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TÍTULO: INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LAS 
ORIENTACIONES HACIA LA DEPORTIVIDAD EN 

FUTBOLISTAS ALEVINES 
 

RREESSUUMMEENN  
 
Objetivos: 
-Primero: “Diseñar un modelo de intervención para la promoción del juego limpio-
deportividad destinada a futbolistas de categoría alevín y verificar su eficacia”. 
-Y segundo: “Contextualizar los instrumentos de evaluación existentes para el análisis 
de las orientaciones hacia la deportividad al fútbol alevín”. 
Muestra: ciento ochenta y cuatro futbolistas federados de entre 10 y 12 años de edad 
(n=184), tras el trabajo de campo se redujo a ciento veintiséis (n=126). 
Procedimiento:  
-Objetivo 1(Escala MSOS-F): para facilitar la comprensión de la escala a jugadores de 
fútbol de entre 10 y 12 años de edad cada ítem de la versión española fue sustituido por 
una situación práctica de juego, además, se eliminaron cuatro ítems que no se acogían a 
la normativa de fútbol alevín (10, 12, 15 y 25). 
-Objetivo 2 (intervención): se diseñó y desarrolló durante dos temporadas consecutivas 
(2011-2012 y 2012-2013) un programa de educación en valores de diez semanas de 
duración. 
Análisis estadístico: 
-Objetivo 1 (escala MSOS-F): se calculó la fiabilidad mediante el análisis de 
consistencia interna, se aportó un estudio factorial y se analizó la sensibilidad del 
instrumento. 
-Objetivo 2 (intervención): se realizó un triple análisis. En primer lugar, descriptivo 
(media, desviación estándar) y de la significatividad intragrupo (prueba de Wilcoxon). 
En segundo lugar, estudio de los sujetos que mejoraron. Y en tercer lugar, valoración de 
rangos positivos y negativos. Para los dos últimos análisis se procedió al cálculo de la 
significatividad intergrupo a través del test exacto de Fisher´s. 
Resultados: 
-Objetivo 1 (escala MSOS-F): el instrumento mostró inicialmente una alta consistencia 
interna (α = ,77) pero no en la subdivisión en las cinco sub-escalas sugeridas en la 
versión original (α < ,6). Esta circunstancia llevó a realizar una reducción dimensional 
en dos factores: personales y sociales. Para ello se realizó un análisis factorial y se 
contrastó con la bibliografía especializada. La versión definitiva consta de 21 ítems, 
subdivididos en las dos sub escalas: goza de buena fiabilidad (α > 0,6) y aceptable 
validez de constructo (KMO = ,657; χ2 = 688,5; g.l. 210; p < ,000). 
-Objetivo 2 (intervención): tras diez semanas de intervención podemos decir que 
aquellos jugadores que participaron en el programa de educación en valores mejoraron 
de forma significativa sus orientaciones prodeportivas respecto al control. Los 
resultados fueron positivos y esperanzadores en el respeto al colegiado, preocupación 
por el jugador lesionado (interés incluso llegando a rechazar un gol por la causa), 
adoptar una actitud cortés con el oponente y controlar las propias emociones para 
asumir los errores. Ha resultado ineficaz en dos casos: esfuerzo y rectificar una 
situación injusta para el oponente. 
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TITLE: INTERVENTION FOR IMPROVING THE GUIDELINES 
TO SPORTMENSHIP IN JUVENILE FOOTBALL PLAYERS 

 
 

ABSTRACT 
 
Objectives: 
-Designing and verifying the effectiveness of an intervention model to promote fair play 
among players in juvenile category. 
-Contextualizing existing assessment tools for the analysis of sportsmanship 
orientations towards juvenile football. 
Sample:  
One hundred and eighty-four football players aged between 10 and 12 (n=184). After 
field workthe sample number was reduced to one hundred and twenty-six (n= 126). 
Procedure: 
-Objective 1 (MSOS-F scale): to facilitate understanding of the scale to football players 
aged from 10 to 12,all except four items of the Spanish version (10, 12, 15 and 25) that 
did not meet the standard for juvenile football, were replaced by a practical game 
situation. 
-Objective 2 (intervention):a ten week long program of values education was designed 
and executed for two consecutive seasons (2011-2012 and 2012-2013). 
Statistical analysis:  
-Objective 1 (MSOS-F scale): by analysing internal consistency reliability was 
calculated, factorial study was provided and the instrument sensitivity was analysed.  
-Objective 2 (intervention): a triple analysis was performed. Firstly, descriptive (mean, 
standard deviation) and intragroup significance (Wilcoxon test), secondly, the study of 
subjects who had improved and thirdly, assessment of positive and negative ranges. For 
last two analyses, a calculation of the intergroup significance through the Fisher's exact 
test was applied. 
Results: 
-Objective 1 (MSOS-F scale): the instrument initially indicated high internal 
consistency (α = ,77), but did not show such high levels in the subdivision of the five 
sub-scales suggested by the original version (α < 0,6). This finding led us to perform a 
dimensional reduction to two factors: personal and social. For that reason, a factor 
analysis was performed and supported with relevant specialized literature. The final 
version consists of 21 items divided into two subscales: statistical reliability (α > ,6) and 
acceptable construct validity (KMO = ,657, χ2 = 688.5, df 210, p < ,001). 
-Objective 2 (intervention): after ten weeks of intervention we can say that those players 
who participated in the values education program significantly improved their 
sportsmanship behaviour in regard to control. The results regarding behaviour towards 
the referee, concern for the injured player (even when rejecting a goal for the cause), 
taking a polite attitude towards the opponent and control of own emotions to admit 
errors, were positive and encouraging. Nevertheless, intervention resulted ineffective in 
efforts and ability to rectify an unfair situation for the opponent. 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

 
El deporte moderno y el fútbol en particular tienen su origen en las Public 

School de Rugby (Thomas Arnold, 1785-1842, Inglaterra) como medio para el 
desarrollo personal y recurso para la formación moral. Sin embargo, al incorporarse en 
la cultura inglesa del s.XIX, pronto encontró enemigos que desvirtuaron su finalidad 
primigenia. Las apuestas, la competitividad o la búsqueda desmesurada de la victoria, 
hicieron del deporte un recurso económico más, volcado en la carrera hacia el éxito 
fuera cual fuera el camino para llegar a él. Como respuesta a esta situación capitalista-
industrializada surgía a finales del s.XIX el término “fair play” (Comité Internacional de 
Fair Play, 2012), que fue tomando forma hasta consolidarse en 1894 con la fundación 
del Comité Olímpico Internacional de la mano del barón Pierre de Coubertain.  

 
El estudio de la deportividad, aunque analizado desde antaño, sigue siendo un 

tema de actualidad. Numerosos investigadores ponen de manifiesto la necesidad que 
demanda hoy día la actividad física de un tratamiento ético. Las actuaciones antisociales 
son comunes en el deporte y han sido observadas en jugadores de diferentes sexos, 
edades y niveles competitivos (Coulomb-Cabagno & Rascle, 2006; Kavussanu, Seal & 
Phillips, 2006; Kavussanu, Stamp, Slade & Ring, 2009). En el caso particular del fútbol 
existen evidencias empíricas de que la agresión, el engaño y los comportamientos 
antideportivos ocurren con alta frecuencia (Kavussanu, 2006; Shields, Bredemeier, 
LaVoi & Power, 2005; Weinstein, Smith & Wiesenthal, 1995). 

 
El fútbol base no debiera ubicarse dentro del deporte en edad escolar -orientado 

al rendimiento y por ende a un sinfín de contravalores asociados-, sino al deporte 
educativo –por su carácter formativo, clave en el período de desarrollo en el que se 
encuentran los jóvenes- (Mármol & Valenzuela, 2013). Sin embargo, la realidad dista 
bastante de la teoría ya que como sostiene Sekot (2011) la brecha entre deporte alto 
rendimiento y recreativo es cada vez mayor. 
 

Para solventar los problemas éticos a los que se expone el deporte base han 
proliferado con los años numerosos programas. El denominador común de estos es que 
fundamentalmente son de tipo preventivo, tienen su base las teorías de razonamiento 
moral o de aprendizaje social e incluyen actividades de reflexión, debate, disuasión, 
concienciación y difusión dirigidos a los grupos sociales implicados  (Sáenz, Gimeno, 
Gutiérrez & Garay, 2012). Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados el elevado 
número de conductas antideportivas que periódicamente cortejan al fútbol ponen en 
entredicho la aplicación real del fair play.   

 
El juego limpio y la deportividad engloban una serie de virtudes humanas no 

solamente valoradas desde el ámbito de la ética, sino también desde la esfera del alto 
rendimiento. Recientes investigaciones afirman que la psicología individual –equilibrio 
emocional, autoconfianza, motivación, constancia, humildad, disciplina, 
concentración…- y colectiva – compañerismo, respeto, solidaridad y habilidades 
sociales- conforman los factores que caracterizan a talentos deportivos, según expresan 
los entrenadores de las canteras más prestigiosas del fútbol español (Pazo, Sáenz-López, 
Fradua, Barata, & Coelho, 2011). A estos aspectos se une la condición social –familia, 
amistades, estudios…-, contexto deportivo –entrenador, cantera…-, técnica –control, 
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pase, golpeo…-, antropometría –peso, altura, composición corporal-, condición física –
velocidad, fuerza, cualidades coordinativas y resistencia- y táctica –percepción, 
decisión, ejecución-. De los ocho factores mencionados, el 50% de los mismos se 
vinculan con comportamientos individuales o relaciones sociales. 

 
Desde nuestra propuesta consideramos de vital importancia la inclusión en la 

planificación del entrenamiento del joven futbolista programas destinados al desarrollo 
moral junto a la tradicional preparación física, psicológica, técnica y táctica. 
Entendemos que ofrecer un programa de intervención que contemple todos elementos 
que incluye el término “deportividad” y aportar una herramienta de fácil aplicación y a 
la vez adaptada a las características del deporte base pueden ser interesantes en el fútbol 
alevín de cara a la promoción de actitudes prodeportivas. 

 
La investigación ha sido estructurada en cinco partes: marco teórico, 

metodología, resultados, discusión y conclusiones.  
 
Dentro del marco metodológico realizamos principalmente un análisis 

bibliográfico referente a programas y herramientas utilizadas en el ámbito deportivo que 
han tenido como objeto el desarrollo moral. Fruto de este estudio justificamos las 
razones que nos han llevado a elaborar esta tesis doctoral. 

 
En el marco metodológico exponemos los objetivos e hipótesis, la muestra 

utilizada para validar el modelo de intervención utilizado, detallamos el procedimiento 
que hemos seguido en el trabajo de campo y la descripción del instrumental utilizado. 

 
Ofrecemos un amplio abanico resultados sobre las carencias, limitaciones y 

posibilidades de mejora de cada componente de la deportividad. Además, aportamos 
una herramienta de evaluación adecuada a la realidad del fútbol de cantera. 

 
Posteriormente, en el capítulo “discusión” realizamos una interpretación de los 

resultados y sus implicaciones que bien pueden ser consideradas como guía para futuros 
trabajos que se propongan desarrollar la deportividad en el fútbol base.  

 
Concluimos este trabajo con una recapitulación de los hallazgos más 

significativos, las limitaciones, futuras líneas de investigación y agradecimientos a 
todos aquellos que han hecho posible esta investigación. 
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1.- MARCO TEÓRICO 

 
 

 

 
 
1.1.1.- Valores y actitudes 
 
El término “valor” referencia alude a un concepto general, no observable, con un 

marcado carácter personal y que hace referencia a creencias o principios duraderos 
(Carranza & Mora, 2003; Rokeach, 1973). Lo que observamos de las personas no son 
valores propiamente dichos, sino, conductas, manifestaciones externas ante situaciones 
concretas. En relación con este término, las actitudes hacen mención a predisposiciones 
o tendencias, con un carácter relativamente estable (Sarabia, 1992, en Contreras, 1998). 
El concepto “valor” sería el más general –creencias o principios no observables- 
seguido de la “actitud” –muy ligado a la acción-, que a su vez se relaciona con 
conductas o comportamientos diferenciados (Tarragrosa & Lee, 2000). 

 
En el estudio de los factores morales es de obligada mención realizar una breve 

reflexión axiológica. Aunque, como manifiestan contrastados pensadores: “el ámbito de 
la motricidad por el momento carece de estudios axiológicos propios que puedan definir 
qué valores y contravalores coexisten en la práctica deportiva” (Vizuete, 2009; p. 26), 
nuestro cometido en este caso es realizar una interpretación acogiéndonos a las teorías 
axiológicas dominantes. En este sentido, el estudio de los valores morales ha sido 
explicado principalmente desde dos grandes corrientes: subjetivismo y objetivismo 
axiológico.  

 
Desde una perspectiva objetivista, respaldada por la escuela fenomenológica, se 

promulga la existencia de valores universalmente reconocidos e inmutables en el 
tiempo. Bajo este planteamiento se entiende el deporte como un ente que goza de 
valores como el respeto, cordialidad, honestidad, esfuerzo o deportividad, 
imprescindibles e independientes de la especialidad, contexto o momento histórico.  

 
La perspectiva subjetivista por su parte, a la que se adhiere la escuela 

neokantiana, manifiesta que los valores no tienen validez en sí mismos, sino que la 
persona es la que elabora su sistema de valores. Desde esta corriente cada individuo 
desde su vivencia particular interpreta de forma personal el deporte y le atribuye 
valores. El deporte puede cumplir la función de catarsis para el ciudadano estresado, 
higiénica para el anciano que asiste a clases de mantenimiento, agonística para el 
deportista profesional, etc.   

 

11..11..--  DDeelliimmiittaacciióónn  ccoonncceeppttuuaall  



Intervención para la mejora de las orientaciones hacia la deportividad en futbolistas alevines                             Universidad de Extremadura	

Javier Lamoneda Prieto 14 
 

1.1.2.- Juego limpio y deportividad 
 
El juego limpio y la deportividad provienen del término anglosajón “fair play”. 

Sintetiza el código ético en el deporte. Integran valores relacionados con la ética 
individual y social (Aristóteles, trad. 1973; Cagigal, en Olivera, 2006; Carranza & 
Mora, 2003; Tomás de Aquino, trad. 1970). 
 

1.1.2.1. Valores de ética personal 
 

A diferencia de lo que pueda entenderse desde la sabiduría popular, la cultura de 
juego limpio y deportividad no promulga la formación de jugadores/as débiles, 
preocupados por crear buenas relaciones y despreocupado por el resultado en sí. El fair 
play supone tener una actitud de entrega total durante el juego, ¡dar lo mejor de uno 
mismo durante el encuentro! Según Vallerand, Brière, Blanchard & Provencher, 1997 
(en Martín-Albo, Núñez, Navarro & González, 2006; p. 11) la deportividad incluye: “el 
pleno compromiso hacia la participación deportiva, que explica hasta qué punto los 
deportistas realizan el máximo esfuerzo, reconocen errores e intentan mejorar sus 
habilidades”.  

 
Por tanto no está reñida con la competitividad, la incluye pero con ciertas 

premisas. En primer lugar, desde el reconocimiento de los propios errores en un intento 
por mejorar (McIntosh, 1990; Vallerand et al., 1997). En segundo lugar, entendiendo 
que el éxito deportivo no ha de traducirse exclusivamente en victoria, sino que enseña a 
realizar una lectura completa del juego, que valora el esfuerzo y la superación personal, 
se preocupa por analizar el nivel de juego desarrollado y aprecia las relaciones 
amistosas establecidas con compañeros y oponentes. Y en tercer lugar, propone 
practicar deporte desde el simple disfrute por el juego, desde una perspectiva altruista en 
la que la diversión por el juego es un valor en sí mismo, como así lo entendiese 
Huizinga (1968). 

 
Desde la ética de las virtudes se incluyen dentro de los factores personales: la 

templanza, que incluye a la entrega y autocontrol y fortaleza, a la que se adhiere la 
paciencia, perseverancia, magnanimidad y magnificencia (Aquino, trad. 1970). 

 
Cobra especial importancia la fortaleza dentro de los estudios específicos del 

campo de la Actividad Física y el Deporte. Desde sus inicios, el espíritu de lucha, 
esfuerzo y superación para alcanzar la meta ha sido un valor altamente considerado. En 
la cultura griega se resume con los conceptos “agón”, sinónimo de lucha, desafío, 
disputa y “areté” o virtud, entendida como intento por alcanzar la excelencia. 
Numerosos trabajos incluyen en sus escritos valore relacionados con esta virtud entre 
los que destaca: Primero, en relación con la templanza: el autocontrol, control 
emocional, juego con los propios límites o autosacrificio (Frost & Sims, 1974), 
estabilidad emocional o dominancia (Gullén, 2003), autodominio (Carranza y Mora, 
2003) y autodisciplina (Simmons & Dickinson, 1986, Lee, 2000). Segundo, en relación 
con la fortaleza: afán de superación (Garoz, 2005), espíritu de sacrificio y esfuerzo 
(Carranza & Mora, 2003), valor, voluntad de valor (Frost & Sims, 1974), fortalecer el 
carácter, fuerza de voluntad, coraje (Contreras en de la Torre & Velázquez, 2001), 
dureza emocional (Gullén, 2003). Y en relación con las virtudes anejas a la fortaleza: 
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paciencia (Frost & Sims, 1974), constancia y perseverancia (Carranza & Mora, 2003), 
éxito personal (Gutiérrez, 2005; Gullén, 2003). 

 
1.1.2.2. Valores de ética social 

 
Generalmente se entiende por juego limpio respetar las normas del juego, a los 

adversarios y al árbitro (Comité Olímpico Internacional, 2001; Consejo Superior de 
Deportes, 1997). Un respeto que se limita a ceñirse a jugar bajo las normas evidentes de 
cada régimen disciplinario, como son el rechazo por cualquier acto violento. 
 

El fair play va más allá, se refiere a comportamientos caracterizados por el 
principio de justicia para todos (Comité Internacional de Fair Play, 2012), que supone 
ser honesto en todo momento del juego y velar por el cumplimiento de las normas aun 
suponiendo un prejuicio para mi equipo (Weiss & Bredemeier, 1986). Se trata de una 
norma voluntaria y no impuesta, que lleva al jugador a nunca fingir una falta con el fin 
de: parar el juego cuando va por delante en el marcador, agravar la sanción del jugador 
que ha sido objeto de la falta, o generar una situación clara de gol, como es un penalti.  
 

Ciertamente estas acciones forman parte del juego y por ello, llegan a ser 
entrenadas en deporte base y utilizadas como recurso estratégico en el deporte de élite. 
Son herederas de una cultura permisiva en la que el engaño y la trampa son realidades 
omnipresentes en el ámbito político, social o económico. Sin embargo, se alejan del 
planteamiento ético al que nos referimos y deterioran la esencia del deporte: ¿de qué 
vale ganar si se llega a la victoria a través de la trampa?, ¿realmente te sentirás ganador 
o pensarás que ganaste sin merecerlo? 
 

El colegiado también debería beneficiarse del respeto al que se refiere el juego 
limpio. El árbitro es el responsable de velar por la justicia en el terreno de juego y a 
pesar de su alcance no es tratado con la dignidad que se merece; es objeto de críticas y 
engaños de participantes, dirigentes y aficionados. Si analizamos esta situación 
deberíamos cuestionarnos ¿qué posibilidades tiene de realizar bien su labor si todos 
están en su contra? Sería positivo modificar esta actitud a través de medidas 
como:“ayudar al árbitro” levantando la mano reconociendo la falta hecha (Hellison, 
1995); nunca protestar ni discutir de forma irrespetuosa; que el capitán sea el portavoz 
exclusivo del equipo, evitando la protesta colectiva que puede degenerar en acoso al 
árbitro; mejorar la formación y número de colegiados a través de campañas de 
promoción; garantizar un clima de respeto en los terrenos de juego, para ello, en 
determinados campos será necesario alejar la grada del terreno de juego (Brackenridge, 
Pitchford & Wilson, 2011). 
 

El juego limpio incluye no sólo el principio de honestidad, sino la defensa por el 
cumplimiento de la justicia para todos, sea o no beneficioso para los intereses 
personales. Son pocos los deportistas que promuevan el juego limpio de este modo, 
entre éstos destaco a Miroslaw Marian Klose (Werder Bremen, 2004-2005), que se negó 
a lanzar un penalti por entender que no lo fue, y Daniele De Rossi (La Roma, 2005-
2006), que pidió al árbitro que anulase un gol por haberlo marcado con la mano. 
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En una tercera dimensión, entendemos la deportividad como una orientación a 
maximizar la experiencia agradable de todos los participantes (Lemyre, Roberts & 
Ommudsen, 2002). No se trata de que el deportista sea simplemente justo y honesto 
sino que su comportamiento en el juego favorezca un clima positivo. Una de las 
medidas tomadas recientemente ha sido el apretón de manos antes y después del partido 
(cordialidad), que a pesar de su valor, no tiene sentido si se toma como una imposición 
y no se ejerce desde el libre convencimiento. Es dudosa su eficacia cuando observamos 
como concluyen partidos en los que no existe una mínima despedida entre jugadores o 
entrenadores. 
 

