES: 

 
(  ) MUY ALTO 
(  ) ALTO 
(  ) MEDIO   
(  ) BAJO    
(  ) MUY BAJO 
 

• 15.- ¿CÓMO VALORARÍAS, EN GENERAL, DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y EL JUEGO LIMPIO, EL 
COMPORTAMENTO DE PADRES Y MADRES EN ENTRENAMIENTOS Y 
PARTIDOS?: 

 
(  ) MUY POSITIVO 
(  ) POSITIVO 
(  ) INDIFERENTE 
(  ) NEGATIVO 
(  ) MUY NEGATIVO 
 

• 16.- ¿CUÁLES SON LOS COMPORTAMIENTOS NEGATIVOS DE 
PADRES Y MADRES MÁS HABITUALES EN ENTRENAMIENTOS Y EN 
PARTIDOS?______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
• 17.- ¿CUÁLES SON LOS COMPORTAMIENTOS POSITIVOS DE PADRES 

Y MADRES MÁS HABITUALES EN ENTRENAMIENTOS Y EN 
PARTIDOS?______________________________________________________
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________________________________________________________________
________________________________________________________________  

• 18.- ¿CÓMO VALORARÍAS LA INFLUENCIA, EN GENERAL, DE LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS 
JUGADORES DE FÚTBOL BASE? 

 
(  ) MUY POSITIVA 
(  ) POSITIVA 
(  ) INDIFERENTE 
(  ) NEGATIVA 
(  ) MUY NEGATIVA 

 
 

• 19.- ¿QUÉ GRADO DE IMPORTANCIA CONCEDES A LA ELABORACIÓN 
DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL TRABAJO DE EDUCACION Y 
JUEGO LIMPIO EN EL FÚTBOL? 

 
(  ) MUY ALTO 
(  ) ALTO 
(  ) MEDIO   
(  ) BAJO    
(  ) MUY BAJO 

 
• 20.- ¿QUÉ GRADO DE IMPORTANCIA CONCEDES A LA 

ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICOS SOBRE 
EL TEMA DE EDUCACION Y JUEGO LIMPIO EN EL FÚTBOL? 

 
(  ) MUY ALTO 
(  ) ALTO 
(  ) MEDIO   
(  ) BAJO    
(  ) MUY BAJO 

 
• 21.- LA FORMACIÓN QUE HAS RECIBIDO EN LOS CURSOS DE 

ENTRENADOR DE FÚTBOL SOBRE EDUCACIÓN EN VALORES Y 
JUEGO LIMPIO HA SIDO: 

 
(  ) MUY ALTA 
(  ) ALTA 
(  ) MEDIA 
(  ) BAJA   
(  ) MUY BAJA 

 
o LA CONSIDERAS SUFICIENTE: (  )NO 

           (  )SÍ 
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Anexo 7. Encuesta final a entrenadores del fútbol de la Comunidad de 
Madrid. 

 
ENCUESTADOR: 

ENCUESTA A ENTRENADORES DE FÚTBOL 
 
La siguiente encuesta tiene la finalidad de conocer mejor a los entrenadores de fútbol. La encuesta es 
anónima y, por tanto, te rogamos la máxima sinceridad.  Muchas gracias por tu valiosa colaboración. 
 
1.- EDAD:_____   2.- SEXO:   (  ) HOMBRE 
                         (  ) MUJER 

 
3.- NIVEL MÁXIMO DE FORMACIÓN ACADÉMICA OBTENIDA   
 

     (  ) E.G.B. 
            (  ) F.P. 
            (  ) B.U.P.   
            (  ) C.O.U.  
            (  ) BACHILLERATO  
            (  ) DIPLOMADO EN: _________________________________________  
            (  ) LICENCIADO EN: __________________________________________ 
            (  ) OTRO 
  
4.- NIVEL MÁXIMO DE FORMACIÓN DEPORTIVA OBTENIDA EN FÚTBOL  

 
( ) AUXILIAR       (  ) NIVEL I       (  ) NIVEL II     (  ) NIVEL III        (  ) NINGUNA TITULACIÓN 

 
5.- AÑOS DE EXPERIENCIA COMO ENTRENADOR:_________ 

 
6.- ¿EN QUÉ CATEGORÍA/S ENTRENAS ACTUALMENTE? (SI ENTRENAS EN MÁS DE 
UNA CATEGORÍA , SEÑALA TODAS) 
 

(  ) PREBENJAMIN 
(  ) BENJAMÍN 
(  ) ALEVÍN 
(  ) INFANTIL 
(  ) CADETE 
 

7.- ¿HAS JUGADO AL FÚTBOL DE FORMA FEDERADA?  
 