La necesidad de conceptualizar el término deportividad ha llevado a numerosos 
autores a aportar clasificaciones que recojan los valores que integra. En relación con la 
ética social en el deporte Vallerand et al., (1997) diferencia: convecciones sociales, 
respeto a los árbitros y las normas del juego y respeto a los oponentes. Por consiguiente 
el juego limpio contiene: felicitar y reconocer el buen juego del adversario (humildad, 
caballerosidad), preocuparse por el jugador lesionado (ayuda), dar la mano al otro 
jugador después de hacer una falta (disculparse), tener una actitud digna tanto en la 
victoria como en la derrota (saber ganar y perder), e incluso, alegrarse con la victoria 
del otro por entender su esfuerzo y competitividad durante el encuentro (admiración). 
Se trata de una conducta generosa que no es obligatoria y no forma parte de las reglas 
fijadas (Gutiérrez, 2003). 
 
 Los valores de ética social que recoge el término deportividad son: la justicia 
(Frost & Sims, 1974; Lee, 2000; Omeñaca & Ruiz, 2001), el respeto a las normas 
(Arnold, 1991; Huxley, citado por Gutiérrez 1996), el respeto a los demás (Carranza & 
Mora, 2003; Frost & Sims, 1974), la obediencia (Lee, 2000; Carranza & Mora, 2003), la 
veracidad y honestidad (Frost & Sims, 1974), la equidad e imparcialidad (Lee, 1993), la 
tolerancia (Frost & Sims, 1974; Omeñaca & Ruiz, 2001), la conformidad y aceptación 
(Mimbrero, Valiente, Boixadós, Torregrosa, & Cruz, 1998), la igualdad e integración 
(Gómez, 2003), la lucha por la igualdad y participación de todos (Carranza & Mora, 
2003), la empatía (Carranza & Mora, 2003; Frost & Sims, 1974), la consideración y 
benevolencia (Carranza & Mora, 2003), la ayuda (Mimbrero et al., 1998; Gómez, 2003) 
y la preocupación por los demás (Cruz et al., 1991). 
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Figura 1.1. Valores de ética deportiva.  
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Al deporte se le han atribuido valores formativos que lo avalan como un 

excelente recurso educativo para la juventud. Sin embargo, esta afirmación no es del 
todo cierta, la mera participación en competiciones deportivas no es una garantía en el 
desarrollo moral (Cecchini, González & Montero, 2007; Fejgin, 1994; Gruber, 1984; 
Huxley, 1969; Shields & Bredemeier, 1995; Weinberg, & Goutd, 1996; Willis & 
Campbell, 1992). El estilo de enseñanza utilizado por el técnico, el ejemplo de 
autocontrol o agresividad que de los entrenadores y familiares, el comportamiento de 
los aficionados desde la grada, en definitiva, la “atmósfera social” en la que convivan 
los jugadores podrían hacer del deporte un medio valioso para la formación o 
deformación de la persona.    

 
Para ofrecer un deporte formativo, una enseñanza de calidad preocupada no sólo 

de dotar al practicante de una buena preparación física, técnica y táctica, sino también 
humana no debiéramos apoyarnos exclusivamente en buenas intenciones particulares, el 
fomento de valores no se consigue de forma casual, sino que como cualquier otro 
contenido debe ser objeto de un análisis, planificación, intervención, ajuste y valoración 
(Giménez, 2006; Gutiérrez, 2003; Wandzilak, 1985). El interés por hallar el modo más 
eficaz de desarrollar la educación moral ha llevado a la aparición de diferentes teorías 
psicológicas, estrategias y métodos, que describimos a continuación, no sin antes hacer 
mención de principios básicos sobre los que ha de sustentarse cualquier programa 
educativo.  

 
 Figura 1.2. Desarrollo de valores en Educación Física y el Deporte. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

11..22..  DDeessaarrrroolllloo  ddee  vvaalloorreess  eenn  llaa  EEdduuccaacciióónn  FFííssiiccaa  yy  eell  DDeeppoorrttee  
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1.2.1. Principios básicos de programas formativos 
 
No todo programa destinado a la educación en valores a través del deporte es 

efectivo, para optimizar los resultados es conveniente tener presente las siguientes 
observaciones (Brackenridge et al., 2011; Cecchini, Fernández, González & Arruza, 
2008; Jiménez & Durán, 2005; Martinek & Hellison, 1997; Martinek, Mclaughlin & 
Schilling, 1999): 
 

1.2.1.1. Responsables de dirigir el programa 
 
Compromiso. Posiblemente uno de los requisitos más importantes es que el 

entrenador principal del equipo adquiera un compromiso no solo profesional, sino 
también personal en la transmisión de valores.  
 

Implicar a todos. Es fundamental implicar al máximo número de agentes de 
socialización del deportista: familiares, entrenadores y profesores. Se les debe informar 
de los objetivos del programa de modo que sean conocidos y respaldados. En la 
transmisión de valores es crucial que todos los que rodean al deportista sean buenos 
ejemplos de autocontrol y juego limpio. Los mensajes no verbales siempre serán más 
facundos que las palabras.  

 
Coordinación. Trabajar de forma conjunta con programas sociales ya iniciados 

en el barrio o en los centros educativos. Además, es interesante fomentar buenas 
relaciones con otras entidades preocupadas por los mismos intereses que los nuestros. 
Para ello es bueno crear vínculos como: creación de espacios web en los que comentar 
las evoluciones, encuentros deportivos, gala de premios del deporte, excursiones, visitas 
a deportistas de alto nivel, concursos, etc.  

 
1.2.1.2. Aspectos actitudinales 

 
Optimismo.Se han malogrado todos aquellos programas que se centraban más en 

las carencias y dificultades que de tratar de potenciar los puntos fuertes y posibilidades 
de desarrollo. 
 

Clima de trabajo. No se llega a ninguna parte si no existe un mínimo control del 
grupo. Un programa puede haberse diseñado correctamente pero si la intervención no es 
la adecuada el programa sucumbirá, no llegará a ser más que palabras vacías sin ningún 
resultado visible. 

 
Relaciones sociales. El entrenador ha de ser un estratega en la gestión del grupo 

para generar cálidas relaciones personales entre los integrantes. Para ello, no solo será 
importante una formación deportiva, sino también extradeportiva centrada en las 
habilidades sociales: saber cómo decir, cómo corregir, cómo motivar, ha de tener don de 
gentes, con el fin de obtener el máximo rendimiento de cada jugador individual para el 
bien del equipo. 
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1.2.1.3. Principios didácticos 

 
Participación activa. Considerar al deportista como sujeto activo, implicado en 

el proceso de enseñanza. No se debería recurrir exclusivamente a técnicas de enseñanza 
directivas en la que el sujeto es un mero receptor de información. Los objetivos han de 
ser asumidos por los participantes como parte de su compromiso personal. 

 
Tiempo de reflexión. Se trata de aprender desde la práctica, favorecer una lectura 

constructiva de la práctica deportiva que ayude a madurar al jugador. Dedicar tiempo 
para reunir al grupo, valorar el trabajo y reflexionar sobre acciones que han surgido en 
el juego. 
 

Estrategias de intervención. La simple información no es suficiente. No basta 
con saber que es el juego limpio o la violencia y sus efectos. Se deben enseñar 
alternativas y emplear estrategias que obliguen a la participación activa y refuercen 
diariamente los aspectos teóricos que queremos transmitir.  
 

1.2.1.4. Principios básicos de planificación 
 

Análisis del contexto. Antes de cualquier intervención se debe partir de un 
análisis de la realidad socio-cultural donde se desea actuar, de lo contrario, se cometería 
un grave error de ajuste.  
 

Organización. La mera participación en actividades deportivas no garantiza la 
formación. Muchos programas han fracasado porque tan solo pretendieron utilizar la 
actividad deportiva como forma de ocio sin ninguna reflexión posterior. El trabajo debe 
de estar organizado: definir unas metas claras y conocidas por todos; proponer un plan 
de trabajo en el que se describan las actividades, el papel de los participantes, los 
tiempos y recursos necesarios; realizar un seguimiento y revisar los logros. 
 

Planificación y valoración. Los programas deben ser planificados y evaluados. 
La valoración dará credibilidad al programa, permitirá mejorarlo, reconocer el trabajo 
realizado y convertirse en modelo para otros proyectos con objetivos similares. La 
evaluación de los resultados debe realizarse: utilizando herramientas válidas, fiables y 
objetivas; ha de ser económica tanto en el gasto como en recursos humanos necesarios; 
con un procedimiento de ejecución sencillo y claro; y que a su vez evalúe todos los 
elementos de la intervención y agentes implicados.  

 
Duración. El programa debe tener una duración acorde con los objetivos 

planteados, la edad y la madurez de los participantes para que éstos puedan ser 
comprendidos, retenidos y aplicados.  

 
Transferencia. Todo programa debe concluir en la transferencia de los 

aprendizajes al contexto real de los participantes. Debe posibilitar dar el paso de aplicar 
lo aprendido en campo de entrenamiento a la vida en la calle. 
 

Continuidad. Dar continuidad al programa a través del establecimiento de 
alianzas con otros grupos en la comunidad, patrocinadores, voluntarios.  
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1.2.2. Teorías psicológicas para el desarrollo de valores en el ámbito 
deportivo 

 
En el ámbito de la Actividad  Física y el Deporte las perspectivas teóricas 

dominantes en el desarrollo moral han sido: la teoría del aprendizaje social y la 
aproximación al desarrollo estructural (Cecchini et al., 2003). 

 
a) Teoría del aprendizaje social: los planteamientos de Bandura integran 

elementos procedentes de las teorías de aprendizaje social con planteamientos 
cognitivo-evolutivos. Partieron de la idea de que existen una serie de valores absolutos 
y universales que deben trasmitirse de generación en generación (Bandura, 1986; 
Burton & Kunce, 1995; Escámez & Ortega, 1986). El aprendizaje moral se producía a 
través de la observación, el refuerzo y el modelado. 
 

b) Teorías de desarrollo estructural: desde esta corriente se considera que el 
desarrollo moral del niño no ha de limitarse exclusivamente al cumplimiento estricto de 
las reglas sociales impuestas, sino que éstas deben ser interiorizadas desde la 
interrelación con el medio. El desarrollo moral se produce como consecuencia del 
desarrollo cognitivo. La raíz de esta corriente la encontramos en Lawrence Koholberg 
(1927-1987), que a su vez basó originalmente sus estudios en la obra de Piaget. Su 
método para el desarrollo moral se centra en el juicio moral. Incita al individuo a 
razonar frente a una situación conflictiva, a reflexionar sobre los valores personales y a 
ordenarlos en una jerarquía lógica.  

 

1.2.3. Estrategias para el desarrollo de valores en el deporte  
 
Las principales estrategias y métodos de educación en valores utilizados en el 

ámbito de la Educación Física y el Deporte han sido: la inculcación de valores, el 
desarrollo del juicio moral, el autoconocimiento y expresión, el desarrollo de 
competencias auto-reguladoras y el desarrollo de la perspectiva social y empatía 
(Gutiérrez, 2003; Ruiz, 2004). 

 
1.2.3.1. Inculcación de valores: supone transmitir leyes universalmente 

aceptadas recurriendo, para ello, a las técnicas de refuerzo, castigo y modelado. Se 
sustenta en teorías de aprendizaje social (Bandura, 1986). 

 
1.2.3.2. Desarrollo del juicio moral: se basa en los estudios de Piaget (1965) y 

Kohlberg (1969). Se trata de una técnica que parte del análisis y discusión de dilemas 
morales y, a través de pasos sucesivos y secuenciales, pretende estimular el juicio 
moral. 

 
1.2.3.3. Clarificación de valores: tiene su origen en los estudios de Raths, 

Harmin & Simon (1967). Estos autores consideran que la amplia gama de posturas en 
relación con los valores crea tal confusión e incertidumbre entre los niños que les lleva a 
una falta de distinción entre el bien y el mal. Como respuesta a este problema, proponen 
un modelo escolar que trate de formar la personalidad moral del alumno desde la 
reflexión de valores a la adquisición de compromisos. La clarificación de valores se 
lleva a cabo a través de las intervenciones de los participantes: la expresión de opiniones 
propias y la escucha activa de los demás. Durante el proceso, el profesor guía las 
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reflexiones con el fin, no de modificar la escala de valores de los participantes, sino 
clarificar de modo que lleguen a alcanzar sus propias posturas y puedan defenderlas en 
cualquier contexto. 

 
1.2.3.4. Desarrollo de competencias auto-reguladoras: tiene como meta lograr 

el auto control de la conducta. Pretende que el deportista sea dueño de sus propios actos, 
que llegue a existir coherencia entre sus pensamientos y sus actos. El método se basa en 
las investigaciones de aprendizaje social. 

 
1.2.3.5. Desarrollo de la perspectiva social y empatía: el “role-playing” es la 

técnica más utilizada para trabajar la empatía. Se trata de recurrir a la dramatización 
para plantear un conflicto de intereses y valores relevantes desde un punto de vista 
moral. Estimula la participación en el grupo y la resolución de conflictos. 

 
1.2.3.6. Análisis y comprensión de temas moralmente relevantes: Freire, Eliot 

& Stenhouse (Ruiz, 2004) consideraron que se podría llegar a formar un pensamiento 
moral autónomo a través de la comprensión crítica de la realidad y del diálogo. La base 
de esta estrategia es suscitar diálogo, discusión y crítica, recurriendo, para ello, a temas 
relevantes.  

 
1.2.4. Factores determinantes de la deportividad 

 
El análisis de factores determinantes de la deportividad no deja de ser un tema 

complejo debido a las numerosas variables que de las que depende. Algunas 
consideraciones a tener presentes: primera, que la conducta de un jugador sea agresiva o 
cortés guarda estrecha relación con variables personales y situacionales (teorías de 
aprendizaje social y de desarrollo estructural). Segunda, que un futbolista considere que 
el engaño forma parte del juego y por el contrario otro lo repudie, depende ciertamente 
de la experiencia del sujeto (perspectiva axiológica subjetivista) y es un aspecto a 
considerar en la educación moral. Tercera, desde la corriente axiológica objetivista se 
entiende que existen valores universalmente reconocidos recogidos en la normativa fair 
play, que rechaza el juego sucio y la trampa (axiología objetivista). Cuarta, que una 
afición tenga la valentía de aplaudir las buenas actuaciones del oponente y en cambio 
otras adopten planteamientos radicales con el contrario no deja de ser un fenómeno 
propiamente cultural. 
 
 En este apartado se sintetizan los factores estudiados en las principales 
investigaciones relazadas hasta el momento sobre deportividad: orientación del jugador, 
clima motivacional, empatía, experiencia deportiva, edad o género.   
 

1.2.4.1. Orientaciones del jugador hacia la tarea o hacia la meta. 
 
En la actualidad la teoría de las metas de logro, desarrollada inicialmente por 

Nicholls (1989), se define como uno de los constructos más sólidos y contrastados para 
explicar el comportamiento deportivo (Boixadós, Cruz, Torregrosa & Valiente, 2004; 
Cecchini et al., 2007; D'Arripe-Longueville, Pantaléon & Smith, 2006; Gonçalves, 
Coello, Cruz, Tarragrosa & Cumming, 2010; Kavussanu & Spray, 2006; Lee, 
Whitehead, Ntoumanis & Hatzigeorgiadis, 2008; López, 2011). Bajo este postulado el 
origen de la conducta antideportiva se encuentra en la orientación del jugador por ganar 
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a toda costa -hacia el ego o victoria- y la influencia que recibe de los agentes sociales; 
por su parte, la orientación hacia la tarea se vincula con actitudes prodeportivas.   

 
El hecho de que el éxito en el fútbol sea premiado económicamente más que 

otras disciplinas deportivas y que por ello, las competiciones sean altamente 
prestigiosas ha generado una subcultura que podemos denominar de la performance, 
asociada a preferencias por la victoria por encima de jugar bien o jugar limpio 
(Digellidis & Krammidas, 2008; Papageorgiou, Hassandra & Hatzigeorgiadis, 2008). 
Esta circunstancia hace que el fútbol parta de una posición desfavorecida en la 
promoción de valores respecto a otros deportes. 

 
Existen detractores que dilapidan este postulado al considerar que el jugador al 

practicar cualquier actividad deportiva, ya sea competitiva o por diversión, trata de 
ofrecer su máximo rendimiento, sin ello suponer un hándicap en el espíritu del juego 
limpio (Hajipour, Sharifian & Noraei, 2012 y Pearson, 2003).  
 

1.2.4.2. Clima motivacional 
 

a) El entrenador. Los deportistas entrenados por técnicos con orientaciones hacia 
la tarea se relacionan con conductas prodeportivas y los que son dirigidos por 
entrenadores con tendencias hacia el ego suelen soportar mayor nivel de estrés (Barić & 
Bucik, 2009) además de tomar actitudes más laxas en relación con la deportividad 
(Gano-Overway, Guivernau, Magyar, Waldron & Ewing, 2005; Kenworthy, 2010; 
Miller, Roberts & Ommundsen, 2004; Ommundsen, Roberts, Lemyre & Treasure, 2003; 
Shields, LaVoi, Bredemeier & Power, 2007). En otros trabajos se ha denominado “clima 
ético” (Proios, 2010) o “atmósfera moral” (Kohlberg, 1969) y ha sido demostrada su 
influencia en el comportamiento moral.  

 
Guivernau & Duda (2002) y Shields et al. (2007) ponen de manifiesto el 

potencial del entrenador como referente del deportista, por encima de las amistades, del 
jugador más popular, del capitán del equipo e incluso de la propia familia. Parece ser 
que para los jugadores el comportamiento de su instructor es más valorado que sus 
discursos o correcciones (Barić & Bucik, 2009). 

 

b) Familiares y espectadores. La influencia que recibe el jugador de la grada y 
especialmente de los padres es determinante en su conducta (Barić & Bucik, 2009; 
Guivernau & Duda, 2002; Stuart & Ebbeck, 1995). Los trabajos realizados en relación 
con el clima motivacional generado por los aficionados no son demasiado 
esperanzadores ya que la mayoría de los padres reconocen que insultan a los árbitros, 
entrenadores y jugadores (Lee & Cook, 1990).  

 
c) El modelo deportivo profesional y su influencia en el deporte base. La 

práctica físico-deportiva en general y el fútbol en particular son fenómenos que 
adquieren cada día un papel más relevante en la sociedad. El fútbol es el deporte con 
mayor número de licencias federativas en España, con cerca de setecientas mil  (García, 
2006) y también el más polémico, violento, capaz de movilizar a todo un país y de 
provocar importantes desórdenes sociales (Viciana & Zabala, 2004).  
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El deterioro de la ética deportiva se debe a ciertas características del deporte 
actual: competitividad, eficiencia, marca, espectáculo, presión por la victoria, etc. 
(Gutiérrez, 2003). La causa de esta situación puede deberse a los poderosos intereses 
financieros manejados en el ámbito deportivo (Lee & Cook, 1990) o a la mala 
influencia que ejercen los medios de comunicación (Berstein & Blain, 2002; Cere, 
2002; O´Donnell, 2002), entre otras razones, por promover en exceso el interés por el 
triunfo y la competición (Bay-Hinitz, Peterson & Quilitch, 1994). 
 

1.2.4.3.  Motivación intrínseca o extrínseca. Una de las teorías más enraizadas 
en el ámbito de la actividad física y el deporte para revelar cuestiones morales es la 
teoría de la autodeterminación (Chantal, Robin, Vernat & Bernache-Assollant, 2005; 
Gagné, 2003; Sánchez, Leo, Sánchez, Gómez & García, 2011), según la cual aquellos 
jugadores con un alto grado de motivación intrínseca -compromiso con una actividad 
por puro placer, disfrute, satisfacción- se relacionan con la intención y realización de 
actos prosociales; por su parte, aquellos que practican una actividad por motivos 
externos a la misma -consecución de premios, fama o prestigio- son más propensos a la 
culminación de acciones antideportivas.  

 
1.2.4.4. Empatía. Se ha demostrado que los individuos empáticos están más 

predispuestos a desarrollar conductas prosociales que el resto (Eisenberg, Spinrad & 
Sadovsky, 2006; Sezen-Balcikanli & Yildiran, 2012; Stanger, Kavussanu & Ring, 2012) 
e inhibirse de comportamientos agresivos (Feshbach & Feshbach, 1986). Por el 
contrario, aquellos  jugadores con pocas habilidades empáticas tienen más tendencia a 
mostrar comportamientos antisociales que los anteriores (Kavussanu, Stamp, Slade & 
Ring, 2009). 

 
1.2.4.5. Experiencia deportiva. Según Bredemeier, Weiss, Shields & Cooper 

(1986) la participación en deportes de alto contacto –como la lucha libre o judo-, frente 
a disciplinas de contacto medio –por ejemplo fútbol o baloncesto-, se relaciona con 
mayores tendencias a agredir en contextos deportivos y en la vida diaria. En otras 
investigaciones se ha demostrado que los participantes en deportes individuales son más 
respetuosos, preocupados por el oponente, las normas y los colegiados que los de 
deportes colectivos (Vallerand et al., 1997). Justifican este hallazgo al entender que un 
atleta que participa en un deporte de equipo recibe más influencias y presiones sociales 
por ganar que los otros (Joyner & Mummery, 2005; Stephens, 2001). 
 
 Para Sánchez et al. (2011) las diferencias entre disciplinas deportivas radican en 
elementos de la Teoría de la Autodeterminación. Postulan que ciertamente la modalidad 
deportiva puede ser un factor determinante en la deportividad por el tipo de motivación, 
compromiso y comportamientos deportivos. 
 

Si realizamos un análisis comparativo sobre el régimen disciplinario de las 
diferentes especialidades deportivas observaremos que el sistema de sanciones de 
algunos reglamentos es más permisivo que el de otros. En el caso del fútbol detectamos 
la existencia de casos en los que se beneficia al infractor, como al consentir que se 
realicen faltas en el centro del campo a un jugador que inicia un contraataque peligroso 
(Bredemeier et al., 1986; Cruz et al., 1996). 
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1.2.4.6. Edad del jugador. Desde las teorías de desarrollo estructural, las 
personas maduran en el tiempo con los cambios que se van produciendo en el 
razonamiento moral y a través de la educación y experiencias sociales (Rest, 1986). Este 
planteamiento parece cumplirse en ciertos períodos de crecimiento como en los 
primeros años de vida hasta la adolescencia, momento en el que se ha demostrado que 
aumenta el riesgo de la aparición de conductas agresivas, antisociales y delictivas 
(Trianes, 2000). 

 
La edad no es posible estudiarla de forma aislada, ya que existen factores que 

deterioran notablemente el comportamiento del jugador. El principal factor es la 
experiencia deportiva: “a mayor experiencia deportiva, mayor orientación hacia la 
victoria o establecer superioridad ante el contrario… a mayor experiencia deportiva, 
peor conducta deportiva” (Brown, 1993). Los jugadores que compiten a un nivel más 
bajo son predominantemente orientados a la tarea, mientras que los de un nivel superior, 
hacia el ego y tendentes a desarrollar conductas antideportivas. Burton, Naylor & 
Holliday, 2001; Harwood, Hardy & Swain, 2000). Dunn & Dunn (1999); y Lemyre, 
Roberts & Ommundsen (2002) encontraron niveles altos de deportividad y orientación 
hacia la tarea en los atletas más jóvenes, mientras que los más experimentados tenían 
más tendencia hacia la victoria y comportamientos antisociales. La explicación de esta 
disposición se debe principalmente a que el futbolista cuando se inicia lo considera un 
juego y a lo largo de los años su orientación va siendo más competitiva, más ligada al 
éxito y no tanto al aspecto lúdico (Cruz et al., 1996; Gutiérrez, 2008; Papageorgiou et 
al., 2008).  

 

1.2.4.7. Género. Bredemeier & Shields (1986), Gutiérrez & Plisa (2006), 
Kavussanu et al. (2009), Martín-Albo et al. (2006), Papageorgiou et al. (2008) y 
Vallerand et al. (1997) demostraron que el género femenino gozaba de más madurez 
que el masculino en lo que a razonamiento moral se refiere para tareas deportivas. Sin 
embargo, estos resultados no coinciden con los trabajos de Digellidis & Krommidas 
(2008), Miller, Roberts & Ommundsen (2004), Proios et al. (2011) y Tucker & Parks 
(2001) que hallaron similares niveles en ambos géneros. 
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Los programas de intervención para el desarrollo de valores en el contexto de la 

Actividad Física y del Deporte se pueden clasificar en (Cecchini et al., 2008): (1) El 
desarrollo de habilidades para la vida. (2) La utilización del deporte para la paz. (3) La 
educación socio moral. (4) El desarrollo de la responsabilidad personal y social. (5) Los 
Programas y campañas de promoción de fair play (fig. 1.3). 

 

Figura 1.3. Programas destinados al desarrollo de valores en el deporte. 

 
Fuente: Adaptado de Cecchini et al (2008). 

 
1.3.1. Modelo de desarrollo de habilidades para la vida. El programa “Delfos” 

de Cecchini et al. (2008) en la Universidad de Oviedo y los trabajos de Danish et al. 
(1990, 1996, 1997) en Virginia (EEUU) y Dias, Cruz & Danish, (2000) apuestan por 
una educación moral basada en el desarrollo de competencias personales y sociales, 
para los cuales la propuesta de metas y los procesos de transferencia son pilares básicos. 
 

1.3.2. Deporte para la paz. En esta segunda línea de investigación encontramos 
los trabajos de Ennis en los Estados Unidos y Hechenberger en Austria. Catherine Ennis 
(1997, 1999) diseñó un programa para estudiantes en situación de pobreza. El programa 
incluía el trabajo de habilidades de negociación de conflictos, comportamiento físico y 
verbal no violento, sentido de comunidad y estrategias para el desarrollo de 
responsabilidades personales y sociales.  

 

11..33..  PPrrooggrraammaass  ddeessttiinnaaddooss  aall  ddeessaarrrroolllloo  ddee  vvaalloorreess  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddeeppoorrttiivvoo  
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Por su parte, Alois Hechenberger (2001, 2005) diseñó el programa “Sport4pace” 
que sería aplicado en la fase preparatoria a la Eurocopa de Fútbol de 2008. Las fases de 
intervención con los jugadores consistía en: Primero, lanzar un dado con las seis caras 
del juego por la paz. Segundo, los chicos se comprometían a aplicar en la práctica el 
lema (juega limpio, juega en equipo, juega con la máxima intensidad, celébralo…). 
Tercero, al finalizar el partido se dedicaba un tiempo a la reflexión y valoración del 
grado de cumplimiento del compromiso adquirido. Finalmente, las buenas acciones se 
reflejaban en los denominados “anillos de oro” y podían volcarse en la web para 
difundir la cultura de juego limpio.  
 

1.3.3. Educación socio-moral. Numerosos investigadores han diseñado 
programas centrados en el desarrollo moral apoyándose en teorías estructurales, 
principalmente en la discusión de dilemas morales y la resolución de conflictos: 
DeBusk & Hellison (1989) con alumnos con tendencia a la delincuencia, León (2008) 
se centró en el análisis de conductas prosociales en la escuela, Naples (1987) con 
jugadores de fútbol americano, Planchelo (2008) en alumnos/as de Educación Primaria, 
Preston (1979) con estudiantes de Educación Física; Romance, Weiss & Bockoven 
(1986) con alumnos de 5º grado pertenecientes a un centro privado; Vivó (2001) dirigió 
su investigación a estudiantes de Educación Secundaria; y Wandzilak (1985 y 1988) 
con jugadores de baloncesto. Por su parte Bredemeier et al. (1995) analizaron la eficacia 
de la metodología de aprendizaje social frente al desarrollo estructural y llegaron a la 
conclusión de que a través de las dos vías se mejoraba al desarrollo moral.  

 
Los trabajos desarrollados en España que utilizaron como recurso para el 

desarrollo moral en el fútbol se han dirigido a jugadores de cantera (Borrás, 2004 y 
Sampol, Borrás, Ponseti, Conti & Tarragrosa, 2007 en Mallorca; Gimeno, 2007 en 
Zaragoza; Gutiérrez, 2006 y 2007 en Getafe; Sáenz, 2010 en Álava), a entrenadores 
(Andreu & Ortín, 2003; Olmedilla, Ortín, Lozano & Andréu, 2004 y Yagüe, 2003) o 
ambos con el fin de prevenir la violencia (Gimeno, 2003). 

 
Destacamos los trabajos llevados a cabo de 2000 a 2010 por el equipo de 

investigación de Fernando Gimeno (Universidad de Zaragoza) en el diseño y ejecución 
de tres programas: “Entrenando a Padres y Madres”, “Prevención de la Violencia en el 
Fútbol Base” y “Juguemos limpio en el deporte base”. La finalidad fue: “la 
comprensión y la intervención en relación con el fenómeno de la deportividad y la 
agresividad-violencia en el deporte base”. 

 
Otros procedimientos utilizados en la educación socio-moral han sido: la 

valoración de actuaciones arbitrales (Brunelle, Goulet & Arguin, 2005); el rol playing 
(Gutiérrez, 2011), el desarrollo de la empatía, la creación de un clima positivo de 
trabajo y la orientación hacia metas de tarea (Millar, Bredemeier & Shields, 1997) o la 
utilización de actividades cooperativas y habilidades de comunicación (Solomon, 1997). 

 
Finalmente, debemos destacar dentro de la línea de investigación socio-moral la 

aportación de Wandzilak (1985, 1988) ya que a él se debe la inclusión de currículos 
educativos en el tratamiento de temas morales.  
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1.3.4. Modelo de responsabilidad personal y social. Los trabajos de Hellison 
(1988, 1993, 1995) son una referencia mundial en la educación en valores con jóvenes 
en situación de riesgo. La meta de su programa fue desarrollar las capacidades 
personales y sociales, la responsabilidad social tanto en el deporte como en la vida. Se 
propuso cultivar valores de bienestar y desarrollo personal: esfuerzo y autogestión; 
desarrollo e integración social. Dichos valores son respectivamente: el respeto a los 
sentimientos y derechos de los demás; y la capacidad de escuchar y ponerse en lugar de 
los otros. En el programa estableció una serie de niveles que deben ir superando los 
adolescentes. Este modo de trabajo facilita que los chicos puedan apreciar sus metas y 
les resulte sencillo evaluar los logros, sin embargo no ha estado exento de críticas. 
Algunos autores entienden que la maduración es un proceso genérico y complejo que no 
se produce de forma lineal y acumulativa. El programa de Hellison en Canadá ha tenido 
gran aceptación a nivel internacional, actualmente ha sido desarrollado entre otros por el 
equipo de Vidoni, Ivan & Judge (2008) o integrantes del grupo de trabajo iniciado por 
Pedro Jiménez en la Facultad de Ciencias del Deporte de Madrid (Belando, Ferriz-
Morell & Moreno-Murcia, 2010; Jiménez & Durán, 2004; Prado, 2008). 
 

 1.3.5. Programas de intervención y campañas de promoción de fair play. 
Surgieron en Canadá para dar respuesta a la creciente preocupación por la pérdida de 
valores éticos en el deporte en la década de los ochenta. Esta idea fue madurando hasta 
formarse una Comisión para el Fair Play en el país en 1990. Fruto de este trabajo surgió 
el programa “Fair play for Kids” (Gibbonss & Ebbeck, 1997; Gibbs, Morgan, Schwartz, 
Gavaghan & Tappan, 1984). 
 
 Dentro de los programas de intervención para promoción del juego limpio 
destacan los trabajos de: Bach (2002) que desarrolló el programa “Time out” con el fin 
de prevenir la violencia en jóvenes deportistas; Brackenridge et al. (2011), que 
desarrollaron el programa “Respeto”, sostenido con fondos de la Federación Inglesa de 
Fútbol (Football Asociation) y dirigido a técnicos, colegiados, jugadores y espectadores 
en los que implicaron a más de 10.000 personas durante tres meses; Brock & Hastie 
(2007) recurrieron al fútbol como herramienta educativa para modificar las 
orientaciones deportivas del ego a la tarea; Johnson (2005), describieron las principales 
estrategias utilizadas en la promoción del fair play en la enseñanza primaria de EEUU; 
Mathner, Martin, Tatum & Chouti (2010), diseñaron un programa con el fin de 
disminuir conductas antideportivas con universitarios estadounidenses; Tsang (2009), 
que recurrió al fútbol para educar en valores a jóvenes en Hong Kong; o Zimmermann 
(2005), que aporta los recursos que actualmente se siguen en Alemania. 
 

En relación con las campañas de promoción de fair play (tabla 1.1), se presentan 
los más destacados de los últimos cinco años. Entre ellos destacar: la aportación de la 
Fundación FC Barcelona al ofrecer un recurso didáctico en la web; las numerosas 
iniciativas promovidas en el programa desarrollado en Castilla la Mancha (Dorado, 
2011): encuentros entre colegios, dinamización de actividades a través de la web, el 
desarrollo de una liga sobre juego limpio online, acciones formativas para el 
profesorado; o la novedosa propuesta desarrollada por el Consell Esportiu del Baix 
Llobregat que en la temporada 2013-2014 organiza un formato de competición en el 
deporte base específicamente diseñado para promover la educación en valores a través 
del deporte, para lo que se vale de la utilización de las nuevas tecnologías de la 
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información y comunicación y el análisis del comportamiento de los deportistas en los 
encuentros. 
 
Tabla 1.1. Campañas de promoción de fair play en fútbol. 
 

Organizador Campaña 
Organismos internacionales  

Consejo Superior de Deportes “Juega limpio 2009” 
Comité Olímpico Internacional “The best of us” 

Federación Internacional de Fútbol Asociación 
“My Game is Fair Play”, “Di no al racismo” y 
“Juguemos y construyamos” 

Football for Hope “20 Centros para 2010” 
Unión de Asociaciones de Fútbol Europeas “Respect” 

Clubes / asociaciones deportivas  
Fundación Athletic Club Programas de ayuda social 

Atlético de Madrid 
“Avanzando hacia la igualdad” y “Jugamos 
juntos” 

Fundación FC Barcelona “Juégala” y “Hacemos equipo, hacemos ciudad” 
Fundación Real Madrid  
(Ortega & Jiménez, 2012) 

“Por una educación REAL: valores y deporte”, 
“Alineación de los valores” y “tarjeta blanca” 

Otros organismos  
Buruceta & Beltrán (2002) “Los padres también juegan” 
Dorado (2011).Servicio de Promoción Deportiva 
de Castilla La Mancha 

“Juego limpio practícalo” (Castilla la Mancha) 

Consell Esportiu del Baix Llobregat (2013) “Juega Verd Play” 
García-Calvo, Sánchez-Oliva, Sánchez-Miguel, 
Leo & Amado (2012)  

“Escuela del deporte” (Extremadura) 

Ispizua (2011) 
“Comité Vasco contra la Violencia en el 
Deporte  (Kirolalde)” 

Jiménez (2011). Asociación Deporte Sin Insultos  “Deporte sin Insultos” (Andalucía) 
Ortiz (2011).  “Educa Deporte” (Gran Canaria) 
Raakman (2006) “JustPlay” (Canadá) 
Roca (2010) “Andalucía juega limpio” 
Valiente, Boixadós, Tarragrosa, Figueroa, 
Rodríguez & Cruz (2001) 

“Campaña de promoción de la deportividad” 

www.playbytherules.net.au “Las reglas del juego” (Australia) 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En la comunidad andaluza se han venido realizando diversos programas 

educativos que utilizan el fútbol como herramienta para educar en valores: la campaña 
“Contar con el fútbol” (Federación Andaluza de Fútbol), proyectos de “Intervención 
social con aficionados de fútbol” en Cádiz (Colectivo de Prevención e Inserción Social 
CEPA), o la formidable labor realizada por Jorge Murillo que durante 25 años se ha 
dedicado a la educación con chicos de la calle en las zonas más deprimidas de Sevilla. 
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La medición de valores en el campo de la Actividad Física y el Deporte no es 

una tarea fácil. Existen distintas variantes que lo hacen francamente difícil. En primer 
lugar debemos tener presente que los valores de la Educación Física son distintos en 
muchos casos a los del deporte en general. Las intenciones de práctica recreativa, 
rendimiento o salud suponen escalas de valores diferenciadas. Además, debemos 
considerar la gran variedad de manifestaciones deportivas, individuales, colectivas o de 
adversario. Finalmente, como afirma Gutiérrez (1995), se ha de tener presente la edad 
del practicante, el sexo y si realiza práctica deportiva de forma habitual o no. 

 
El estudio sobre valores del deporte tiene su origen en el campo de la psicología. 

A pesar de poder encontrar investigaciones anteriores, los primeros trabajos serios sobre 
esta temática aparecen a mediados del siglo XIX. Sin embargo, como señala Gutiérrez 
(2003), han recibido escasa atención en la psicología del deporte hasta momentos muy 
recientes debido fundamentalmente a la falta de comprensión del concepto en sí mismo 
y de medidas. En relación con esta idea, Torregrosa & Lee (2000), consideran que los 
instrumentos a los que se ha recurrido al identificar valores en la práctica físico 
deportiva, no en pocas ocasiones se han caracterizado por su poco rigor científico. 

 
Dentro del estudio de valores en el ámbito físico deportivo diferenciamos cinco 

técnicas (Gutiérrez, 2007; Gutiérrez, 1995; Sáenz, 2010): (1) Foros científicos de 
opinión, (2) Entrevistas, (3) Cuestionarios y escalas, (4) Análisis de documentos y (5) 
Observación (fig. 1.4). 

 
Figura 1.4. Instrumentos para la evaluación de valores. 

 
Fuente: Adaptado de Gutiérrez (2007), Gutiérrez (1995) y Sáenz (2010). 

 
 

11..44..  Instrumentos de evaluación para medir valores, actitudes y conductas en el 
ámbito de la Actividad Física y el Deporte 
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1.4.1. Foros científicos de opinión. Uno de los procedimientos a los que se ha 
recurrido para conocer los valores más destacados de la práctica físico-deportiva son los 
foros científicos de opinión. Esta técnica se basa en identificar los valores que deberían 
ponerse de manifiesto en la práctica físico deportiva a través de las ideas expuestas en 
foros científicos. Los foros están compuestos por expertos que aportan una amplia gama 
de valores y, tras un debate y discusión, se llegan a las Síntesis. Destacamos los trabajos 
de Frost & Sims (1974) en Springfield (Illinois, Estados Unidos). 
 

1.4.2. Entrevistas. Ha sido otro de los recursos más utilizados en el análisis de 
los valores. Una de las primeras investigaciones relacionadas con esta temática es la 
llevada a cabo Rokeach (1967 y 1973) que, basándose en Maslow, proporcionó la forma 
de medir la importancia de los valores que guían el comportamiento a través de un 
sistema jerárquico de creencias salientes. El principal instrumento utilizado en su 
trabajo fue la encuesta “Rokeach Value Survey” (RVS), que consistía en solicitar al 
encuestado que ordenara por orden de prioridad treinta y seis valores. Poco más tarde, 
Schwartz y sus colaboradores modificaron la escala de puntuación de Rokeach, 
sustituyendo su ordenación, el instrumento utilizado en este caso se denominó 
“Schwartz Value Survey” (SVS).  Realizaron el estudio en más de veinte países. De las 
Síntesis obtenidas elaboraron una escala de cincuenta y seis valores agrupados en doce 
dominios. 

 
1.4.3. Cuestionarios y escalas. Entre los numerosos cuestionarios y escalas 

empelados en el ámbito deportivo (tabla 1.2) destaca la aportación de Martin Lee y su 
equipo tomaron el testigo de los estudios de Rokeach & Schwartz y llevaron a cabo un 
trabajo sobre juego limpio y deportividad en el deporte para jóvenes en Inglaterra. El 
proyecto fue encargado por el Consejo de Europa en 1993. La investigación consistió en 
identificar los valores mejor considerados por jugadores de fútbol y tenis con edades 
comprendidas entre 12 y 16 años. En el año 2000 presentaron el “Sports Value 
Questionnaire” (SVQ) y en 2007 “Attitudes to Moral Decisions in Youth Sport 
Questionnaire” (AMDYSQ). 

 
Destaca también la labor del Grupo de Estudio de Psicología del Deporte de la 

Universitat Autònoma de Barcelona (entre otros: Boixadós, Cruz, Mimbrero y 
Torregrosa) que ha desarrollado desde la década de los noventa interesantes estudios 
sobre el juego limpio y la deportividad con el respaldo del Consejo Superior de 
Deportes. De las distintas investigaciones realizadas son de notable mención: el 
“Cuestionario de Valores hacia el fair play en el deporte” y el cuestionario para medir 
“Actitudes hacia el fair play en el deporte” (Cruz et al., 1991; Cruz & Boixidós, 1995; 
Cruz et al., 1996). 
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Tabla 1.2. Cuestionarios y escalas empleados para la medición de actitudes y el desarrollo moral en el 
deporte. 

 
Cuestionario/escala Autoría 
Valoración de actitudes 
“Cuestionario para técnicos acerca de los padres y madres 
en el deporte”  

Garrido, Zagalaz & Romero (2010) 

“Measure of Moral Judgment, Reason & Intention” Gibbons, Ebbeck & Weiss (1995) 
“Escala de Comportamientos Pro sociales”  Horroks (1979) 
“Cuestionario de comportamientos pro sociales y 
antisociales en el deporte” 

Kavussanu (2009) 

“Inventario de actitudes hacia la Educación Física” Kenyon (1968) 
“Cuestionario de Mowatt, DePauw & Hulac”  Mowatt, DePauw & Hulac (1988) 
“Cuestionario de Actitudes antideportivas y violentas” Pellegrín (2005) 
“Escala de Simmons & Dickinson”  Simmons & Dickinson” (1986) 
“Escala de Orientaciones hacia la Deportividad” Vallerand et al. (1997) 
“Escala de profesionalización de actitudes hacia el juego” Web (1969) 
Valoración del razonamiento moral 
“Childrens´s Moral Point of View Scale” Decker & Lasley (1995) 
“Sociomoral Reflection Measure” Gibbs et al. (1980, 1984) 
“Hahm-Beller Values Choice Inventory” Hahm, Beller & Stoll (1989 
“Dilemas Morales para la valoración del juicio, conducta e 
intención moral en el deporte” 

Kavussanu & Roberts (2001) 

“Cuestionario para evaluar el juicio moral en Educación 
Física” 

Mouratidou et al. (2008) 

“Questionnaire for the assessment of moral content 
judgment in sport” 

Proios et al. (2010) 

“Cuestionario de problemas sociomorales para valorar los 
niveles de razonamiento moral”  

Rest (1979) 

“Cuestionario sobre el Razonamiento Moral en el Deporte”  Stephens, Bredemeier & Shields (1997) 
“Cuestionario de intenciones y comportamientos 
antisociales en fútbol” 

García Calvo (2006) 

Fuente: Elaboración propia. 
 