(  )    NO  
(  )    SÍ.    ¿ CUÁL HA SIDO EL MÁXIMO NIVEL COMPETITIVO  

                                             ALCANZADO ?      (  ) REGIONAL 
                           (  ) TERCERA DIVISIÓN 
                           (  ) SEGUNDA B  

                      (  ) SEGUNDA A 
                      (  ) PRIMERA DIVISIÓN 

 
8.- ¿CUÁNTO TIEMPO A LA SEMANA DEDICAS, APROXIMADAMENTE, A TRABAJAR LA 
EDUCACIÓN EN VALORES Y EL JUEGO LIMPIO EN TUS JUGADORES (ACTITUDES, 
VALORES, BUEN COMPORTAMIENTO). INDICARLO APROXIMADAMENTE EN 
MINUTOS A LA SEMANA? 
 

______________ MINUTOS A LA SEMANA 
 

9.- ¿CÓMO TRABAJAS TÚ LA EDUCACIÓN EN VALORES Y EL JUEGO LIMPIO ENTRE 
TUS JUGADORES? (EXPLICAR BREVEMENTE) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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10.- ¿CONOCES ALGÚN LIBRO, MANUAL O AUTORES QUE HAYAN TRABAJADO EL 
TEMA DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y EL JUEGO LIMPIO EN EL MUNDO DEL 
DEPORTE? 

(  ) NO 
(  ) SÍ. ¿ CUÁLES ?_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
11.- EN TU OPINIÓN COMO ENTRENADOR, ¿EXISTEN PROBLEMAS DE 
COMPORTAMIENTOS Y ACTITUDES EN EL FÚTBOL BASE QUE HAGAN NECESARIO UN 
TRABAJO DE EDUCACIÓN  EN VALORES Y JUEGO LIMPIO EN EL FÚTBOL? 

 
(  ) NO. 
 ( )SI.¿CUÁLES SERÍAN EN TU OPINIÓN LOS PRINCIPALES? 

_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
12.- EL NIVEL DE IMPORTANCIA QUE SE CONCEDE, EN GENERAL, EN TU CLUB A LA 
EDUCACIÓN EN VALORES Y EL JUEGO LIMPIO ES 
  

(  ) MUY ALTO      (  ) ALTO      (  ) MEDIO      (  ) BAJO      (  ) MUY BAJO 
 
13.- EL NIVEL DE IMPORTANCIA QUE CONCEDEN, EN GENERAL, LOS OTROS 
ENTRENADORES EN TU LIGA DE FÚTBOL A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y EL JUEGO 
LIMPIO ES 

 
(  ) MUY ALTO      (  ) ALTO      (  ) MEDIO      (  ) BAJO      (  ) MUY BAJO 

 
14.- ¿CÓMO VALORARÍAS, EN GENERAL, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA 
EDUCACIÓN EN VALORES Y EL JUEGO LIMPIO, EL COMPORTAMENTO DE PADRES Y 
MADRES EN LOS PARTIDOS DE FÚTBOL? 
 
(  ) MUY POSITIVO    (  ) POSITIVO    (  ) INDIFERENTE    (  ) NEGATIVO    (  ) MUY NEGATIVO 
 
 
15.- ¿CÓMO VALORARÍAS LA INFLUENCIA, EN GENERAL, DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS JUGADORES DE FÚTBOL BASE? 

 
(  ) MUY POSITIVA    (  ) POSITIVA    (  ) INDIFERENTE    (  ) NEGATIVA    (  ) MUY NEGATIVA 
 
 
16.- ¿QUÉ GRADO DE IMPORTANCIA CONCEDES A LA ELABORACIÓN DE 
MATERIALES DIDÁCTICOS PARA EL TRABAJO DE EDUCACION EN VALORES Y JUEGO 
LIMPIO EN EL FÚTBOL? 
 