  

1.4.4. Análisis de documentos deportivos. Diferenciamos dos recursos: el 
estudio de dibujos animados de deportes (fútbol y voleibol), como los trabajos de 
Gutiérrez y Montalbán (1994); y el estudio de actas arbitrales por parte de González-
Oya y Dosil (2004), Lefebre & Passer (1974), Lozano et al. (2000), Olmedilla et al. 
(2001). 
 
 1.4.5. Observación. Dentro del análisis observacional de conductas deportivas 
encontramos: el “Instrumento de Observación de Fair Play en Fútbol” (IOFF) de 
Boixadós & Cruz (1995); el “Registro de Deportividad en los Partidos de Fútbol” 
(RDPF) de Gimeno et al. (2007); y la “Observación de Conductas pro sociales en clases 
de Educación Física” de Hernández Mendo et al. (2010). 
 

 
1.4.6. Escala multidimensional de orientaciones hacia la deportividad 
 
Consta de veinticinco ítems divididos en cinco dimensiones: I. Compromiso con 

la práctica deportiva, II. Convenciones sociales, III. Respeto a las reglas, jueces y 
árbitros, IV. Respeto a los oponentes y V. Perspectiva negativa. Para su administración 
se solicita a los participantes que respondan a la pregunta: ¿cuáles de las siguientes 
expresiones consideras que forman parte de la deportividad?, debiendo manifestar su 
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grado de acuerdo o desacuerdo con ítems como “Felicitar a un oponente tras una 
victoria”, “No querer admitir los propios errores” o “Respetar al árbitro incluso si se 
equivoca”. Las respuestas deben darse en una escala tipo Likert con un rango de 1 a 5, 
siendo 1,”no se corresponde conmigo en absoluto”; 3, “se corresponde conmigo en 
parte” y 5, “se corresponde exactamente conmigo”.  

 
En la versión original, “Multidimensional Sportspersonship Orientations Scale” 

(MSOS), Vallerand et al. (1997), aplicada a una población canadiense de 362 
deportistas (jugadores de bádminton, baloncesto, voleibol, natación y atletismo) 
obtuvieron los siguientes índices de fiabilidad: compromiso con la práctica deportiva (α 
= 0,71), convenciones sociales (α = 0,86), respeto a las reglas, jueces y árbitros (α = 
0,83), respeto a los oponentes (α = 0,78), y perspectiva negativa (α = 0,54). 

 
Ha sido traducido a diferentes lenguas: noruega (Lemyre, Roberts & 

Ommundsen, 2002), española (Martín-Albo et al., 2006), griega (Pavlopoulou, 
Goniadou, Zachariadis & Tsormpatoudis, 2003), portuguesa (Serpa, Alves & Barreiros, 
2004); utilizado en estudios de lengua francesa (Chantal, Soubranne & Brunel, 2009)  y 
china (Shuge, 2011) y adaptado a disciplinas deportivas como hockey (Dunn & Dunn, 
1999). 

 
Lemyre et al. (2002) encontraron una aceptable consistencia interna, con valores 

entre 0,68 y 0,76 para el alfa de Cronbach, excepto en la subescala de Enfoque 
Negativo, que no obtuvo un nivel adecuado de fiabilidad (α = 0,39). Martín-Albo et al. 
(2006) realizaron una doble prueba con una muestra de 253 deportistas canarios, con 
una media de edad de 21 años, participantes en 17 deportes diferentes, obteniendo los 
siguientes resultados: compromiso con la práctica deportiva (α = 0,73 y  0,76), 
convenciones sociales (α = 0,86 y 0,81); respeto a las reglas, jueces y árbitros (α = 0,77 
y 0,73), respeto a los oponentes (α = 0,74 y 0,71) y perspectiva negativa (α = 0,60 y 
0,56).Proios (2010) aplicó la versión griega (Pavlopoulou et al., 2003) prescindiendo de 
la quinta subescala con una población de 214 estudiantes de escuelas deportivas de entre 
12 y 18 años y obtuvo los siguientes valores: compromiso con la práctica deportiva (α = 
0,71), convenciones sociales (α = 0,76), respeto a las reglas, jueces y árbitros (α = 0,67),  
respeto a los oponentes (α= 0,66) y perspectiva negativa (α= 0,46). La versión 
portuguesa se le atribuye a Serpa, Alves & Barreiros (2004), fue utilizado en el mismo 
idioma por Vissoci (2008) y Andaki (2012). Los resultados del último estudio realizado 
en lengua portuguesa con una muestra de 215 participantes de una edad media de 16 
años de nacionalidad brasileña, paraguaya y guatemalteca fueron: compromiso con la 
práctica deportiva (α = 0,74), convenciones sociales (α = 0,80), respeto a las reglas, 
jueces y árbitros (α = 0,77),  respeto a los oponentes (α = 0,67) y perspectiva negativa (α 
= 0,51). 
 

La escala no ha estado exenta de críticas, principalmente por los problemas 
psicométricos que presenta (McCutcheon, 1999), especialmente en la quinta subescala 
que manifiesta unos índices bajos de consistencia interna. Shields & Bredemeier (1994) 
achacaron a la escala un sesgo positivo ya que cuenta con tan solo cuatro campos 
positivos y sólo uno negativo además de no incluir aspectos tan relevantes como “ganar 
a toda costa”. Finalmente, se ha cuestionado la presencia del compromiso en la escala, 
indicando que esa dimensión no tiene nada que ver con el juego limpio. 
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Para solventar las limitaciones planteadas, numerosos autores decidieron 
prescindir de la última subescala (Donahueet al., 2006; Fernandes, Vasconcelos-
Raposo, Moreira & Costa, 2007; Gano-Overway et al., 2005; Lemrey et al., 2002; 
Miller, Roberts & Ommundsen, 2004) y otros decidieron ampliar la escala a 30 ítems e 
incorporar una nueva dimensión, la “agresión instrumental” -comportamientos 
agresivos como el uso de la fuerza física- (Stornes & Bru, 2002). A la herramienta 
ampliada se le denominó “Versión extendida de la Escala Multidimensional de la 
deportividad” (EMSOS). Con los ajustes realizados demostraron mejores propiedades 
psicométricas que la herramienta original. La EMSOS fue utilizada por primera vez por 
Stornes & Bru (2002) y más tarde por Stornes & Ommundsen (2004) con jóvenes 
jugadores de balonmano de Noruega. A pesar de los últimos ajustes realizados en la 
escala, también ha estado cuestionada su validez de constructo y fiabilidad (Knortz, 
2009). 
 

Aun a sabiendas de las limitaciones del MSOS (Knortz, 2009 y McCutcheon, 
1999), la escala demuestra unos niveles adecuados de validez y fiabilidad. Ha sido 
utilizada en numerosas investigaciones: en el estudio del uso de sustancias prohibidas 
en el deporte (Barkoukis, Lazuras, Tsorbatzoudis & Rodafinos, 2011; Chantal et al., 
2009; Donahue et al., 2006), para el análisis de la agresividad en el deporte (Chantal et 
al., 2005), con el fin de examinar el papel de las variables predictoras como las metas de 
logro (Dunn & Dunn, 1999; Lemyre, Roberts & Ommundsen, 2002; Ryska, 2003); con 
el propósito de analizar la relación entre deportividad y sexo (Gutiérrez & Pilsa 2006), 
sexo y nivel de competitividad (Proios et al., 2006) o sexo, edad y tipo de deporte 
(Zarotis, Psychountaki & Stavrou, 2009); para enfatizar la preocupación por respeto a 
funcionarios (Joyner & Mummery, 2005; Kenworthy, 2010); para determinar la 
influencia de padres (Leo, Sánchez, Sánchez, Amado & García, 2009) o entrenadores 
(Kenworthy, 2010) en la deportividad de los futbolistas; en el estudio del papel del 
clima motivacional en la deportividad (Melchor, Ruiz, 2009; Miller, Roberts & 
Ommundsen, 2005; Ommundsen, Roberts, Lemyre & Treasure, 2003; Proios, 2010); en 
el análisis correlacional entre deportividad y motivación intrínseca  (Nuñez, Martín-
Albo, Navarro, Sánchez & González-Cutre, 2009), motivación hacia la deportividad 
(Pavlopoulou et al., 2003; Ryska, 2003; Vissoci, 2008) o empatía (Sezen & Yildiran, 
2011).  
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 El propósito del análisis bibliográfico ha sido mostrar las principales 
investigaciones realizadas en relación con la promoción del juego limpio y la 
deportividad: programas de intervención e instrumentos de evaluación más utilizados. 
 
 A continuación se exponen las consideraciones que justifican la necesidad de 
elaborar un Programa de Educación en Valores como el presentado en este estudio y el 
requerimiento de la modificación de instrumentos de evaluación: 
 
 En primer lugar, en relación con el “Diseño y verificación de la eficacia de un 
programa de educación en valores a través del fútbol”: a pesar de toparnos con 
programas de intervención que promueven el juego limpio a través del fútbol e incluso 
de la existencia de campañas de juego limpio en Andalucía, detectamos problemas de 
deportividad actuales que corroboran investigaciones como las de Kavussanu (2006), 
Shields, Bredemeier, LaVoi & Power (2005), Weinstein, Smith & Wiesenthal (1995) y 
que confirman los sucesos que cotejan al fútbol de cantera cada fin de semana en 
nuestro país. Para verificar esta situación, previo a este trabajo se realizó un estudio 
exploratorio con una muestra de 30 equipos de la provincia de Cádiz que consistió en 
observar las conductas de fair play a través del Instrumento de Observación de Fair play 
en Fútbol (Cruz et al., 1996). Los resultados revelaban entre otros datos: carencias en 
relación con la cortesía hacia el oponente durante y al finalizar el partido.  
 
 En relación con los programas de juego limpio en fútbol observamos que se ha 
venido realizando un trabajo de prevención de conductas antideportivas y violentas y en 
otros casos de fomento de actitudes prodeportivas, pero no se ha diseñado un currículo 
que contenga los valores que integra el “fair play” y que además aporte un análisis de 
los componentes del juego limpio con mayor aceptación, mejor evolución o mayor 
dificultad de aceptación para el futbolista. Entendemos que nuestra propuesta puede 
ofrecer una aportación interesante para el entrenador de fútbol al ofrecerle un material 
didáctico sobre el que complementar el trabajo técnico-táctico y de condición física y 
además demostrarle las posibilidades y limitaciones en la promoción de la deportividad. 
 
 En segundo lugar, sobre la necesidad de “modificar instrumentos de evaluación 
para la valoración de las orientaciones hacia la deportividad”: si bien es cierto que 
existen instrumentos actuales que permiten sufragar la necesidad de valoración que 
requiere cualquier programa destinado al desarrollo moral a través del deporte, también 
lo es que es interesante ajustar cualquier prueba que se precie a la disciplina deportiva y 
edad de los participantes con los que se va a intervenir. En nuestro caso hemos 
considerado que la “Escala Multidimensional de Orientaciones hacia la Deportividad” 
de Vallerand et al. (1997) se ajustaba al plan de trabajo que deseábamos desarrollar ya 
que estructuraba muy bien el concepto de deportividad y permitía valorar actitudes 
prodeportivas que otras herramientas no ofrecían. Sin embargo, su aplicación con 
jugadores de fútbol de once años no era viable por dos razones: la primera, que contenía 
ítems apartados del reglamento de fútbol alevín; y la segunda, que la redacción de cada 
ítem podía generar confusión o dificultad de comprensión en el sujeto evaluado. 

11..55..  AArrgguummeennttooss  qquuee  jjuussttiiffiiccaann  eessttee  eessttuuddiioo  
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2. MÉTODO 

  
 
 
 
a) Objetivos: 

 
1. Diseñar un modelo de intervención para la promoción del juego limpio-

deportividad destinado a futbolistas de categoría alevín y verificar su eficacia. 

 
2. Desarrollar y adaptar instrumentos de evaluación existentes para el análisis de 

las orientaciones hacia la deportividad al fútbol alevín. 

 
b) Hipótesis: 

 

Tras la aplicación del Programa de Educación en Valores los jugadores que han 
participado (grupo experimental) mejorarán las orientaciones hacia la 
deportividad respecto a los que no siguieron ningún tratamiento moral (grupo 
control).  

  

 

 

 

Este trabajo se ubica dentro del paradigma experimental, en concreto siguiendo 
una metodología cuasi experimental de grupo control no equivalente con medidas 
pretest y postest en contextos reales, que se trata de un modelo muy utilizado en la 
investigación social (Ato & Vallejo, 2007; Cook & Campbel, 1979; Ramos, 2011). El 
objetivo fue el estudio del cambio o impacto que pudiera generar una intervención 
educativa.  

 
Se seleccionó un grupo integrado por seis equipos ya formados a los que se les 

aplicó la variable independiente (grupo experimental) y otro grupo, constituido por seis 
clubes también constituidos previo al estudio, que no recibió tratamiento (grupo 
control). A ambos grupos se les pasó una prueba al iniciar y terminar la temporada 
(tabla 2.1). 

 
 

Tabla 2.1. Diseño de grupo control no equivalente. 
 

Grupos Asignación 
Secuencia de registro 

Pretest Tratamiento   Postest 
Experimental  NA YE1 X YE2 
Control  NA YC1 -- YC2 

Fuente: Cook & Campbell (1979). 
 

22..11..  OObbjjeettiivvooss  ee  hhiippóótteessiiss    

22..22..  DDiisseeññoo  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn    
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El control de las variables de selección fue relativo al realizar una selección de la 
muestra de acuerdo con grupos ya creados como son clubes de fútbol. Las unidades de 
análisis fueron sujetos y el contexto de aplicación: investigación de tipo social y 
evaluación de programas. 

 
 
 
 

 
 Variable dependiente: orientaciones hacia la deportividad. 
 Variable independiente: programa de intervención de 10 semanas de duración. 
 Variables extrañas: influencia que pudieron recibir los jugadores de sus 

familias, entrenadores, amistades y medios de comunicación. 
 Variables socio demográficas: género, edad, nivel socioeconómico y cultural 

de la familia de origen.  
 
 
 
 

  Población. Se realizó un estudio con los clubes y asociaciones deportivas de 
categoría alevín y con sede en Jerez de la Frontera. En la temporada 2011-2012 veintiún 
clubes cumplían este requisito. La población se caracterizaba por incluir equipos de 
categoría preferente (6,82%), primera provincial (38,63%) y segunda provincial 
(54,54%); a nivel demográfico, por contar  con un 20% de clubes procedentes de barrios 
en situación de exclusión social (Rodríguez, 2001) y por incluir un 5% de clubes 
inscritos en Liga de Fútbol Profesional. 
 
  Proceso de selección de la muestra. Se fraguó en dos períodos: temporada 
2011-2012 y 2012-2013. En la 2011-2012 se recurrió a la técnica de muestreo sistémico 
y por cúmulos seleccionando un número adecuado al de técnicos deportivos con los que 
contaba el proyecto. En momento la muestra estuvo compuesta por 8 clubes. 
 
  El segundo muestreo se realizó en la temporada 2012-2013 con la finalidad de 
mejorar el grado en el que el grupo representase la población. Se incluyó en este período 
a cuatro clubes más. Al aumentar el tamaño de la muestra de 8 equipos a 12 logramos 
pasar de una representatividad de un 38% a un 57%. El error máximo para un nivel de 
confianza del 95% es del 18%. Además, se solventaron dos carencias en relación al tipo 
de club: a través del primer muestreo no se seleccionó a ningún club perteneciente a 
barrios “en situación de riesgo de exclusión” ni “filiales de clubes inscritos en la Liga de 
Fútbol Profesional”.  
 
  El número total de jugadores que compusieron la muestra final fue de ciento 
ochenta y cuatro futbolistas (n = 184). Sin embargo, tras el trabajo de campo se redujo a 
ciento veintiséis (n = 126), ya que cincuenta y ocho jugadores no cumplían los requisitos 
de haber cumplimentado correctamente en test inicial y final. La edad de los futbolista 
estaba comprendida entre diez y doce años edad (M = 10,99, SD = 0,67).  
   

22..33..  DDeeffiinniicciióónn  ddee  vvaarriiaabblleess    
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  En la fase de intervención diferenciamos dos grupos: experimental, compuesto 
por sesenta y un jugadores (a los que se le administró el programa) y control, de sesenta 
y cinco participantes (que no recibieron ningún seguimiento) (tabla 2.2). 

 
  Sesgo de selección. El estudio de la homogeneidad del grupo control y 
experimental se llevó a cabo a través de dos métodos: análisis socioeconómico-
rendimiento y análisis estadístico. El primer criterio que se constituyó fue la condición 
socioeconómica de los familiares de los participantes (parados, obreros, pequeños 
empresarios, técnicos y profesionales). Se estableció como criterio registrar entre los dos 
progenitores la profesión de mayor rango en la escala. Y el segundo, el rendimiento del 
equipo a lo largo de la temporada, se registró en una escala de: muy bajo, “último, 
penúltimo o antepenúltimo”; bajo, “4º, 5º o 6º en orden inverso a la clasificación 
general”; medio, “todos los que no se incluyen en el resto de categorías”; alto “4º, 5º o 
6º” y muy alto, “1º, 2º o 3º” (tabla 2.2). No se realizó un estudio diferenciado de género 
debido al reducido número de de chicas: tan solo participaron dos (1,58%)  
 
Tabla 2.2. Características demográficas de la población objeto de estudio. 
 

Muestra 
Población 

n=126 
% 

Experimental 
n=61 

% 
Control 

n=65 
% 

 10  29 23,02 10 16,39 19 29,23 
Edad  
(años) 

11 70 55,56 31 50,82 39 60 

 12 27 21,43 20 32,79 7 10,77 
 
Condición 
socio-
económica 
 
(padre 
/madre) 

Parados 10 7,93 4 6,55 6 9,23 

Obreros 60 47,61 29 47,54 31 47,69 
Pequeños 
Empresarios 

27 21,42 10 16,39 17 26,15 

Técnicos 14 11,11 8 13,11 6 9,23 

Profesionales 15 11,90 10 16,39 5 7,69 

Rendimiento 

Muy bajo 29 25 29 50 0 0 

Bajo 11 8,33 0 0 11 16,66 

Medio 14 8,33 0 0 14 16,66 

Alto 32 25 12 16,66 20 33,33 

Muy alto 40 33 20 33 20 33 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para completar este análisis se valoró estadísticamente la homogeneidad de la 
muestra con los datos obtenidos en pretest a través la prueba U de Mann-Whitney de 
muestras independientes. Partiendo de la hipótesis nula de contraste: “la distribución 
es la misma entre las categorías de experimental o control” caben dos decisiones en 
la interpretación de los resultados aportados por la prueba U de Mann-Whitney: 
primero, rechazar la hipótesis nula, si existen diferencias significativas (≤ ,05) y 
considerar que los grupos no son homogéneos o segundo, retener la hipótesis nula (≥ 
,05) y afirmar que las muestras son homogéneas.  

 
Como puede observarse en la tabla 2.3 en veinte de los veintiún ítems los 

valores obtenidos nos permiten afirmar que no existen diferencias entre el grupo 
control y experimental, a excepción del nº 5 (“jugar con ilusión…”). Los resultados 
muestran como en un 96% de los casos los valores del grupo control y experimental 
fueron homogéneos.  
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Tabla 2.3. Prueba U de Mann-Whitney de muestras independientes. 
 

 
Sig. 

Decisión en relación con la  
Hipótesis nula 

1. Asistencia ,133 Retener 
2. Esfuerzo ,220 Retener 
3. Al errar pensar cómo mejorar ,525 Retener 
4. Al fallar un gol seguir concentrado ,373 Retener 
5. Jugar con ilusión… ,008* Rechazar* 
6. Dar la mano al vencedor ,120 Retener 
7. Dar la mano al entrenador oponente ,689 Retener 
8. Felicitar al oponente ,135 Retener 
9. Animar al perdedor ,104 Retener 
10. Obedecer al árbitro ,244 Retener 
11. Respetar al árbitro ,512 Retener 
12. Honestidad en el juego ,457 Retener 
13. Permitir jugar al que llega tarde ,855 Retener 
14. Preocuparse por el lesionado ,379 Retener 
15. Rectificar una situación injusta ,915 Retener 
16. Prestar material deportivo ,102 Retener 
17. Rechazar un gol y atender al lesionado ,335 Retener 

18. Enfadarse o admitir los errores ,605 Retener 
19. Jugar por ganar o por diversión ,104 Retener 
20. Poner excusas cuando pierdes ,616 Retener 
21. Protestar al entrenador ,183 Retener 
Factores personales ,456 Retener 
Factores sociales ,460 Retener 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 
 
 
 

El estudio se ha llevado a cabo durante las temporadas 2011-2012 y 2012-2013 en 
cuatro etapas: presentación, evaluación inicial, intervención y evaluación final. En la 
documentación anexa se especifica el cronograma detallado de cada una de las fases que 
han conformado esta Tesis Doctoral (anexo 3) y en la tabla 2.4 una síntesis. 
 