(  ) MUY ALTO      (  ) ALTO      (  ) MEDIO      (  ) BAJO      (  ) MUY BAJO 
 
17.- ¿QUÉ GRADO DE IMPORTANCIA CONCEDES A LA ORGANIZACIÓN DE CURSOS DE 
FORMACIÓN ESPECÍFICOS SOBRE EL TEMA DE EDUCACION EN VALORES Y JUEGO 
LIMPIO EN EL FÚTBOL? 
 

(  ) MUY ALTO      (  ) ALTO      (  ) MEDIO      (  ) BAJO      (  ) MUY BAJO 
 
18.- LA FORMACIÓN QUE HAS RECIBIDO EN LOS CURSOS DE ENTRENADOR DE 
FÚTBOL SOBRE EDUCACIÓN EN VALORES Y JUEGO LIMPIO HA SIDO 

 
(  ) MUY ALTA      (  ) ALTA      (  ) MEDIA      (  ) BAJA      (  ) MUY BAJA 

 
o LA CONSIDERAS SUFICIENTE  (  )NO 

     (  )SI 
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Anexo 8. Carta de solicitud de colaboración a la Federación de Fútbol de 

Madrid. 

 
 

Madrid, 9 de febrero de 2004 
 

 
 
A la atención del Sr. Presidente de la Federación de Fútbol de Madrid y del 
Sr. Coordinador de las Escuelas de Fútbol Base Federativas: 
 
 
Estimados señores Temprado y Almeda: 
 
Me dirijo a ustedes para solicitar la colaboración de la Federación de Fútbol 
de Madrid en un estudio que pretendemos realizar con entrenadores de 
fútbol pertenecientes a su Federación. 
 
Este estudio forma parte de una investigación para la realización de una 
Tesis Doctoral dirigida por el Dr. Luis Javier Durán y el Dr. Pedro Jesús 
Jiménez, y llevada a cabo por Diego Gutiérrez de la Facultad de Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte de Madrid (Universidad Politécnica de 
Madrid). 
 
El estudio pretende conocer con mayor rigor y profundidad a los 
entrenadores de Fútbol Base de la Comunidad de Madrid. 
 
El objeto del estudio es conocer de forma más exhaustiva las características 
generales de los entrenadores de Fútbol Base, cómo trabajan la educación 
en valores con sus equipos de fútbol y el interés que los entrenadores 
tienen por la educación en valores a través del fútbol. 
 
Este estudio supone un primer paso para conocer cuál es la realidad del 
entrenador de Fútbol Base en la Comunidad de Madrid. Además, es 
novedoso ya que hasta ahora no se había realizado ningún estudio similar 
en esta Comunidad. 
 
Les agradezco su colaboración y me pongo a su disposición para cualquier 
cuestión. 
 
Un cordial saludo: 
 
 
 
 
 
 
Diego Gutiérrez del Pozo. 
(Coordinador de la Investigación). 
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Anexo 9. CUESTIONARIO DE VALORES DE FAIR PLAY (SVQ-E). 
 

Aquí tienes una lista de aspectos que algunos jóvenes han considerado importantes a la hora de practicar 
deporte. Por favor, lee cada una de estas frases y marca uno de los números de la escala que encontrarás a 
continuación, de modo que indiques la importancia que tiene para ti cuando entrenas o compites en tu 
deporte. 
 
-1 = esta idea es lo contrario de lo que pienso. 
 0 = esta idea no es importante para mi. 
 1 = esta idea es poco importante para mi. 
 2 = esta idea es algo importante para mi. 
 3 = esta idea es bastante importante para mi. 
 4 = esta idea es muy importante para mi. 
 5 = esta idea es extremadamente importante para mi. 
 
Ejemplo: Es importante para mi hacer la tarea justo después de volver de la escuela 

-1 0 1 2 3 4 5 

Cuando entreno o compito en mi deporte, es importante para mí... 
 

1...no dejar que la gente se desanime. -1      0      1      2      3      4      5 

2...sentirme realmente bien cuando estoy jugando. -1      0      1      2      3      4      5 

3...no perjudicar el juego o la competición. -1      0      1      2      3      4      5 

4...mostrar una buena imagen a los demás. -1      0      1      2      3      4      5 

5...estar de acuerdo con los demás. -1      0      1      2      3      4      5 

6...hacer actividades con mis compañeros. -1      0      1      2      3      4      5 

7...imitar a mis ídolos deportivos. -1      0      1      2      3      4      5 

8...tratar de ser justo. -1      0      1      2      3      4      5 

9...mejorar mi rendimiento. -1      0      1      2      3      4      5 

10...hacer lo que me dicen. -1      0      1      2      3      4      5 

11...hacerlo para estar en forma. -1      0      1      2      3      4      5 

12...participar en un ambiente emocionante. -1      0      1      2      3      4      5 

13...mostrar deportividad. -1      0      1      2      3      4      5 

14...ejecutar bien las acciones o las técnicas. -1      0      1      2      3      4      5 

15...aceptar las debilidades de los demás. -1      0      1      2      3      4      5 

16...disfrutar y divertirme. -1      0      1      2      3      4      5 

17...llevar el equipo adecuado para practicarlo. -1      0      1      2      3      4      5 

18...sentir que todos nos mantenemos unidos. -1      0      1      2      3      4      5 

19...poder mostrar que soy mejor que los demás. -1      0      1      2      3      4      5 

20...ayudar a la gente cuando lo necesite.  -1      0      1      2      3      4      5 

21...jugar siempre correctamente.  -1      0      1      2      3      4      5 

22...seguir las instrucciones del entrenador.  -1      0      1      2      3      4      5 

23...jugar bien y de manera limpia. -1      0      1      2      3      4      5 
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Anexo 10. CUESTIONARIO DE ACTITUDES DE FAIR PLAY (CAF-2). 
 
Aquí tienes algunas cosas que jóvenes deportistas han dicho sobre la manera en que 
practican deporte. Por favor, lee cada una de ellas y encierra en un círculo uno de los 
números de la escala para mostrar tu grado de acuerdo. 
 
1 = Estoy muy en desacuerdo con la frase. 
2 = Estoy en desacuerdo con la frase. 
3 = Ni estoy de acuerdo ni en desacuerdo con la frase. 
4 = Estoy de acuerdo con la frase. 
5 = Estoy muy de acuerdo con la frase.  
 
Ejemplo: Copiar en un examen esta mal hecho 
  

Muy en desacuerdo 1 2 3 4 5 Muy de acuerdo 
 

1.- Cuando compito en mi deporte, el resultado final es lo más importante. 1      2      3      4      5 

2.- Un jugador ha de aceptar siempre las decisiones del árbitro sin protestar. 1      2      3      4      5 

3.- Entrar duro está justificado si el público lo espera. 1      2      3      4      5 

4.- Esta bien hacer trampas si nadie se da cuenta. 1      2      3      4      5 

5.- No es aceptable que el entrenador incite a lesionar a un jugador del equipo contrario 1      2      3      4      5 

6.- Está mal hecho molestar e interrumpir la concentración de los contrarios. 1      2      3      4      5 

7.- Me molesta la gente que cuando juega únicamente quiere ganar. 1      2      3      4      5 

8.- Es aceptable pedir que el árbitro expulse a un jugador del equipo contrario. 1      2      3      4      5 

9.- Se ha de tirar la pelota afuera cuando un jugador del equipo contrario esta 
lesionado. 

1      2      3      4      5 

10.- Acepto perder cuando el equipo contrario juega mejor. 1      2      3      4      5 

11.- Haría trampa si pienso que me ayuda a ganar. 1      2      3      4      5 

12.- Es aceptable que un jugador reaccione violentamente si le han cometido una 
falta. 

1      2      3      4      5 

13.- En mi deporte, divertirse, es lo más importante. 1      2      3      4      5 

14.- Lo más importante del campeonato es ser el primero de la clasificación. 1      2      3      4      5 

15.- Cuando tengo la oportunidad engaño al árbitro.  1      2      3      4      5 

16.- Un jugador del equipo contrario a punto de marcar un gol o encestar se ha de 
       parar de cualquier forma.                  