Tabla 2.4. Cronograma: síntesis de las fases de la Tesis Doctoral. 
 

 2011 2012 2013 2014 
Diseño DEA X    
Estudio de campo 1 X    
Resultados, discusión DEA.  X   
Defensa DEA  X   
Diseño Tesis Doctoral   X  
Estudio de campo 2   X  
Resultados, discusión Tesis Doctoral   X  
Revisiones    X 
Lectura de Tesis Doctoral    X 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Presentación. Entre los meses de septiembre-octubre de 2011 se contactó con 
ocho entidades deportivas y en septiembre-octubre de 2012 con los cuatro clubes 
restantes. El motivo de esta reunión fue presentar el proyecto y valorar la viabilidad de 

22..55..  PPrroocceeddiimmiieennttoo  
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su aplicación. Ninguno de los directivos se negó a participar. En un segundo encuentro 
con la directiva se entregaron documentos informativos y autorizaciones para las 
familias de los jugadores implicados en el programa. Después de recoger todas las 
autorizaciones y haber acogido cada club la propuesta, se realizaron entrevistas con 
cada entrenador con el fin de explicar detalladamente el programa que iba a seguir su 
grupo.  
 

Evaluación inicial. A los doce equipos que conformaban la muestra se les pasó la 
Escala Multidimensional de Orientaciones hacia la Deportividad modificada de la 
versión española de Martín-Albo et al. (2006) para ser aplicada al fútbol base (MSOS-
F) (anexo 1). La evaluación se llevó a cabo con ocho clubes entre noviembre y 
diciembre de 2011 y con los cuatro clubes restantes entre noviembre y diciembre de 
2012. 

 
En la administración de la MSOS-F se realizó bajo la presencia del investigador 

principal y siempre que hubo la posibilidad, en el vestuario del equipo. Los casos en los 
que no se contó con esta ubicación se habilitaron otras zonas como: bancos o vallas 
situadas en zonas colindantes al campo de entrenamiento.  

 
Durante la administración de la escala se les comunicó verbalmente a los 

jugadores que debían dar su opinión personal sobre cada una de las situaciones 
planteadas con sinceridad y sin dejar ninguna cuestión sin responder. A cada jugador se 
le facilitó el material necesario para cumplimentar la escala, se les leyó cada ítem en voz 
alta y se les dejó tiempo para que respondiesen a cada cuestión. La principal duda que le 
generaba la herramienta fue graduar la respuesta en una escala (de 1 a 5) en lugar de en 
dos (si o no). Se insistió que lo correcto era contestar de acuerdo con lo que ellos 
pensaban y que no siempre era necesario utilizar las respuestas extremas (1 ó 5). Los 
ítems que más preguntas generaron fueron los que formaban parte de la quinta sub-
escala: antideportividad. 

 
No hubo tiempo límite de respuesta, pero el tiempo aproximado en pasar la prueba 

fue de 15 minutos. 
 

Período de intervención de 10 semanas. Se acordó con los entrenadores dedicar 
veinte minutos semanales al trabajo de educación en valores. Siempre que fue posible la 
reunión se realizó: el primer día de la semana, antes de empezar en entrenamiento y en 
el vestuario del equipo. Los casos en los que no cumplieron este requisito recibieron el 
tratamiento en las zonas periféricas al campo de entrenamiento. En el programa se contó 
con la colaboración de doce Técnicos de Ciclo Formativo de Grado Superior de 
Animación y Actividad Física. Se establecieron grupos de tres monitores por equipo, 
responsabilizándose de la supervisión del programa durante las diez semanas de 
duración. El coordinador del programa supervisó al menos tres sesiones de cada club.  

 
Previo a la intervención educativa el coordinador del programa estableció una 

reunión individual con el entrenador del equipo, una segunda reunión con entrenador y 
los tres monitores de cada club y finalmente, una presentación con los jugadores en la 
que estaban presentes los monitores-colaboradores y el entrenador principal. Los 
principales responsables de la dirección de las sesiones fueron el grupo de monitores, 
los entrenadores de cada equipo recibieron antes de iniciar el programa una descripción 
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detallada de cada sesión, por lo que colaboraron activamente en el desarrollo de las 
mismas.  

 
El programa se desarrolló entre los meses de enero a marzo de 2012 con ocho 

clubes y enero a marzo de 2013 con los cuatro clubes restantes. En la tabla 2.3. se 
muestra una síntesis de la organización temporal de los objetivos tratados y en el anexo 
4 una descripción del currículo del programa en el que se incluye: número y nombre de 
cada sesión, objetivos, contenidos, competencias básicas, evaluación y actividades. 
 

Evaluación final. La MSOS-F se pasó durante los meses de abril y mayo de 2012 
y 2013 con el fin de comparar los resultados finales con los iniciares y poder así valorar 
la eficacia de la intervención. 

  

  

22..55..11..  PPrrooggrraammaa  ddee  iinntteerrvveenncciióónn    
 

Aportaciones del programa. En primer lugar, se ha elaborado y puesto en 
práctica un Programa para educar en valores dirigido al fútbol alevín jerezano cuando 
nunca antes se ha trabajado de este modo con las canteras de fútbol. En segundo lugar, 
se han realizado innovaciones en el programa de intervención respecto a estudios 
predecesores en cuanto a que los contenidos de enseñanza parten de un análisis de la 
ética de las virtudes ajustado a la realidad del fútbol base. Por esta razón incluimos 
valores nunca antes trabajados en ética deportiva como son: la gratuidad y humildad 
(sesión 7), la admiración por el buen juego del oponente (sesión 9) o la cordialidad y 
ayuda (sesión 10) (tabla 2.3., anexo 4). 
 

Secuenciación de objetivos de enseñanza. Para establecer una secuencia 
coherente en la transmisión de valores a lo largo de la temporada hemos tomado como 
referencia los trabajos llevados a cabo desde 1970 por Donald Hellison en Canadá –
Programa de responsabilidad personal y social (Hellison, 1995)- y desarrollos en 
España, entre otros por, Jiménez Martín en la Facultad de Ciencias del Deporte de 
Madrid (Jiménez, 2008). Los cinco niveles de Hellison -1º respeto, 2º participación, 3º 
autogestión, 4º ayuda y 5º aplicación fuera del club- han sido adaptados al fútbol alevín 
por: 1º confianza, 2º respeto, 3º esfuerzo, 4º cortesía y 5º ayuda (tabla 2.3., anexo 4). 
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Tabla 2.4. Síntesis del programa de intervención destinado al fomento del juego limpio en el fútbol base. 
 

Niveles del 
programa 

Nº y título de la 
sesión 

Objetivos principales  

1. Establecimiento 
de un clima de 
confianza 

0. Presentación 
1. Presentar el programa. 
2. Conocer el grupo. 
3. Crear un buen clima de trabajo. 

2. Respeto 

1. Juega limpio: 
rechaza la 
violencia 

1. Respetar a otros jugadores: faltas, agresiones 
físicas/verbales- insultos, aceptar disculpas.  
2. Dar la mano al jugador al que le has hecho falta.  
3. Respetar al entrenador. 

2. Juega limpio: 
respeta al 
árbitro 

1. Respetar al árbitro. No discutir, insultar, protestar las 
decisiones tomadas por el árbitro. Dirigirse a él con cortesía.  
2. Colaborar con el árbitro: reconocer las faltas levantando la 
mano.  
3. Aprender a ser un buen jugador y aficionado. 

3. Juega limpio: 
se honesto 

1. Jugar con limpieza para ganar con dignidad.  
2. Proponerse ganar sin hacer trampas: no perder tiempo, fingir 
una falta / lesión, parar el juego a través de faltas 
intencionadas…  
3. Reconocer las faltas: levantar la mano para avisar al árbitro. 

3. Esfuerzo 

4. Juega con la 
máxima 
intensidad 

1. Asistir con regularidad en el entrenamiento.  
2. Mostrar una actitud de entrega total en el entrenamiento y en 
la competición.  
3. No rendirse nunca aun después de cometer muchos errores o 
cuando la remontada sea muy complicada. ¡Animar siempre! 

5. Valora la 
derrota 

1. Reconocer los errores y buscar maneras para mejorar.  
2. No justificar la mala actuación por errores de compañeros o 
del árbitro.  
3. Utilizar la derrota como plataforma de lanzamiento hacia la 
mejora, no como fuente de frustración y abandono deportivo.  

6. Resultados a 
largo plazo 

1. Rechazar el éxito inmediato, saber esperar.  
2. Fomentar hábitos de vida saludable como clave del éxito 
futuro. 

7. Deporte 
amateur – 
espectáculo 

1. Valorar el esfuerzo y buen juego eliminando la idea de que 
ganar es lo único que importa en el fútbol.  
2. Desarrollar actitudes de entrega generosa, altruista y 
humilde. 

4. Cortesía 

8. Ser un buen 
ganador 

1. Tras la victoria: mostrar respeto hacia el otro equipo. 
2. Reconocer el buen juego del contrario animando al 
perdedor. 

9. Ser un buen 
perdedor 

1. Gane o pierda: dar la mano siempre al finalizar el partido 1. 
2. Reconocer el buen juego del oponente y felicitar las buenas 
acciones del otro equipo.  

 
 
 
5. Ayuda 

 
10. Cordialidad 
 

1. Desear un buen  partido al otro equipo dando la mano al 
empezar (cordialidad).  
2. Atender al jugador lesionado: tirar el balón fuera, interesarse 
por él (ayuda).  
3. Ser generoso con los demás (prestar material deportivo). 
4. Reaccionar ante actuaciones injustas (actitud crítica). 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Estrategia metodológica. Este programa se basa tanto en las teorías de 

aprendizaje social como del desarrollo estructural. Dentro de las teorías de aprendizaje 
social en el desarrollo de competencias autorreguladoras (pedagogía de compromisos). 
Siguiendo a esta línea metodológica encontramos programas predecesores como: el 
Programa “ir en busca de la meta”, desarrollado en Estados Unidos y Nueva Zelanda 
con más de 20.000 alumnos (Danish & Nellen, 1997); la propuesta “Sport4Pace”, 
llevada a cabo en Austria con cerca de 20.000 jóvenes, previo a la Eurocopa de Fútbol 
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de 2008 y con bases en la comunidad de iguales (Hechenberger, 2001); y el Programa 
“Delfos”, desarrollado en España con 159 estudiantes de secundaria (Cecchini et al., 
2008).  

 
Como expone Kohlberg la “norma colectiva” es un medio adecuado para la 

mejora de la “atmósfera moral”, aspecto de crítica influencia en el comportamiento 
moral de las personas.   
 

Diferenciamos cuatro fases en la intervención (mod. de Ruiz, 2004 y 
Hechenberger, 2001): (1) reunión, (2) reflexión y adquisición de compromisos, (3) 
acción y (4) reflexión. Esta secuencia tenía una duración semanal en la que las dos 
primeras fases se trabajaban en una sesión, el día estipulado por los clubes fue: lunes o 
martes. La tercera fase se desarrollaba en un período entre dos reuniones. Para la 
mayoría de los clubes incluía la segunda sesión de entrenamiento del equipo (miércoles 
o jueves) y la competición de liga (sábado o domingo). Tan solo dos clubes entrenaban 
tres días en semana. Y finalmente, la cuarta fase se ubicaba al comienzo de la segunda 
sesión, exactamente una semana después de la primera reunión. 
 

(1) Reunión en el vestuario. Se trataba que los jugadores realizasen un análisis 
de las propias conductas y las comparasen con las formas de comportamiento deportivo 
valioso en relación con cada uno de los temas del programa: “juega sin hacer trampas”, 
“respeta al árbitro”, “discúlpate”, etc. En esta fase se recurrió a las siguientes técnicas 
de enseñanza:  

 
a) Directivas, entre las que destaca la inculcación de valores, propios de las 
teorías de aprendizaje social (Bandura, 1986). Se llegaba a la reflexión a partir 
de un discurso fundamentado por parte del técnico deportivo en el que incluía 
modelos de buen deportista.  
 
b) Indagativas, enfocadas en el desarrollo del juicio moral, siguiendo a la teoría 
del desarrollo estructural de Kolhberg (1997). Las técnicas más utilizadas en este 
caso fueron el comentario crítico de textos (comprensión crítica) y los diálogos 
clarificadores: hojas de valores, frases inacabadas y preguntas esclarecedoras 
(clarificación de valores). 
 
(2) Reflexión personal y adquisición de compromisos. A cada uno de los 

participantes se les entregó al iniciar el programa una ficha de registro (Anexo 3) en la 
que debían anotar los compromisos semanales que adquirían y las experiencias positivas 
que iban realizando durante la temporada. Al finalizar cada sesión los compromisos se 
guardaban en una caja junto con los recursos materiales facilitados por el programa 
(material de oficina y dossier del programa para el entrenador con las sesiones 
desarrolladas). 

 
(3) Acción. Puesta en práctica los compromisos adquiridos en los 

entrenamientos y competición.   
 

 (4) Reflexión. La revisión de compromisos y refuerzo de conductas se realizaba 
semanalmente al empezar la reunión del equipo. Además, se le animaba al entrenador a 
que incluyese tiempos de reflexión al finalizar cada entrenamiento y partido. 
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Para la recogida de datos se ha utilizado la versión española del 

“Multidimensional Sportspersonship Orientations Scale” (MSOS) de Martín-Albo et al. 
(2006), modificada en este estudio con el fin de ajustarla al contexto del fútbol base 
(MSOS-F). 
 

La contextualización del instrumento se fraguó en cuatro etapas sucesivas: (a) 
Adaptación del instrumento original al fútbol alevín, (b) Estudio 1: obtención inicial de 
datos y valoración de la consistencia interna de la escala y de las sub-categorías que la 
componen, (c) Reducción de la escala MSOS-F en dimensiones acordes con la lógica 
del futbolista alevín y estudio de la fiabilidad, (d) Estudio 2: obtención de una segunda 
muestra de datos y análisis de la fiabilidad.  
 

a) Adaptación del instrumento original. Para facilitar la comprensión del 
cuestionario a jugadores de fútbol de entre 10 y 12 años de edad, cada ítem de la versión 
española fue sustituido por una situación práctica de juego, por ejemplo: “2. Aplicar el 
máximo esfuerzo”, por: “¿Te esfuerzas al máximo en cada actividad, hasta en aquella 
que demanda un gran esfuerzo físico (opción 5)? o ¿eres de los que te quedas en la cola 
del grupo en el calentamiento (opción 1)?”. 

 
Se eliminaron cuatro ítems de la versión española de la MSOS (10, 12, 15 y 25), 

por no poderse aplicar en fútbol siete alevín -“12. Respetar las decisiones de otros 
jueces y árbitros”, en la categoría alevín solamente dirige el partido un árbitro- o 
entender que existían una serie de ítems que guardaban gran similitud con otros ya 
incluidos en la escala (“14. Atenerse fielmente a todas las reglas del deporte” y “15. 
Respetar las reglas”; “6. Felicitar a un oponente tras una derrota”, “9. Felicitar a un 
oponente tras una victoria” y “10. Ganando o perdiendo, darle la mano a un oponente”; 
“21. No querer admitir los propios errores” y “25. Enfurecerse por cometer un error”).  

 
Con el fin de facilitar la labor al encuestado se redactó la última subescala de 

modo inverso a la versión original, de esta forma todos los ítems de la escala tendrían 
puntuaciones bajas para atributos antideportivos y altos para orientaciones 
prodeportivas.  

 
La versión definitiva de la “Escala Multidimensional de Orientaciones hacia la 

Deportividad adaptada al fútbol base” (MSOS-F) consta de 21 ítems: cinco 
corresponden a la subescala nº 1, compromiso con la práctica deportiva; cuatro al nº 2, 
convenciones sociales; tres al nº 3, respeto a las reglas, jueces y árbitros; cinco al nº 4, 
respeto a los oponentes y cuatro al nº 5, perspectiva negativa (Anexo 1). 

 
b) Estudio 1. Tras los ajustes realizados al modelo base, en una segunda fase se 

aplicó el instrumento a un grupo de 160 futbolistas. Los datos se trataron a través del 
paquete informático SPSS para Windows (versión 20.0) y se procedió al estudio de la 
fiabilidad de la escala y las cinco sub-escalas propuestas en la versión original. Para ello 
se recurrió al análisis de la consistencia interna, utilizándose el coeficiente Alfa de 
Crombach que revela el grado en el que los ítems convergen. Han de alcanzar valores 
superiores a 0,6 para que posean fuerza buena (Garrido, Zagalaz & Romero, 2010). 

22..66..  IInnssttrruummeennttooss  ddee  mmeeddiiddaa    
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c) Reducción dimensional y estudio de fiabilidad. Los resultados obtenidos en 

el estudio de la fiabilidad para las cinco sub-escalas no fueron satisfactorios, 
circunstancia que llevó a avanzar hacia una solución factorial inicial que aportase una 
nueva reducción dimensional, para lo que se recurrió la técnica de análisis factorial 
exploratorio. El método empleado fue el Análisis de Componentes Principales, que se 
considera un buen procedimiento para este tipo de estudios (Henson & Roberts, 2006; 
Widaman, 2007) y resultó ser el que generó la solución más razonable. 

 
El esquema metodológico empleado puede sintetizarse en cuatro pasos: (1) 

Diagnóstico de condiciones previas necesarias. Para valorar la adecuación de la 
subdivisión de la escala se calcularon los estimadores de adecuación muestral de Kaiser-
Meyer-Olkin y de significación estadística de Bartlett. (2) Extracción de factores. Se 
tomó la decisión de aplicar la reducción a dos dimensiones en aras de encontrar una 
dimensionalidad de factores previamente teorizados, en coherencia con la revisión 
bibliográfica: Aristóteles (trad. 1972), Cagigal (en Olivera, 2006), Carranza y Mora 
(2003), Martín (1987) o Aquino (trad. 1970). (3) Rotación de factores. Se aplicó el 
método de rotación ortogonal: normalización Varimax con Kaiser, ya que los factores 
correlacionaban de forma débil entre sí y el método al minimizar el número de variables 
que tienen saturaciones altas en cada factor, simplifica la interpretación de los datos. (4) 
Una vez obtenida la nueva reducción dimensional de la escala y de la interpretación de 
la misma, se procedió al estudio de la fiabilidad de la escala mediante el análisis de la 
consistencia interna. 

 
d) Estudio 2. Tras un período de cinco meses, se volvió a pasar el MSOS-F a los 

mismos participantes pero en esta ocasión el número se redujo a 126. De nuevo se 
procedió al análisis de la fiabilidad de las sub-escalas mediante el análisis del estadístico 
Alfa de Crombach y se estudió la sensibilidad del instrumento.  

 
 
 
 

 
Los datos recogidos a pie de campo fueron capturados y archivados a través del 

paquete informático SPSS para Windows (versión 20.0). 
 

2.7.1. Estudio de la normalidad de la muestra 
 
Se empleó la prueba de Kolmogorov-Smirnov para contrastar la hipótesis de 

normalidad de la población. 
 
2.7.2. Estudio de la homogeneidad de la muestra 
 

Se recurrió a la prueba U de Mann-Whitney de muestras independientes en la 
comparación de los datos extraídos en pretest para el grupo control y experimental. 

 
2.7.3. Análisis de la escala MSOS-F 
 

La contextualización del instrumento a la realidad del fútbol base se fraguó en 
cuatro etapas sucesivas: (a) Adaptación del instrumento original al fútbol alevín, (b) 

22..77..  AAnnáálliissiiss  eessttaaddííssttiiccoo    
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Estudio 1: obtención inicial de datos y valoración de la consistencia interna de la escala 
y de las sub-categorías que la componen, (c) Reducción de la escala MSOS-F en 
dimensiones acordes con la lógica del futbolista alevín y estudio de la fiabilidad, (d) 
Estudio 2: obtención de una segunda muestra de datos y análisis de la fiabilidad.  

 
Se calculó la fiabilidad de la escala contextualizada al fútbol alevín mediante el 

análisis de la consistencia interna, utilizándose el coeficiente Alfa de Crombach. El 
coeficiente Alfa de Cronbach, que revela el grado en el que los ítems convergen han de 
alcanzar valores superiores a 0,6 para que posean fuerza buena (Garrido, Zagalaz y 
Romero, 2010).  

 
Para valorar la adecuación de la subdivisión de la escala se calcularon los 

estimadores de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin y de significación 
estadística de Bartlett. Con el fin de realizar un nuevo reagrupamiento de dimensiones 
se recurrió al análisis factorial. En el tratamiento estadístico se utilizó el método de 
extracción de análisis de componentes principales y el método de rotación: 
normalización Varimax con Kaiser. Posteriormente se procedió al estudio de la 
fiabilidad de la escala mediante el análisis de la consistencia interna. 