1      2      3      4      5 

17.- Se han de aprovechar las ocasiones en que el equipo contrario tiene un jugador 
       lesionado en el terreno o cancha. 

1      2      3      4      5 

18.- En cualquier categoría pasarlo bien jugando debería ser el objetivo principal. 1      2      3      4      5 

19.- En mi deporte es más importante ganar que divertirse. 1      2      3      4      5 

20.- Es aceptable perder tiempo para asegurar la victoria.  1      2      3      4      5 

21.- Es aceptable que un equipo juegue sucio si el equipo contrario también lo hace. 1      2      3      4      5 

22.- Es aceptable que un jugador proteste ante las decisiones del árbitro. 1      2      3      4      5 
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Anexo 11. INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN DE FAIR PLAY EN FÚTBOL (IOFF). 

EQUIPO LOCAL (L): EQUIPO VISITANTE (V): RESULTADO:      - FECHA: 

 Minuto Minuto Minuto Minuto Minuto Minuto Minuto Minuto Minuto Minuto TOTAL 

_____ª PARTE (L) (V) (L) (V) (L) (V) (L) (V) (L) (V) (L) (V) (L) (V) (L) (V) (L) (V) (L) (V) (L) (V) 

1. Patada / Zancadilla                       

2. Desplazar / Sujetar / Saltar encima                       

3. Obstruir                       

4. Golpear (de puño, codo, cabeza…)                       

5. Juego peligroso                       

6. Manos intencionadas                       

7. Protestar                       

8. Pérdida deliberada de tiempo                       

9. No devolver la pelota                       

10. Engañar                       

11. Agredir                       

12. No aceptar disculpas                       

13. Aceptar disculpas                       

14. Disculparse                       

15. Tirar la pelota fuera                       

16. Devolver la pelota                       

17. Saltar por encima del portero                       

18. Ánimo al contrario                       

19. Otros                       

20. Incidencias, goles…                       
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Anexo 12. DEFINICIÓN DE CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS DEL 
INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN DE CONDUCTAS DE FAIR PLAY EN 
FÚTBOL (Cruz y col., 1996, p. 52). 
 
 
 
Faltas de contacto 
 

1. Patada/Zancadilla: Dar una patada a un adversario o hacer la zancadilla a un contrario, 
es decir, hacerlo caer o intentarlo por medio de la pierna/s (Falta de contacto hecha 
con el tren inferior). 

2. Desplazar/Sujetar/Saltar encima: Saltar encima de un adversario; cargar a un contrario 
violentamente o peligrosamente; cargar por detrás a un adversario que no hace 
obstrucción; sujetar a un adversario y empujar a un contrario. (Falta de contacto hecha 
con el tren superior). 

3. Obstruir: Impedir el paso a un contrario con el cuerpo despreocupándose de la 
trayectoria de la pelota. 

4. Golpear (de puño, codo, cabeza…): Dar un golpe a un adversario en la lucha por la 
pelota.(Distinguir de agresión). 

 
Conductas antideportivas 
 

5. Juego peligroso: Falta que se produce al intentar jugar la pelota de tal manera que 
conlleva un riesgo de daño o lesión en caso de producirse contacto. 

6. Manos intencionadas: Falta que se produce al jugar la pelota, es decir, llevársela, 
tocarla o lanzarla con la mano o el brazo. 

7. Protestar: Manifestar de manera ostensible y reiterada (mediante gestos despectivos, 
gritos…), el desacuerdo  con una decisión arbitral tanto por presencia de esta, como  
por ausencia). 

8. Pérdida deliberada de tiempo: Conducta del jugador, que tiene como objetivo dejar 
pasar el  tiempo cuando el juego está parado; de manera intencionada para favorecer a 
su equipo. 

9. No devolver la pelota: Mantener la posesión de la pelota, cuando las reglas no escritas 
pero aceptadas por consenso dicen que se tiene que devolver al contrario. 

10. Engañar: Conducta realizada con la finalidad clara de equivocar al árbitro en su juicio. 
11. Agredir: Dar o intentar dar un golpe a un adversario, escupirle, y/o insultarlo; 

desentendiéndose de la pelota cuando está en juego o bien cuando está parado. 
12. No aceptar disculpas: Rechazar explícitamente (verbalmente o con gestos) las 

disculpas de un contrario, generalmente después de haber sido objeto de falta. 
 
Conducta deportiva 
 

13.  Aceptar disculpas: Aceptar explícitamente (verbalmente y/o con gestos) las disculpas 
de un contrario, generalmente después de haber sido objeto de falta. 

14. Disculparse: Pedir perdón al jugador contrario mediante un gesto  o  palabras, 
generalmente después de haber cometido una falta. 

15. Tirar la pelota fuera: Lanzar la pelota fuera para que se pueda atender a un jugador 
que está tendido sobre el terreno de juego. 

16. Devolver la pelota: Devolver la posesión de la pelota cuando las reglas no escritas pero 
aceptadas por consenso, dicen que se debe devolver al contrario. 

17. Saltar por encima: Conducta que se produce para evitar el choque con un contrario, 
cuando hay un alto riesgo de daño o lesión en caso de producirse contacto. 

18.  Ánimo al contrario/Ayuda: Dar apoyo a un contrario (verbal o gestualmente), felicitarlo 
en el  caso de una buena jugada, ayudarlo a levantarse después de una falta… 

 
19.  Otros. 
20. Incidencias. 
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Anexo 13. Encuesta evaluadora a los entrenadores sobre las sesiones de 

la Intervención. 

 
EQUIPO:  
 
ENTRENADOR:  
  

INTERVENCIÓN 
 

SESIÓN:  
 
HERRAMIENTA UTILIZADA:  
 
 
¿SE ENTIENDE LA HERRAMIENTA UTILIZADA? 
 
- Muy bien.  
- Bien. 
- Regular. 
- Mal. 
- Muy mal. 
 
 
¿CREES QUE SE PUEDE APLICAR EN UN EQUIPO DE FÚTBOL?  
 
- Mucho. 
- Bastante. 
- Poco. 
- Nada. 
 
 
¿POR QUÉ?  
 
 
 
 
¿SE PODRÍA MEJORAR LA HERRAMIENTA? ¿CÓMO? 
 
 
 
 
 
¿SUPRIMIRÍAS O MODIFICARÍAS ALGO DE LA HERRAMIENTA? 
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Anexo 14. Análisis de la transcripción de una entrevista a un entrenador 

de la Intervención. 
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Anexo 15. Ejemplo de análisis del diario del investigador de dos sesiones. 
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Anexo 16. Tablas de resultados de la Encuesta sociodemográfica a los 

entrenadores y jugadores de la Investigación (por grupos). 

 

 
 
 
 
 
Tabla 9.1. Edad de los entrenadores de la Intervención (grupo experimental y de control). 

 

EDAD DE LOS ENTRENADORES 

 Grupo 
experimental 

Grupo de 
control 

Edad Frecuencia Porcentaje Frecuencia Frecuencia 

De 21 a 30 años 8 40 % 4 4 

De 31 a 40 años 5 25 % 3 2 

Más de 41 años 7 35 % 3 4 

Total 20 100 % 10 10 

 
 
Tabla 9.2. Años que llevan entrenando los entrenadores de la Intervención (grupo experimental y de 

control). 

  

AÑOS ENTRENANDO 

 Grupo 
experimental

Grupo de 
control 

Años entrenando Frecuencia Porcentaje Frecuencia Frecuencia 

Hasta 5 años 7 35 % 3 4 

De 6 a 10 años 6 30 % 4 2 

De 11 a 15 años 1 5 % 0 1 

De 16 a 20 años 4 20 % 1 3 

Más de 21 años 2 10 % 2 0 

Total 20 100 % 10 10 
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Tabla 9.3. Titulación académica o deportiva que poseen los entrenadores de la Intervención (grupo 

experimental y de control). 