 
 
2.7.4. Efectos del programa de intervención 

 
Con la intención de comprobar la hipótesis del estudio –los jugadores del grupo 

experimental mejorarán tras la intervención respecto al control- se utilizaron tres 
pruebas:  

 
Primero, con la intención de realizar una valoración general de los resultados se 

exponen: frecuencias (expresadas en porcentajes), media, desviación estándar y 
significatividad intragrupo (p). El estadístico utilizado en este último caso fue la prueba 
no paramétrica para muestras relacionadas de Wilcoxon.  

Segundo, para realizar un análisis comparativo entre los sujetos que mejoran en 
cada grupo tras la intervención se recurrió al test exacto de Fisher´s. Para lo cual: 
inicialmente se crearon dos grupos, los que mejoraron y los que no (se tomó el empate 
como “no mejora”). Generadas la dos variables dicotómicas, se utilizó una tabla de 
contingencia introduciendo como variables: 1. Mejora: sí o no. 2. Grupo: experimental 
o control. Finalmente, se evaluó la probabilidad asociada a cada una de las tablas 2 x 
2 ponderando los datos y tomando como referencia la significatividad exacta bilateral. 

 
Tercero, se realizó un estudio de la evolución de los resultados intergrupos. Para 

ello se analizaron los casos que pasaban de una posición negativa o neutra (valores 1, 2 
o 3 en la escala likert) a positiva (valores 4, 5) e inversa (de valores positivos a 
negativos o neutros). En este caso se utilizó el test exacto de Fisher. El procedimiento 
en esta ocasión fue el siguiente: en primer lugar, se creó una matriz a la que se introdujo 
como viables: 1. Cambio positivo: si o no. 2. Grupo: experimental o control. Y se halló 
la probabilidad asociada a cada tabla 2 x 2, ponderando los datos y tomando como base 
la significatividad exacta bilateral. En segundo lugar, se introdujeron datos en la matriz 
referentes a: 1 Cambio negativo: si o no. 2. Grupo: experimental o control. Las 
operaciones fueron similares a las descritas en el caso anterior. 
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33..  RREESSUULLTTAADDOOSS  
 
 
 
 
 
 
 Partiendo de la hipótesis nula: “el conjunto de datos sigue una distribución 
normal” y alternativa: “no sigue una distribución normal”, se aplicó la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov. Tal y como puede observarse en la tabla 3.1en todos los casos el 
valor p fue menor que el nivel de significancia por lo que debemos rechazar la hipótesis 
nula y afirmar que la muestra no sigue una distribución normal. 
 
Tabla 3.1. Prueba de normalidad K-S 

 
Media SD 

Diferencias más extremas Z de 
Kolmogo-

rov 
Sig. Absolu-

ta 
Positi-

va 
Negati-

va 

P
re

te
st

 

1. Asistencia 4,19 ,986 ,286 ,206 -,286 3,214 ,000 
2. Esfuerzo 4,08 1,048 ,247 ,190 -,247 2,770 ,000 
3. Al errar pensar cómo mejorar 4,10 1,031 ,254 ,190 -,254 2,855 ,000 
4. Al fallar un gol seguir concentrado 4,02 1,149 ,247 ,198 -247 2,770 ,000 
5. Jugar con ilusión… 4,30 ,982 ,317 ,238 -,317 ,3559 ,000 
6. Dar la mano al vencedor 4,13 1,189 ,346 ,233 -,346 3,883 ,000 
7. Dar la mano al entrenador oponente 2,36 1,510 ,268 ,268 -,184 3,009 ,000 
8. Felicitar al oponente 2,68 1,578 ,222 ,222 -,143 2,491 ,000 
9. Animar al perdedor 3,92 1,500 ,343 ,236 -343 3,856 ,000 
10. Obedecer al árbitro 4,08 1,143 ,282 ,210 -,282 3,164 ,000 
11. Respetar al árbitro 4,29 1,074 ,372 ,255 -372 4,172 ,000 
12. Honestidad en el juego 4,04 1,196 2,65 ,211 -,265 2,977 ,000 
13. Permitir jugar al que llega tarde 3,99 1,324 ,285 ,223 -,285 3,196 ,000 
14. Preocuparse por el lesionado 4,06 1,086 ,250 ,194 -,250 2,808 ,000 
15. Rectificar una situación injusta 1,80 1,227 ,370 ,370 -,257 4,156 ,000 
16. Prestar material deportivo 2,68 1,578 ,222 ,222 -,151 2,491 ,000 
17. Rechazar un gol y atender al lesionado 3,39 1,442 ,186 ,134 -,186 2,082 ,000 
18. Enfadarse o admitir los errores 3,77 1,346 ,256 ,180 -,256 2,876 ,000 
19. Jugar por ganar o por diversión 3,56 1,377 ,217 ,151 -,217 2,432 ,000 
20. Poner excusas cuando pierdes 3,65 1,175 1,80 1,47 -,180 2,024 ,000 
21. Protestar al entrenador 4,45 ,977 ,411 ,287 -,411 4,613 ,000 

P
os

te
st

 

1. Asistencia 4,67 ,643 ,432 ,306 -,432 4,846 ,000 
2. Esfuerzo 4,18 1,038 ,269 ,216 -,269 3,014 ,000 
3. Al errar pensar cómo mejorar 4,10 1,197 ,257 ,204 -,257 2,882 ,000 
4. Al fallar un gol seguir concentrado 3,76 1,155 ,264 ,142 -,264 2,965 ,000 
5. Jugar con ilusión… 4,63 ,724 ,443 ,303 -,443 4,972 ,000 
6. Dar la mano al vencedor 4,10 1,280 ,308 ,240 -308 3,455 ,000 
7. Dar la mano al entrenador oponente 3,02 1,513 ,187 ,179 -,187 2,097 ,000 
8. Felicitar al oponente 2,95 1,238 ,198 ,159 -,198 2,221 ,000 
9. Animar al perdedor 3,45 1,537 ,219 ,157 -,219 2,453 ,000 
10. Obedecer al árbitro 3,86 1,250 ,232 ,180 -232 2,608 ,000 
11. Respetar al árbitro 2,95 1,320 ,197 ,168 -,197 2,211 ,000 
12. Honestidad en el juego 3,73 1,127 ,206 ,130 -,206 2,309 ,000 
13. Permitir jugar al que llega tarde 3,76 1,40 ,272 ,188 -,272 3,055 ,000 
14. Preocuparse por el lesionado 3,68 1,275 ,194 ,151 -,194 2,172 ,000 
15. Rectificar una situación injusta 1,40 ,964 ,485 ,485 -,340 5,445 ,000 
16. Prestar material deportivo 2,71 1,575 ,202 ,202 -,165 2,267 ,000 
17. Rechazar un gol y atender al lesionado 3,42 1,466 ,216 ,141 -,216 2,430 ,000 
18. Enfadarse o admitir los errores 3,70 1,222 ,217 ,143 -,217 2,431 ,000 
19. Jugar por ganar o por diversión 3,58 1,393 ,235 ,154 -,235 2,637 ,000 
20. Poner excusas cuando pierdes 3,60 1,195 ,174 ,151 -,174 1,956 ,001 
21. Protestar al entrenador 4,29 1,074 ,372 ,255 -,372 4,172 ,000 

Fuente: Elaboración propia. 

33..11..  EEssttuuddiioo  ddee  llaa  nnoorrmmaalliiddaadd 
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2 
 
 

3.2.1. Estudio de la fiabilidad para cinco sub-escalas 
 
La Escala MSOS-F obtuvo una fiabilidad (Alfa de Crombach) de ,77 en pretest y 

,83 en postest. Al detenernos en el análisis de las cinco categorías en la que se sub-
dividió originalmente la escala (Vallerand et al., 1997) observamos cómo los datos 
oscilaron entre ,51 y ,59 (tabla 3.2.1).  

 
El coeficiente Alfa de Cronbach, que revela el grado en el que los ítems 

convergen, ha de alcanzar valores superiores a 0,6 para que posea fuerza buena 
(Garrido, Zagalaz, Romero, 2010). En nuestro caso, el estudio completo de la escala si 
cumple el requisito pero no la subdivisión en las cinco subescalas.  

 
De acuerdo con los resultados obtenidos podemos decir: que la escala es fiable 

para estudiar la deportividad, pero no era aplicable la subdivisión en categorías para el 
estudio con jóvenes futbolistas. 

 
 

Tabla 3.2.1. Valores de consistencia interna de la MSOS-F para 5 sub-escalas 
 

 
Pretest Postest 

1. Compromiso ,59 ,56 

2. Convecciones sociales ,57 ,52 

3. Respeto a la normativa ,53 ,50 

4. Respeto al oponente ,51 ,57 

5. Antideportividad ,51 ,57 

Total de la MSOS-F ,77 ,83 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

3.2.2. Análisis factorial 
 

Para valorar la adecuación de la subdivisión de la escala se calcularon los 
estimadores de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO = ,657) y de 
significación estadística de Bartlett (p = ,000),  el resultado fue correcto.  

Se procedió a la reducción a dos dimensiones utilizando el método de extracción 
de análisis de componentes principales y el método de rotación: normalización Varimax 
con Kaiser. Como puede observarse en la tabla 3.2.2 los pesos factoriales de la escala 
oscilaron entre ,02 y ,06, a excepción de los ítems nº 1 y 11. 

33..22..  EEssttuuddiioo  ddee  llaa  MMSSOOSS--FF 
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Tabla 3.2.2. Media, desviación estándar, análisis factorial y alfa.  
 

 M SD Factor 1 Factor 2 

1. Asistencia 4,12 1,00 ,102  

2. Esfuerzo 4,03 1,06 ,360  

3. Al errar, pensar cómo mejorar 4,11 1,00 ,431  

4. Al fallar un gol seguir concentrado 3,98 1,16 ,383  

5. Jugar con ilusión… 4,34 0,94 ,353  

12. Honestidad en el juego 3,78 1,34 ,521  

18. Enfadarse o admitir los errores 3,74 1,38 ,331  

19. Jugar por ganar o por diversión 3,56 1,34 ,408  

20. Poner excusas cuando pierdes 3,69 1,19 ,329  

21. Protestar al entrenador 4,37 1,07 ,310  

6. Dar la mano al vencedor 4,17 1,21  ,433 

7. Dar la mano al entrenador oponente 2,39 1,50  ,521 

8. Felicitar al oponente 2,76 1,60  ,573 

9. Animar al perdedor 3,90 1,48  ,540 

10. Obedecer al árbitro 3,98 1,20  ,274 

11. Respetar al árbitro 3,09 1,29  -120 

13. Permitir jugar al que llega tarde 3,98 1,33  ,461 

14. Preocuparse por el lesionado 4,03 1,12  ,538 

15. Rectificar una situación injusta 1,78 1,25  ,275 

16. Prestar material deportivo 2,64 1,59  ,512 

17. Rechazar un gol y atender lesionado 3,33 1,51  ,468 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.3. Estudio  de la fiabilidad para dos sub-escalas 

Se procedió al estudio de la fiabilidad de la escala mediante el análisis de la 
consistencia interna, utilizándose el coeficiente Alfa de Crombach. Los valores 
obtenidos en este caso se encontraron por encima de 0,61, hecho que nos permitió 
afirmar que la reducción de la escala a dos factores (personales y sociales) era adecuada 
y gozaba de fuerza suficiente para afirmar que se trataba de una subdivisión fiable. 

 Con el fin de comprobar cómo se comportaba la escala MSOS-F en el segundo 
momento de registro y valorar el nivel de fiabilidad del mismo, se realizó un último 
estudio estadístico en el que se halló el coeficiente Alfa de Crombach para el factor 1, 2 
y la escala al completo (tabla 3.2.3). Los resultados no dejan ninguna duda de la 
consistencia interna del instrumento.   
 

Tabla 3.2.3. Estudio de la fiabilidad de la escala en postest.  
 

 
Alfa de Crombach 

Factor 1. Personales ,694 

Factor 2. Sociales ,722 

MSOS-F ,827 

Fuente: Elaboración propia. 
 

3.2.4. Estudio de la sensibilidad de la MSOS-F 
 
 Finalmente, para valorar la sensibilidad de la escala presentamos los resultados 
obtenidos acogiéndonos al nuevo reagrupamiento, ofrecemos: medias, desviaciones 
estándar y estadístico de Willkoxon. Como podemos apreciar en la tabla 3.2.4., la 
herramienta fue sensible al cambio para el experimental y control en las dos mediciones. 
 
Tabla 3.2.4.  Estudio de la sensibilidad de la MSOS-F.  
 

  Pretest Postest Sig. 
  M SD M SD p 

Experimental 
Factor 1. Personales  4,09 0,45 3,94 0,59 ,007* 

Factor 2. Sociales 3,28 0,69 3,29 0,70 ,003* 

Control 
Factor 1. Personales  4,24 0,46 3,80 0,57 ,020* 

Factor 2. Sociales 3,59 0,60 2,84 0,63 ,000* 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
 



Intervención para la mejora de las orientaciones hacia la deportividad en futbolistas alevines                             Universidad de Extremadura	

Javier Lamoneda Prieto 58 
 



Intervención para la mejora de las orientaciones hacia la deportividad en futbolistas alevines                             Universidad de Extremadura	

Javier Lamoneda Prieto 59 
 

 

 
 
 

      3.3.1. Análisis por ítem 

 

Pregunta 1. Asistencia 

 
Análisis intra-grupo 

 
Los jugadores alevines asignaron la puntuación más alta del estudio a la 

“asistencia a entrenamientos y partidos” (M > 4,5 puntos) (tabla 3.3.1). 
 
El análisis de la desviación estándar revela que la distribución de los puntajes 

tendieron a converger (el experimental pasó de 0,85 a 0,39 y el control de 1,08 a 0,79).  
 
Finalmente, si nos detenemos en el estudio de valores positivos (4-5 de la escala) 

comprobamos como ambos grupos evolucionaron favorablemente: el experimental pasó 
del 83,6% al 100% (p = ,000) y el control del 70,8% al 92,4% (p = ,001).  
 
 
Tabla 3.3.1. Asistencia a los entrenamientos: medidas de tendencia central y de variabilidad. 
 

  1 2 3 
Negativos 
/ neutros 

4 5 Positivos M SD p 

Experimental 
Pre 1,6 0 14,8 16,4 29,5 54,1 83,6 4,34 0,85 - 

Post 0 0 0 0 18 82 100 4,82 0,39 ,000* 

Control 
Pre 4,6 1,5 23,1 29,2 26,2 44,6 70,8 4,05 1,08 - 

Post 1,5 1,5 4,6 7,6 26,2 66,2 92,4 4,54 0,79 ,000* 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Respuestas en escala tipo Likert con rango de 1 a 5, siendo 1, “no se corresponde 
conmigo en absoluto”; 3, “se corresponde en parte” y 5, “se corresponde exactamente conmigo”. Se presentan: %, medias y 
desviación típica. Estadístico utilizado: prueba de Wilcoxon. 

 
   

Análisis inter-grupo 
 

Como puede apreciarse en la tabla 3.3.2 el porcentaje de sujetos que mejoraron 
superó el 40% en ambos grupos. Se trata de uno de los valores más altos registrados por 
el experimental –superado por el nº 7, 8, 9, 14 y 17- y uno de los únicos ítems del 
control –tan solo obtuvo puntuaciones más altas el nº 5-.  

 
La tendencia de ambos grupos fue a mejorar los registros al concluir el 

programa. Debido a que la evolución fue similar en los dos no se hallaron diferencias 
significativas (p = ,568).  

 
En el estudio de rangos positivos y negativos no se aprecian diferencias 

significativas entre el control y experimental (p ≤ ,05). La tendencia de la muestra 

3.3. Efectos de la intervención 
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analizada fue a estabilizar los valores de apertura al cesar la intervención. No se dieron 
casos en los que empeorase algún jugador del experimental y sí del control (4,62 %).  

 
 

Tabla 3.3.2. Evolución de la asistencia a los entrenamientos. 
 

 Experimental Control  Sig. 

Mejoran 40,98 46,15 ,568 

Evolucionan (de negativo/neutro  a positivo) 16,39 26,15 ,200 

Involucionan (de positivo a negativo/neutro) 0 4,62 ,245 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Estadístico utilizado: test exacto de Fisher´s. “Mejoran”: sujetos que incrementan sus 
puntajes. “Evolucionan”: pasar de puntuaciones negativas o neutras (1,2,3) a positivas (4,5).“Involucionan”: de valores positivos 
(4,5) a negativos o neutros (1,2,3). 
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Pregunta 2. Esfuerzo 

 
 

Análisis intra-grupo 
 
 Atendiendo a un mero análisis descriptivo podemos decir que el esfuerzo es un 
aspecto que goza de buena estimación por el joven futbolista: los valores promedio para 
el grupo control se acercaron a puntuaciones positivas (pretest 3,94 y postest 3,95) y en 
el experimental siempre fueron favorables (pretest 4,21 y postest 4,44). Se trata de uno 
de los ítems con mejores resultados para el experimental, tan solo superado por el nº 1 
(asistencia) y 5 (jugar con ilusión cuando se tiene la certeza de perder) (tabla 3.4.3).  

 
Tanto en el grupo control como experimental no se encontraron diferencias 

significativas (p ≤ ,05) en la comparativa entre los resultados finales e iniciales. 
 

Tabla 3.3.3. Esfuerzo: medidas de tendencia central y de variabilidad. 
 

  1 2 3 
Negativos 
/ neutros 

4 5 Positivos M SD p 

Experimental 
Pre 0 6,6 14,8 21,4 29,5 49,2 78,6 4,21 0,93 - 

Post 1,6 0 9,8 11,4 29,5 59 88,6 4,44 0,81 ,151 

Control 
Pre 6,2 4,6 15,4 26,2 35,4 38,5 73,8 3,95 1,14 - 

Post 7,7 3,1 15,4 26,2 35,4 38,5 73,8 3,94 1,17 ,913 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Respuestas en escala tipo Likert con rango de 1 a 5, siendo 1, “no se corresponde 
conmigo en absoluto”; 3, “se corresponde en parte” y 5, “se corresponde exactamente conmigo”. Se presentan: %, medias y 
desviación típica. Estadístico utilizado: prueba de Wilcoxon. 

 
   

Análisis inter-grupo 
 
 El resultado obtenido a través del estadístico de Fisher´s demuestra igualdad 
entre las variables de estudio (p = 1). El riesgo o la probabilidad de rechazar la hipótesis 
nula cuando en realidad es verdadera fue de un 100%. En nuestro caso expresa que no 
existen diferencia alguna entre grupos en el “esfuerzo”.  
 
 Si nos detenemos en estudio de tendencias crecientes apreciamos como entre el 
81-89% de los jugadores se mostraron reacios a la mejora de su orientación hacia el 
esfuerzo. Los valores fueron uno de los más bajos del estudio y las diferencias entre 
grupos inexistentes. 
 

Como puede observarse en la tabla 3.3.4 se detecta una evolución negativa de 
los datos más acusada en el control que en el experimental (p = ,000): cerca de un 11% 
de los sujetos del control, mientras que en el control tan solo lo hizo el 8%.  
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Tabla 3.34. Evolución del esfuerzo. 
 

 Experimental Control Sig. 

Mejoran 36,07 36,92 1 

Evolucionan (de negativo/neutro  a positivo) 18,03 10,77 ,311 

Involucionan (de positivo a negativo/neutro) 8,2 10,77 ,000* 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Estadístico utilizado: test exacto de Fisher´s. “Mejoran”: sujetos que incrementan sus 
puntajes. “Evolucionan”: pasar de puntuaciones negativas o neutras (1,2,3) a positivas (4,5).“Involucionan”: de valores positivos 
(4,5) a negativos o neutros (1,2,3). 
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Pregunta 3. Al errar, pensar cómo mejorar 

 
 
Análisis intra-grupo 

 
Los resultados muestran cómo la orientación del jugador de fútbol alevín es 

favorable a pensar cómo mejorar cuando comente un error: los valores promedios de 
ambos grupos siempre fueron positivos (M ≥ 4) (tabla 3.3.5).  

 
No se hallaron diferencias significativas entre los valores de pretest y postest 

para el grupo control y experimental.  
  

Tabla 3.3.5. Pensar cómo mejorar: medidas de tendencia central y de variabilidad. 
 

  1 2 3 
Negativos 
/ neutros 

4 5 Positivos M SD P 

Experimental 
Pre 0 ,16 29,5 29,66 26,2 42,6 70,34 4,1 0,89 - 

Post 4,9 3,3 8,2 16,4 26,2 57,4 83,6 4,28 1,08 ,245 

Control 
Pre 7,7 1,5 10,8 20 33,8 46,2 80 4,09 1,16 - 

Post 9,2 4,6 23,1 36,9 27,7 35,4 63,1 % 3,75 1,25 ,096 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Respuestas en escala tipo Likert con rango de 1 a 5, siendo 1, “no se corresponde 
conmigo en absoluto”; 3, “se corresponde en parte” y 5, “se corresponde exactamente conmigo”. Se presentan: %, medias y 
desviación típica. Estadístico utilizado: prueba de Wilcoxon. 
 

 
Análisis inter-grupo 

 
Al analizar los puntajes con valores positivos (4-5 de la escala) observamos 

como el control pasó de un 80% a 63,1%, mientras que el experimental partiendo de 
valores inferiores al control (70,3% vs. 80%) mejoró notablemente hasta alcanzar el 
83,6%. A pesar de que el experimental mejoró más que el control las diferencias no 
fueron estadísticamente significativas (p ≤ ,05). Ahora bien, si nos detenemos en el 
estudio de rangos positivos y negativos si se apreciaron diferencias significativas a 
favor del experimental en el primero y del control en el segundo (tabla 3.3.6.). 

  
 

Tabla 3.3.6. Evolución del razonamiento tras el error. 
 
 Experimental Control  Sig. 

Mejoran 37,70 62,30 ,095 

Evolucionan (de negativo/neutro  a positivo) 22,95 9,23 ,050* 

Involucionan (de positivo a negativo/neutro) 8,20 10,77 ,000* 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Estadístico utilizado: test exacto de Fisher´s. “Mejoran”: sujetos que incrementan sus 
puntajes. “Evolucionan”: pasar de puntuaciones negativas o neutras (1,2,3) a positivas (4,5).“Involucionan”: de valores positivos 
(4,5) a negativos o neutros (1,2,3). 
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Pregunta 4. Al fallar una clara ocasión de gol seguir concentrado 

 
 

Análisis intra-grupo 
 

Ante el dilema: “cuando fallas una clara ocasión de gol, ¿rápidamente te olvidas 
y estas atento a la siguiente jugada (opción 5)? o ¿te lamentas (opción 1)?” los 
futbolistas se acercaron a posturas favorables: los valores medios oscilaron los 3,71-
4,09 puntos (tabla 3.3.7).  

 
El estudio comparativo entre los valores recogidos al iniciar y concluir el 

programa fueron: en el control, decrecimiento significativo de los datos; y en el 
experimental, mejora no significativa. 
 
 
Tabla 3.3.7. Al fallar un gol seguir concentrado: medidas de tendencia central y de variabilidad. 
   

  1 2 3 
Negativos 
/ neutros 

4 5 Positivos M SD p 

Experimental 
Pre 3,3 8,2 21,3 32,8  24,6 42,6 67,2  3,95 1,13 - 

Post 4,9 8,2 19,7 32,8  34,4 32,8 67,2  3,82 1,13 ,554 

Control 
Pre 7,7 3,1 7,7 18,5  35,4 46,2 81,5  4,09 1,17 - 

Post 7,7 9,2 13,8 30,7  43,1 26,2 69,3 3,71 1,18 ,019* 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Respuestas en escala tipo Likert con rango de 1 a 5, siendo 1, “no se corresponde 
conmigo en absoluto”; 3, “se corresponde en parte” y 5, “se corresponde exactamente conmigo”. Se presentan: %, medias y 
desviación típica. Estadístico utilizado: prueba de Wilcoxon. 

 

 
Análisis inter-grupo 

  
 Es interesante destacar que el control partía de unos valores más altos que el 
experimental y en el cónclave cedió la supremacía (tabla 3.3.7). A pesar de que la 
tendencia de los grupos fue desigual: el experimental al alza y el control al 
decrecimiento, el porcentaje de mejora del experimental no llegó a ser significativo 
(tabla 3.3.8). 
 

Se trata de uno de los ítems en los que los dos grupos obtuvieron peor tendencia 
a la mejora. Un porcentaje inferior al 30% en el experimental tan solo  lo encontramos 
en cinco ítems además de en este: nº 5 (jugar con ilusión aun teniendo la certeza de que 
se va a perder), 10 (obedecer al árbitro), 12 (honestidad en el juego), 15 (rectificar una 
situación injusta para el oponente) y 21 (protestar al entrenador). 

 
A pesar de que el porcentaje de jugadores con una tendencia positiva fue 

favorable al experimental, no se obtuvieron diferencias significativas entre los grupos. 
Sin embargo, si se aprecia una clara tendencia a empeorar los resultados por parte del 
control en relación con su homólogo (tabla 3.3.8.). 
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Tabla 3.3.8. Evolución de la concentración tras fallar una clara ocasión de gol. 
 
 Experimental Control  Sig. 

Mejoran 27,87% 18,54 ,130 

Evolucionan (de negativo/neutro  a positivo) 14,75 7,69 ,454 

Involucionan (de positivo a negativo/neutro) 14,75 20 ,000* 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Estadístico utilizado: test exacto de Fisher´s. “Mejoran”: sujetos que incrementan sus 
puntajes. “Evolucionan”: pasar de puntuaciones negativas o neutras (1,2,3) a positivas (4,5).“Involucionan”: de valores positivos 
(4,5) a negativos o neutros (1,2,3). 
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Pregunta 5. Jugar con ilusión cuando se tiene certeza de perder  

 
 

Análisis intra-grupo 
 
Los resultados globales del estudio realizado con futbolistas alevines revelan que 

en esta disciplina deportiva y para esta categoría “jugar con ilusión, incluso teniendo la 
certeza de que va a perder” es un aspecto valorado muy positivamente. La medida de 
tendencia central utilizada revela valores por encima de 4 puntos (“se corresponde 
conmigo”) en todas las mediciones realizadas. Las puntuaciones obtenidas por los 
futbolistas al concluir la temporada fueron una de las más altas del estudio. Para el 
experimental la segunda más valorada por detrás del ítem nº 1 (asistencia) y para el 
control la más valorada con puntuaciones similares al primer ítem de la escala (tabla 
3.3.9). 

 
En lo que se refiere a las medidas de dispersión, la tendencia de ambos grupos fue 

a agrupar sus datos. Inicialmente la desviación estándar del experimental superaba los 
0,7 puntos y al concluir descendió a menos de 0,5 puntos. 

 
Finalmente, al detenernos en la evolución de los valores para cada grupo 

observamos cómo ambos mejoraron al concluir el programa, sin embargo, en el 
experimental no se hallaron diferencias estadísticamente significativas y en el control sí. 

 
 
Tabla 3.3.9. Jugar con ilusión: medidas de tendencia central y de variabilidad. 

 

  1 2 3 
Negativos 
/ neutros 

4 5 Positivos M SD P 

Experimental 
Pre 0 3,3 6,6 9,9 23 67,2 90,1 4,54 0,77 - 

Post 0 0 1,6 1,6 24,6 73,8 98,4 4,72 0,49 ,081 

Control 
Pre 4,6 6,2 10,8 21,6 33,8 44,6 78,4 4,08 1,11 - 

Post 1,5 0 16,9 18,4 6,2 75,4 81,6 4,54 0,89 ,009* 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Respuestas en escala tipo Likert con rango de 1 a 5, siendo 1, “no se corresponde 
conmigo en absoluto”; 3, “se corresponde en parte” y 5, “se corresponde exactamente conmigo”. Se presentan: %, medias y 
desviación típica. Estadístico utilizado: prueba de Wilcoxon. 
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Valores relativos al % de sujetos que atribuyen valores positivos (4-5 de la escala Likert). 
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Análisis inter-grupo 
 

 Si nos detenemos en el estudio de los porcentajes de jugadores que concedieron 
valores positivos (4-5) observamos cómo el experimental superó al control tanto en 
pretest como en postest: 90,2% frente a 78,4% al iniciar la temporada y 98,4% vs. 
81,6% al concluir (fig. 3.1).  
 

Figura 3.1. Jugar con ilusión: estudio de los valores positivos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Guiándonos por el estadístico de Fisher´s afirmamos que el control, a diferencia 

de lo que se esperaba en la hipótesis formulada, mejoró significativamente más que el 
experimental (p = ,000).  
 
 No se observaron diferencias significativas entre grupos en los rangos positivos, 
pero si en los negativos en los que el control superó a su homólogo. El 12% de los 
participantes del control tuvo una tendencia decreciente mientras que en el experimental 
tan solo el 2%. Se trata del ítem con valores más bajos para el experimental en lo que 
concierne a pérdidas, tan solo superado por el nº 1 (asistencia). 

   
 
Tabla 3.3.10. Evolución de la predisposición a jugar con ilusión aun teniendo la certeza de perder. 
 
 Experimental Control  Sig. 

Mejoran 22,90% 49,23 ,000* 

Evolucionan (de negativo/neutro  a positivo) 9,84 15,38 ,427 

Involucionan (de positivo a negativo/neutro) 1,64 12,31 ,000* 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Estadístico utilizado: test exacto de Fisher´s. “Mejoran”: sujetos que incrementan sus 
puntajes. “Evolucionan”: pasar de puntuaciones negativas o neutras (1,2,3) a positivas (4,5).“Involucionan”: de valores positivos 
(4,5) a negativos o neutros (1,2,3). 
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Pregunta 6. Dar la mano al vencedor 

 
 
Análisis intra-grupo 

 
Los resultados globales del estudio manifiestan unos niveles altos de cortesía del 

equipo perdedor hacia el ganador. Para el experimental fue uno de los ítems más 
valorados en postest por detrás del: nº 1, 2, 3 y 5 (relacionados la componente 
agonística), 9 (animar al perdedor), 13 (permitir jugar al que llega tarde) y 21 (protestar 
al entrenador).  

 
No se encontraron diferencias estadísticamente significativas para ninguno de los 

dos grupos en el estudio comparativo entre resultados finales respecto a los iniciales 
(tabla 3.3.11). 
 
 
Tabla 3.3.11. Cordialidad en la derrota: medidas de tendencia central y de variabilidad. 

 

  1 2 3 
Negativos 
/ neutros 

4 5 Positivos M SD p 

Experimental 
Pre 3,3 6,6 27,9 37,8  11,5 50,8 62,2  4 1,17 - 

Post 6,6 3,3 9,8 19,7  27,9 52,5 80,3  4,16 1,16 ,267 

Control 
Pre 6,2 4,6 10,8 21,6  13,8 64,6 78,4  4,26 1,2 - 

Post 12,3 3,1 10,8 26,2  16,9 56,9 73,8 4,03 1,39 ,127 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Respuestas en escala tipo Likert con rango de 1 a 5, siendo 1, “no se corresponde 
conmigo en absoluto”; 3, “se corresponde en parte” y 5, “se corresponde exactamente conmigo”. Se presentan: %, medias y 
desviación típica. Estadístico utilizado: prueba de Wilcoxon. 

 
   

Análisis inter-grupo 
 
En un inicio el porcentaje de futbolistas con una orientación positiva fue 

superior en el control que en el experimental (experimental 62% vs. control 78%), sin 
embargo al concluir la temporada los que no recibieron tratamiento decrecieron y los 
otros mejoraron (experimental 80% vs. control 74%) (tabla 3.3.11). A pesar de que el 
experimental evolucionó más que el control, el porcentaje de mejora no llegó a ser 
estadísticamente significativo (tabla 3.3.12).   
 

Al detenernos en los futbolistas que pasaron de mostrar una actitud negativa o 
neutra hacia el vencedor (valores 1-3) a positiva (valores 4-5) comprobamos cómo las 
diferencias entre el experimental y control fueron significativas a favor del primero (p = 
,005). 

 
Finalmente, en relación con el análisis de rangos negativos, observamos cómo el 

número de jugadores/as que revirtieron una postura positiva en negativa fue más alto en 
el control que en el experimental. A pesar de los buenos datos cosechados por el 
experimental las diferencias en este caso no fueron significativas (tabla 3.3.12).   
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Tabla 3.3.12. Evolución de la cortesía hacia el vencedor. 
 
 Experimental Control  Sig. 

Mejoran 32,79% 27,69 ,539 

Evolucionan (de negativo/neutro  a positivo) 24,59 6,15 ,005* 

Involucionan (de positivo a negativo/neutro) 6,56 10,77 ,532 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Estadístico utilizado: test exacto de Fisher´s. “Mejoran”: sujetos que incrementan sus 
puntajes. “Evolucionan”: pasar de puntuaciones negativas o neutras (1,2,3) a positivas (4,5).“Involucionan”: de valores positivos 
(4,5) a negativos o neutros (1,2,3). 
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Pregunta 7. Dar la mano al entrenador oponente 

 
  

 Análisis intra-grupo 
 

El estudio de medidas de tendencia central pone en evidencia la falta de actitud 
deportiva del futbolista hacia el entrenador oponente. En tres de las cuatro mediciones 
realizadas (pretest y postest del grupo control y experimental) los valores promedio 
fueron negativos (M < 3) y tan solo en el postest del experimental se alcanzaron 
puntajes superiores, pero sin llegar en ningún caso a orientaciones prodeportivas 
(valores 4-5). Se trata de uno de los cinco ítems de la escala al que menos puntuación 
concedieron los jugadores del experimental al concluir el programa junto con: el nº 8 
(felicitar al oponente), 11 (respetar al árbitro), 15 (rectificar una situación injusta para el 
oponente) y 16 (prestar material deportivo a jugadores del otro equipo). 

 
Tabla 3.3.13. Cordialidad con el entrenador: medidas de tendencia central y de variabilidad. 
 

  1 2 3 
Negativos 
/ neutros 

4 5 Positivos M SD p 

Experimental 
Pre 50,8 11,5 8,2 70,5  9,8 19,7 29,5  2,36 1,63 - 

Post 21,3 3,3 14,8 39,4  31,1 29,5 60,6  3,44 1,49 ,000* 

Control 
Pre 40 16,9 23,1 80  7,7 12,3 20  2,35 1,4 - 

Post 32,3 16,9 21,5 70,7  15,4 13,8 29,3 2,62 1,43 ,067 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Respuestas en escala tipo Likert con rango de 1 a 5, siendo 1, “no se corresponde 
conmigo en absoluto”; 3, “se corresponde en parte” y 5, “se corresponde exactamente conmigo”. Se presentan: %, medias y 
desviación típica. Estadístico utilizado: prueba de Wilcoxon. 
 
 

El experimental inicialmente partió con valores negativos (M = 2,36) y con tan 
solo un 29,5% de jugadores con orientación positiva (valores 4-5 en la escala). Tras el 
período de intervención alcanzó puntaciones intermedias (M = 3,44) y un 60,6 % de 
futbolistas asignaron puntuaciones favorables (figura 3.2). Esta tendencia al alza fue 
estadísticamente significativa (p = ,000). 

 
En el control las diferencias entre pretest y postest no fueron significativas (p ≤ 

,05) y los valores siempre fueron negativos (M < 3). 
 

 
 
 
 
 
 
 



Intervención para la mejora de las orientaciones hacia la deportividad en futbolistas alevines                             Universidad de Extremadura	

Javier Lamoneda Prieto 72 
 

 
 

Valores relativos al % de sujetos que atribuyen valores positivos (4-5 de la escala Likert). 
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Figura 3.2. Dar la mano al entrenador oponente: estudio de los valores positivos. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Análisis inter-grupo 
   

 A pesar de la tendencia positiva de los resultados del experimental reflejada en 
que más de la mitad del grupo mejoró tras la intervención (52,46%), los valores 
obtenidos a través del test exacto de Fisher´s no nos permiten afirmar que esta mejora 
sea significativa respecto al control (p = ,064). Resulta interesante destacar que el 
porcentaje de mejora para el experimental fue el segundo más alto de la escala por 
detrás del ítem nº 8 (felicitar al oponente).  
 

Como podemos observar en la tabla 3.3.14 el rango de valores crecientes del 
experimental se elevó al 36% mientras que el control apenas llegó al 15%. Las 
diferencias en este caso fueron significativas (p = ,000). 

 
En lo que respecta al estudio de rangos negativos, el control superó al 

experimental aunque las diferencias en este caso fueron muy reducidas (p = 1). 
   
 

Tabla 3.3.14. Evolución de la cortesía con el entrenador oponente. 
 
 Experimental Control  Sig. 

Mejoran 52,46 38,46 ,064 

Evolucionan (de negativo/neutro a positivo) 36,07 15,38 ,000* 

Involucionan (de positivo a negativo/neutro) 4,92 6,15 1 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Estadístico utilizado: test exacto de Fisher´s. “Mejoran”: sujetos que incrementan sus 
puntajes. “Evolucionan”: pasar de puntuaciones negativas o neutras (1,2,3) a positivas (4,5).“Involucionan”: de valores positivos 
(4,5) a negativos o neutros (1,2,3). 



Intervención para la mejora de las orientaciones hacia la deportividad en futbolistas alevines                             Universidad de Extremadura	

Javier Lamoneda Prieto 73 
 

 

Pregunta 8. Felicitar al oponente 

 
 

Análisis intra-grupo 
 
Al analizar los valores promedio asignados por los participantes a la pregunta nº 8 

“felicitar al oponente” comprobamos cómo en ninguna de las mediciones realizadas los 
resultados fueron favorables a la deportividad (M < 4).  
 

En el experimental se aprecia una mejora significativa (p = ,001) de los 
resultados. Y en el control, por otra parte, la tendencia fue decreciente pero 
estadísticamente no significativa (tabla 3.3.15). 
 
 
Tabla 3.3.15. Felicitar al oponente: medidas de tendencia central y de variabilidad. 
 

  1 2 3 
Negativos 
/ neutros 

4 5 Positivos M SD P 

Experimental 
Pre 45,9 8,2 14,8 68,9  13,1 18 31,1  2,49 1,6 - 

Post 8,2 13,1 34,4 55,7  27,9 16,4 44,3  3,31 1,15 ,001* 

Control 
Pre 27,7 18,5 18,5 64,7  10,8 24,6 35,3  2,86 1,55 - 

Post 26,2 15,4 36,9 78,5  13,8 7,7 21,5  2,62 1,23 ,157 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Respuestas en escala tipo Likert con rango de 1 a 5, siendo 1, “no se corresponde 
conmigo en absoluto”; 3, “se corresponde en parte” y 5, “se corresponde exactamente conmigo”. Se presentan: %, medias y 
desviación típica. Estadístico utilizado: prueba de Wilcoxon. 

 
 

Análisis inter-grupo 
   

 Al analizar los sujetos que asignaron valores positivos (4-5 de la escala) 
observamos cómo  inicialmente el experimental obtuvo peores resultados que el control 
(experimental 31% vs. control 35%). Sin embargo, tras el período de intervención el 
experimental superó ampliamente al control (experimental 44,3% vs. control 21,5%) 
(tabla 3.3.15).  
 

El porcentaje de mejora para cada grupo fue: 55,74%  para el experimental 
frente al 33,85% para el control. El test de Fisher´s nos permite afirmar que las 
diferencias en este caso fueron significativas (p = ,003). Se trata del ítem en el que más 
mejoró el experimental de estudio (figura 3.3). 
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Porcentaje de sujetos que mejora para cada grupo. 
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      Figura 3.3. Felicitar al oponente: estudio de sujetos que mejoran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Cerca del 25% de los jugadores que recibieron intervención educativa pasaron de 
puntuaciones negativas a positivas mientras que los que no siguieron tratamiento apenas 
llegaron al 5%. Las diferencias entre los grupos para el estudio de rangos positivos 
fueron significativas (p = ,002). 
 
 Si nos detenemos en el análisis de futbolistas que siguieron una evolución 
negativa observamos como el control superó al experimental en tan solo un 7%. Este 
margen tan reducido entre los datos no nos permite afirmar que existan diferencias 
significativas entre los grupos (tabla 3.3.16.). 
 

 
Tabla 3.3.16. Evolución de la felicitación al oponente. 
 
 Experimental Control  Sig. 

Mejoran 55,74 33,85 ,003* 

Evolucionan (de negativo/neutro  a positivo) 24,59 4,62 ,002* 

Involucionan (de positivo a negativo/neutro) 11,48 18,46 ,325 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Estadístico utilizado: test exacto de Fisher´s. “Mejoran”: sujetos que incrementan sus 
puntajes. “Evolucionan”: pasar de puntuaciones negativas o neutras (1,2,3) a positivas (4,5).“Involucionan”: de valores positivos 
(4,5) a negativos o neutros (1,2,3). 
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Pregunta 9. Animar al perdedor 

 
 

Análisis intra-grupo 
 

Los valores promedios del experimental fueron uno de los más bajos del estudio 
(M = 3,79) y al concluir la temporada uno de los más elevados (M = 4,33). La 
diferencia en este caso entre pretest y postest fue estadísticamente significativa (p ≤ 
,05).  

 
Por su parte el control que al arrancar el programa se mostraba cortés con el 

oponente (M = 4,05) al concluirlo se negó a serlo (M = 2,63). El descenso de los valores 
fue estadísticamente significativo (tabla 3.3.17.).  
 
 
Tabla 3.3.17. Animar al perdedor: medidas de tendencia central y de variabilidad. 

 

  1 2 3 
Negativos 
/ neutros 

4 5 Positivos M SD p 

Experimental 
Pre 14,8 6,6 11,5 32,9  19,7 47,5 67,1  3,79 1,47 - 

Post  3,3 4,9 6,6 14,8  26,2 59 85,2  4,33 1,03 ,026* 

Control 
Pre 15,4 3,1 10,8 29,3  3,1 67,7 70,7  4,05 1,53 - 

Post 33,8 16,9 16,9 67,6  16,9 15,4 32,4  2,63 1,49 ,000* 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Respuestas en escala tipo Likert con rango de 1 a 5, siendo 1, “no se corresponde 
conmigo en absoluto”; 3, “se corresponde en parte” y 5, “se corresponde exactamente conmigo”. Se presentan: %, medias y 
desviación típica. Estadístico utilizado: prueba de Wilcoxon. 