 

TITULO ACADÉMICO O DEPORTIVO 

 Grupo 
experimental 

Grupo de 
control 

Título Frecuencia Porcentaje Frecuencia Frecuencia 

Nivel I (Fútbol) 3 15 %  3 0 

Nivel II (Fútbol) 5 25 % 3 2 

Nivel III (Fútbol) 4 20 % 2 2 

Auxiliar (Fútbol) 2 10 % 1 1 

Maestro E.F. 3 15 % 0 3 

Lic. CC. A.F. y Deporte 3 15 % 1 2 

Total 20 100 % 10 10 

 
 
 
 
Tabla 9.4. Muestra de la Intervención por categorías (grupo experimental y de control). 

 

  

 
 
 
 
 

MUESTRA DE LA INTERVENCIÓN  
(POR CATEGORÍAS) 

 Grupo 
experimental 

Grupo de 
control 

Categoría 
 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Frecuencia 

Benjamín 77 24,6 % 36 41 

Alevín 79 25,2 % 40 39 

Infantil 80 25,6 % 39 41 

Cadete 77 24,6 % 38 39 

Total 313 100 % 153 160 
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Tabla 9.5. Edad de los jugadores de la muestra (grupo experimental y de control). 

 

 

EDAD DE LOS JUGADORES DE LA MUESTRA 

 Grupo 
experimental 

Grupo de 
control 

Edad Frecuencia Porcentaje Frecuencia Frecuencia 

8 17 5,43 % 6 11 

9 39 12,46 % 18 21 

10 36 11,50 % 21 15 

11 43 13,74 % 23 20 

12 52 16,61 % 25 27 

13 44 14,06 % 21 23 

14 38 12,14 % 14 24 

15 33 10,54 % 14 19 

16 11 3,51 % 11 0 

Total 313 100 % 153 160 
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Tabla 9.6. Motivos por los  que practican fútbol los  jugadores (grupo experimental y de control). 

 

MOTIVOS POR LOS  QUE PRACTICAN FÚTBOL 

 Grupo 
experimental 

Grupo de 
control 

Motivos Frecuencia Porcentaje Frecuencia Frecuencia 

diversión y amigos 48 15,3 % 23 25 

diversión y estar en forma 2 0,6 % 0 2 

diversión y competir 26 8,3 %  14 12 

diversión y superarme 44 14,1 % 24 20 

diversión y aprender habilidades 84 26,8 % 40 44 

diversión y ganar 2 0,6 % 1 1 

amigos y competir 3 1,0 % 2 1 

amigos y superarme 8 2,6 % 5 3 

amigos y  aprender habilidades 11 3,5 % 6 5 

estar en forma y superarme 4 1,3 % 1 3 

estar en forma y aprender habilidades 1 0,3 % 0 1 

competir y superarme 27 8,6 % 12 15 

competir y aprender habilidades 7 2,2 % 4 3 

competir y ganar 24 7,7 % 11 13 

superarme y aprender habilidades 17 5,4 % 8 9 

superarme y ganar 3 1,0 % 2 1 

aprender habilidades y ganar 2 0,6 % 0 2 

Total 313 100 % 153 160 
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Tabla 9.7. Motivos por los que practican fútbol los  jugadores por categorías (grupo experimental y de 

control). 

 

MOTIVOS POR LOS QUE PRACTICAN FÚTBOL POR CATEGORÍAS 

 Grupo 
experimental 

Grupo de 
control 

Categoría  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Frecuencia

Benjamín diversión y amigos 28 36,4 % 17 11 

 diversión y estar en forma 1 1,3 % 0 1 

 diversión y competir 2 2,6 % 2 0 

 diversión y superarme 5 6,5 % 3 2 

 diversión y aprender habilidades 27 35,1% 10 17 

 amigos y superarme 4 5,2 % 2 2 

 amigos y  aprender habilidades 7 9,1 % 1 6 

 estar en forma y superarme 2 2,6 % 1 1 

 estar en forma y aprender habilidades 1 1,3 % 0 1 

 Total 77 100 % 36 41

Alevín diversión y amigos 15 19,0 % 6 9

 diversión y estar en forma 1 1,3 % 1 0 

 diversión y competir 4 5,1 % 3 1 

 diversión superarme 10 12,7 % 4 6 

 diversión y aprender habilidades 29 36,7 % 16 13 

 amigos y competir 3 3,8 % 1 2 

 amigos y superarme 4 5,1 % 1 3 

 amigos y  aprender habilidades 4 5,1 % 3 1 

 estar en forma y superarme 2 2,5 % 0 2 

 competir y superarme 1 1,3 % 1 0 

 competir y aprender habilidades 2 2,5 % 1 1 

 superarme y aprender habilidades 4 5,1 % 3 1 

 Total 79 100 % 40 39 

Infantil diversión y amigos 3 3,8 % 1 2

 diversión y competir 9 11,3 % 6 3 

 diversión y superarme 18 22,5 % 14 4 

 diversión y aprender habilidades 21 26,3 % 9 12 

 diversión y ganar 1 1,3 % 0 1 

 competir y superarme 12 15,0 % 4 8 

 competir y aprender habilidades 5 6,3 % 2 3 

 competir y ganar 1 1,3 % 0 1 

 superarme y aprender habilidades 7 8,8 % 2 5 

 superarme y ganar 1 1,3 % 1 0 

 Aprender habilidades y ganar 2 2,5 % 0 2 

 Total 80 100 % 39 41 
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Cadete diversión y amigos 2 2,6 % 2 0

 diversión y competir 11 14,3 % 7 4 

 diversión y superarme 11 14,3 % 5 6 

 diversión y aprender habilidades 7 9,1 % 3 4 

 diversión y ganar 1 1,3 % 0 1 

 competir y superarme 14 18,2 % 3 11 

 competir y ganar 23 29,9 % 14 9 

 superarme y aprender habilidades 6 7,8 % 2 4 

 superarme y ganar 2 2,6 % 2 0 

 Total 77 100 % 38 39 
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Anexo 17.  Herramientas utilizadas en la triangulación y su relación con los objetivos e hipótesis. 

OBJETIVO O HIPÓTESIS Encuesta a 
Entrenadores de 
Madrid 

Encuesta 
Sociodemográfica 
Jugadores Fútbol 

Encuesta 
Sociodemográfica 
Entrenadores  

Cuestionario  
Valores Fair 
Play 

Cuestionario  
Actitudes Fair 
Play 

Instrumento 
Observación 
Conductas 

Encuesta 
Evaluadora 
Entrenadores 

Entrevista 
Personal 
Entrenadores 

Diario del 
Investigador 

OBJETIVO Describir el perfil del entrenador de la 
Comunidad de Madrid X  X       

OBJETIVO Analizar cómo trabaja el entrenador la 
educación en valores  X         

OBJETIVO Determinar el interés que tiene el 
entrenador por la educación en valores X         

OBJETIVO Analizar las diferencias en los ámbitos 
actitudinal y  conductual entre los grupos 
experimental y de control  X  X X X    

OBJETIVO Analizar las diferencias en los ámbitos 
actitudinal y  conductual entre categorías  X  X X X    

OBJETIVO Analizar la eficacia del Modelo desde el 
punto de vista del entrenador       X X X 

OBJETIVO Elaborar un Modelo Final de Intervención 

 X  X X X X X X 
HIPÓTESIS Los entrenadores no trabajan la 

educación en valores por 
desconocimiento o por falta de 
herramientas 

X         
HIPÓTESIS Los entrenadores no están interesados en 

la educación en valores, ni dan 
importancia a cursos y  materiales X         

HIPÓTESIS Tras aplicar el Programa, el grupo 
experimental cambiará positivamente sus 
valores    X      

HIPÓTESIS Tras aplicar el Programa, el grupo 
experimental cambiará positivamente sus 
actitudes     X     

HIPÓTESIS Tras aplicar el Programa, el grupo 
experimental cambiará positivamente sus 
conductas      X    

HIPÓTESIS Las categorías de menor edad obtendrán 
mejores puntuaciones hacia el juego 
limpio   X  X X X    

HIPÓTESIS Los entrenadores se mostrarán algo 
reticentes o negativos al aplicar el 
Programa       X X X 
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