   
 

Análisis inter-grupo 
 

Los resultados demuestran una tendencia a la mejora en el experimental y al 
empeoramiento en el control. Si inicialmente el 67% del experimental y el 70% del 
control contestó positivamente (valores 4-5) a la pregunta: “cuando ganas un partido, 
¿animas a los jugadores del otro equipo que ha perdido?, no se trata solo de darle la 
mano, sino por ejemplo decirle que han jugado muy bien a pesar de perder (opción 5)”. 
O por el contrario, ¿muestras una actitud de indiferencia e incluso de desconsideración 
(opción 1)?, al concluir la intervención el experimental llegó a un 85% y el control 
decreció hasta un 32% (tabla 3.3.17). 
 

Estos valores se ven reflejados a través del test de Fisher´s que confirma la 
diferencia significativa entre los dos grupos (p = ,000). El porcentaje de jugadores que 
mejoraron del experimental fue uno de los más altos del estudio, tan solo superado por 
el ítem nº 7 (dar la mano al entrenador oponente) y 8 (felicitar al oponente) (figura 3.4.).  
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Porcentaje de sujetos que mejora para cada grupo. 
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Figura 3.4. Animar al perdedor: estudio de sujetos que mejoran.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Como puede apreciarse en la tabla 3.3.18, la tendencia del experimental fue 
significativamente al alza y del control al empeoramiento. El 28% de los jugadores del 
experimental pasaron de una posición negativa (valores 1, 2 ó 3) a positiva (4 ó 5) 
mientras que tan solo lo hizo un 5% del control.  

 
En el estudio de rangos negativos apreciamos una clara diferencia de puntajes: el 

control 43% y experimental 10% (p = ,000). 
   

 
Tabla 3.3.18. Evolución de la cortesía con el perdedor del encuentro. 
 
 Experimental Control  Sig. 

Mejoran 44,26 9,23 000* 

Evolucionan (de negativo/neutro  a positivo) 27,87 4,62 ,000* 

Involucionan (de positivo a negativo/neutro) 9,84 43,08 ,000* 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Estadístico utilizado: test exacto de Fisher´s. “Mejoran”: sujetos que incrementan sus 
puntajes. “Evolucionan”: pasar de puntuaciones negativas o neutras (1,2,3) a positivas (4,5).“Involucionan”: de valores positivos 
(4,5) a negativos o neutros (1,2,3). 
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Pregunta 10. Obedecer al árbitro 

 
 

Análisis intra-grupo 
 
Entre un 60-80% de los jugadores contestaron positiva o muy positivamente 

(valores 4-5) a la pregunta: “cuando el árbitro pide que te coloques más atrás en una 
barrera, que respetes la línea de banda en un saque o que abandones el campo, ¿le 
obedeces sin protestar (opción 5)? o ¿criticas sus decisiones faltándole al respeto a 
través de un mal gesto o una mala contestación (opción 1)?”. 

 
Tanto al iniciar como al terminar la temporada el porcentaje de jugadores del 

experimental que asignaron valores positivos a la pregunta fue superior a los del control 
(pretest: experimental 80% vs. control 66% y postest: experimental 75% vs. control 
58%).  

 
En lo que concierne a la evolución de los puntajes, la tendencia de ambos grupos 

fue a empeorar la actitud hacia el colegiado durante la temporada. El experimental pasó 
de un valor promedio de 4,26 a 4,10 y el control de 3,91 a 3,63. En ninguno de los casos 
las diferencias fueron significativas (tabla 3.3.19). 

 
 
Tabla 3.3.19. Obedecer al árbitro: medidas de tendencia central y de variabilidad.  
 

  1 2 3 
Negativos 
/ neutros 

4 5 Positivos M SD p 

Experimental 
Pre 1,6 1,6 16,4 19,6  29,5 50,8 80,4  4,26 0,91 - 

Post 3,3 6,6 14,8 24,7  27,9 47,5 75,3  4,10 1,09 ,333 

Control 
Pre 9,2 4,6 20 33,8  18,5 47,7 66,2  3,91 1,31 - 

Post 12,3 6,2 23,1 41,6  23,1 35,4 58,4  3,63 1,35 ,118 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Respuestas en escala tipo Likert con rango de 1 a 5, siendo 1, “no se corresponde 
conmigo en absoluto”; 3, “se corresponde en parte” y 5, “se corresponde exactamente conmigo”. Se presentan: %, medias y 
desviación típica. Estadístico utilizado: prueba de Wilcoxon. 
 

 

Análisis inter-grupo 
 

 Los valores que ofrece el estadístico de Fisher´s no revela diferencias entre los 
grupos del estudio (p = ,581). El número de jugadores del experimental que mejoraron 
tras la intervención fue el segundo ítem de la escala con peor evolución para el 
experimental (16%), únicamente superado por el nº 15 (rectificar una situación injusta 
para el oponente). 
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No se encontraron diferencias significativas entre el experimental y control ni en 

el análisis de rangos positivos y ni negativos (tabla 3.3.20). Para el experimental se trata 
de uno de los ítems con peores tendencias positivas, tan solo superado por: el ítem nº 15 
(rectificar una situación injusta) y 21 (respetar al entrenador). 

   
 

Tabla 3.3.20. Evolución de la obediencia al árbitro. 
 
 Experimental Control  Sig. 

Mejoran 16,39 20 ,581 

Evolucionan (de negativo/neutro  a positivo) 11,48 12,31 1 

Involucionan (de positivo a negativo/neutro) 16,39 20 ,650 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Estadístico utilizado: test exacto de Fisher´s. “Mejoran”: sujetos que incrementan sus 
puntajes. “Evolucionan”: pasar de puntuaciones negativas o neutras (1,2,3) a positivas (4,5).“Involucionan”: de valores positivos 
(4,5) a negativos o neutros (1,2,3). 
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Pregunta 11. Respetar al árbitro 

 
 

Análisis intra-grupo 
 
Los participantes asignaron valores negativos (M < 3) al “respeto al árbitro 

cuando se equivoca” en las cuatro mediciones realizadas (pretest y postest del grupo 
control y experimental). Se trata de uno de los ítems peor valorados por el experimental 
en postest, junto con: el nº 8 (felicitar al oponente), nº 15 (rectificar una situación injusta 
para el oponente) y nº 16 (prestar material deportivo).  

 
No se encontraron diferencias significativas en el experimental a pesar de la buena 

evolución de los resultados y si en el control en el que se observó una tendencia 
decreciente de los valores (tabla 3.3.21).  
 
 
Tabla 3.3.21. Respetar al árbitro: medidas de tendencia central y de variabilidad. 
   

  1 2 3 
Negativos 
/ neutros 

4 5 Positivos M SD p 

Experimental 
Pre 13,1 26,2 18 57,3  29,5 13,1 42,7  3,03 1,28 - 

Post 8,2 11,5 36,1 55,8  23 21,3 44,2  3,38 1,19 ,147 

Control 
Pre 13,8 10,8 35,4 60  23,1 16,9 40  3,18 1,25 - 

Post 32,3 10,8 36,9 80  9,2 10,8 20  2,55 1,32 ,002* 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Respuestas en escala tipo Likert con rango de 1 a 5, siendo 1, “no se corresponde 
conmigo en absoluto”; 3, “se corresponde en parte” y 5, “se corresponde exactamente conmigo”. Se presentan: %, medias y 
desviación típica. Estadístico utilizado: prueba de Wilcoxon. 

 

 
Análisis inter-grupo 

   
 Cerca de un 40,98 % de los jugadores del experimental mejoraron tras la 
intervención y tan solo el 15,38 % del control (p = ,000). Para el experimental se trata 
de uno de los ítems de la escala con mejor evolución, tan solo superado por el nº 7 (dar 
la mano al entrenador oponente), 8 (felicitar al oponente) y 9 (animar al perdedor) 
(figura 3.5). 
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Porcentaje de sujetos que mejora para cada grupo. 
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Figura 3.5. Respetar al árbitro: estudio de sujetos que mejoran. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Como podemos observar en la tabla 3.3.22, el porcentaje de jugadores del 
experimental que pasaron de inicialmente mostrar una postura adversa a favorable hacia 
el árbitro fue significativamente mayor que los del grupo control. En relación con el 
estudio de rangos negativos no se hallaron diferencias. 

 
 
Tabla 3.3.22. Evolución del respeto al árbitro. 
 
 Experimental Control  Sig. 

Mejoran 40,98 15,38 ,000* 

Evolucionan (de negativo/neutro a positivo) 21,31 6,15 ,000* 

Involucionan (de positivo a negativo/neutro) 19,67 26,15 ,406 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Estadístico utilizado: test exacto de Fisher´s. “Mejoran”: sujetos que incrementan sus 
puntajes. “Evolucionan”: pasar de puntuaciones negativas o neutras (1,2,3) a positivas (4,5).“Involucionan”: de valores positivos 
(4,5) a negativos o neutros (1,2,3). 
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Valores relativos al % de sujetos que atribuyen valores positivos (4-5 de la escala Likert). 
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Pregunta 12. Honestidad en el juego  

 
 

Análisis intra-grupo 
 

El 70% de los jugadores del experimental al concluir el programa contestaron 
positiva o muy positivamente (valores 4-5) a la pregunta: “¿nunca utilizas las normas 
para beneficio propio (opción 5)? o ¿recurres a la trampa como fingir una caída para 
que piten una falta e incluso un penalti por caer al borde del área rival (opción 1)?”. 
El control apenas llegó al 52%. 

 
Tabla 3.3.23. Honestidad en el juego: medidas de tendencia central y de variabilidad. 
 

  1 2 3 
Negativos 
/ neutros 

4 5 Positivos M SD p 

Experimental 
Pre 6,6 3,3 13,1 23 % 26,2 50,8 77% 4,11 1,17 - 

Post 0 4,9 24,6 29,5 % 34,4 36,1 70,5 % 4,02 0,90 ,514 

Control 
Pre 7,7 4,6 15,4 27,7 % 27,7 44,6 72,3 % 3,97 1,22 - 

Post 9,2 12,3 26,2 47,7 % 27,7 24,6 52,3 % 3,46 1,25 ,011* 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Respuestas en escala tipo Likert con rango de 1 a 5, siendo 1, “no se corresponde 
conmigo en absoluto”; 3, “se corresponde en parte” y 5, “se corresponde exactamente conmigo”. Se presentan: %, medias y 
desviación típica. Estadístico utilizado: prueba de Wilcoxon. 
 
 

Los valores para ambos grupos fueron descendiendo durante la temporada aunque 
éste declive fue estadísticamente significativo solamente en el control (fig. 3.6.).   
 
Figura 3.6. Honestidad en el juego: estudio de los valores positivos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Análisis inter-grupo 
   

 Si nos detenemos en el análisis de sujetos que mejoraron al concluir la 
temporada observamos cómo para ambos grupos los valores fueron uno de los más 
bajos del estudio y a su vez similares entre sí (experimental 28% vs. control 23%). Se 
trata de uno de los ítems en los que peores resultados obtuvo el experimental tan solo 
superado por: el nº 5 (jugar con ilusión…), 10 (obedecer al árbitro), 15 (rectificar una 
situación injusta) y 21 (protestar al entrenador). 
 
 Como puede apreciarse en la tabla 3.4.24 la evolución de los rangos positivos 
fue muy similar entre grupos (p = 1), en torno al 12%. Para el experimental se trata de 
uno de los resultados más bajos del estudio, tan solo superado por: el ítem nº 5 (jugar 
con ilusión…), 15 (rectificar una situación injusta) y 21 (protestar al entrenador). 
 
 En lo que ataña al estudio de rangos negativos, detectamos valores más elevados 
en el control que en el experimental (control 32% vs. experimental 18%), aunque las 
diferencias no fueron significativas. 
 
Tabla 3.3.24. Evolución de la honestidad. 
 
 Experimental Control  Sig. 

Mejoran 27,87 23,08 ,517 

Evolucionan (de negativo/neutro  a positivo) 11,48 12,31 1 

Involucionan (de positivo a negativo/neutro) 18,03 32,31 ,068 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Estadístico utilizado: test exacto de Fisher´s. “Mejoran”: sujetos que incrementan sus 
puntajes. “Evolucionan”: pasar de puntuaciones negativas o neutras (1,2,3) a positivas (4,5).“Involucionan”: de valores positivos 
(4,5) a negativos o neutros (1,2,3). 
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Pregunta 13. Permitir jugar a un oponente que llega tarde 

 
 

Análisis intra-grupo 
 

Los valores del experimental en las dos mediciones realizadas fueron favorables a 
tener actos de benevolencia con el futbolista oponente que llega tarde a un encuentro (M 
≥ 4), sin embargo en el control los puntajes siempre fueron inferiores a 4 (“se 
corresponde con migo en gran medida”).  

 
La evolución de los puntajes de cada grupo a lo largo del curso fue al alza para el 

experimental y descendente para el control. Estadísticamente tan solo se apreciaron 
diferencias significativas en las pérdidas del control (tabla 3.3.25).  

 
Tabla 3.3.25. Permitir jugar al oponente que llega tarde: medidas de tendencia central y de variabilidad. 
 

  1 2 3 
Negativos 
/ neutros 

4 5 Positivos M SD p 

Experimental 
Pre 1,6 4,9 23 29,5  23 47,5 70,5  4,10 1,03 - 

Post 1,6 6,6 16,4 24,6  18 57,4 75,4  4,23 1,06 ,385 

Control 
Pre 20 0 4,6 24,6  21,5 53,8 75,4  3,89 1,55 - 

Post 21,5 6,2 26,2 53,9  10,8 35,4 46,1  3,32 1,54 ,028* 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Respuestas en escala tipo Likert con rango de 1 a 5, siendo 1, “no se corresponde 
conmigo en absoluto”; 3, “se corresponde en parte” y 5, “se corresponde exactamente conmigo”. Se presentan: %, medias y 
desviación típica. Estadístico utilizado: prueba de Wilcoxon. 
 

 
Análisis inter-grupo 
 

El estudio de jugadores que asignaron valores positivos revela que inicialmente no 
existían grandes diferencias entre grupos (experimental 70% y control 75%) y al 
concluir el programa el experimental mejoró y el control empeoró (experimental 75% 
vs. control 46%) (fig. 3.7).  
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Valores relativos al % de sujetos que atribuyen valores positivos (4-5 de la escala Likert). 
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Figura 3.7. Permitir jugar al oponente que llega tarde: estudio de los valores positivos. 

 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
A pesar de que el porcentaje de jugadores del experimental que mejoraron tras la 

intervención fue superior a los del control las diferencias no fueron estadísticamente 
significativas (p = ,113).  
 
 Como puede observarse en la tabla 3.3.26, el 18% de los jugadores del 
experimental pasó de asignar inicialmente valores negativos (valores 1, 2 ó 3 de la 
escala) y al concluir el programa, positivos (puntuaciones 4 ó 5). En el control tan solo 
lo hizo el 9%. A pesar de la supremacía del experimental las diferencias no fueron 
estadísticamente significativas.  
 
 El test exacto de Fisher´s revela diferencias significativas entre el experimental y 
control a favor del segundo en lo que se refiere a jugadores que evolucionan de 
puntuaciones positivas a negativas (p = ,002).  
 
Tabla 3.3.26. Evolución de la compasión con el jugador que llega tarde al partido. 
 
 Experimental Control  Sig. 

Mejoran 32,79 21,54 ,113 

Evolucionan (de negativo/neutro  a positivo) 18,03 9,23 ,192 

Involucionan (de positivo a negativo/neutro) 13,11 38,46 ,002* 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Estadístico utilizado: test exacto de Fisher´s. “Mejoran”: sujetos que incrementan sus 
puntajes. “Evolucionan”: pasar de puntuaciones negativas o neutras (1,2,3) a positivas (4,5).“Involucionan”: de valores positivos 
(4,5) a negativos o neutros (1,2,3). 
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Pregunta 14. Preocuparse por un jugador lesionado 

 
 

Análisis intra-grupo 
 

Los jugadores alevines reconocieron “preocuparse por un jugador lesionado” en 
tres de las cuatro medidas tomadas (M ≥ 4): pretest y postest del experimental y pretest 
del control. Tan solo los sujetos del control en postest se alejaron de posturas favorables 
(tabla 3.3.27). 

 
No se han encontrado diferencias significativas entre los valores de pretest y 

postest para el experimental y sí en el control, en el que la evolución fue decreciente.  
 
 
Tabla 3.3.27. Preocuparse por un jugador lesionado: medidas de tendencia central y de variabilidad. 
 

  1 2 3 
Negativos 
/ neutros 

4 5 Positivos M SD p 

Experimental 
Pre 3,3 3,3 18 24,6  37,7 37,7 75,4  4,03 1 - 

Post 9,8 1,6 11,5 22,9  23 54,1 77,1  4,10 1,27 ,292 

Control 
Pre 4,6 7,7 12,3 24,6  24,6 50,8 75,4  4,09 1,17 - 

Post 10,8 7,7 38,5 57  27,7 15,4 43  3,29 1,16 ,001* 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Respuestas en escala tipo Likert con rango de 1 a 5, siendo 1, “no se corresponde 
conmigo en absoluto”; 3, “se corresponde en parte” y 5, “se corresponde exactamente conmigo”. Se presentan: %, medias y 
desviación típica. Estadístico utilizado: prueba de Wilcoxon. 

 
 
Análisis inter-grupo 
 
En un inicio el 75% de los jugadores de ambos grupos asignaron valores 

positivos a la pregunta: “cuando un jugador del otro equipo se lesiona, ¿te acercas a él 
para preocuparte por su situación?, ¿tratas de ayudarlo (opción 5)? o ¿te 
despreocupas y  simplemente esperas a que el árbitro reanude el juego (opción 1)?”. Al 
concluir el programa la tendencia del experimental fue al alza y del control en declive 
(tabla 3.3.27). El 43% de los futbolistas del experimental mejoraron tras la intervención 
realizada y en el control el porcentaje de mejora apenas llegó al 21% (p = ,002) (figura 
3.8). 
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Porcentaje de sujetos que mejora para cada grupo. 
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Figura 3.8. Preocuparse por el jugador lesionado: estudio de sujetos que mejoran. 
 

 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

Como puede observarse en la tabla 3.3.28 no se observan diferencias 
significativas entre grupos en lo que se refiere a valores al alza, pero si en el estudio de 
rangos negativos. El 41% de los jugadores del control empeoraron tras la intervención 
mientras que tan solo lo hizo el 13% (p = ,001). 

 
 

Tabla 3.3.28. Evolución de la actitud del jugador de preocuparse por el lesionado. 
 
 Experimental Control  Sig. 

Mejoran 42,62 21,54 ,002* 

Evolucionan (de negativo/neutro  a positivo) 14,75 9,23 ,414 

Involucionan (de positivo a negativo/neutro) 13,11 41,54 ,001* 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Estadístico utilizado: test exacto de Fisher´s. “Mejoran”: sujetos que incrementan sus 
puntajes. “Evolucionan”: pasar de puntuaciones negativas o neutras (1,2,3) a positivas (4,5).“Involucionan”: de valores positivos 
(4,5) a negativos o neutros (1,2,3). 
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Pregunta 15. Rectificar una situación injusticia del oponente 

 
 

 Análisis intra-grupo 
 

En el fútbol alevín no es común tener la osadía de rectificar una situación injusta a 
favor del oponente. Los valores cosechados en este apartado fueron uno de los más 
bajos del estudio (M < 2). Más del 80% de los jugadores de ambos grupos en post test 
asignaron la menor puntuación posible (valor 1) a la pregunta: “imagina que durante un 
partido le das al balón con la mano y el árbitro no se da cuenta, ¿qué harías?: 
¿hablarías con él para que rectifique ya que es injusto para el otro equipo (opción 5)? 
o ¿permanecerías callado porque perjudica a tu equipo (opción 1)?” (tabla 3.3.29). 

 
Como hemos demostrado, los jugadores tanto en el inicio como en el cónclave 

reflejaron posturas contrarias a ayudar al otro equipo cuando el árbitro pitaba en su 
contra. Esta actitud antideportiva se fue agravando durante la temporada: el 
experimental partía de un promedio de 1,85 y concluyó en 1,44 (p = ,015) y el control 
pasó de 1,75 a 1,35 (p = ,018). 

 
 
Tabla 3.3.29. Rectificar una situación injusta: medidas de tendencia central y de variabilidad. 
 

  1 2 3 
Negativos 
/ neutros 

4 5 Positivos M SD p 

Experimental 
Pre 63,9 8,2 11,5 83,6  11,5 4,9 16,4  1,85 1,29 - 

Post 83,6 8,2 0 91,8  4,9 3,3 8,2  1,44 1,06 ,015* 

Control 
Pre 61,5 16,9 12,3 90,7  3,1 6,2 9,3  1,75 1,17 - 

Post 81,5 7,7 7,7 96,9  0 3,1 3,1  1,35 0,87 ,018* 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Respuestas en escala tipo Likert con rango de 1 a 5, siendo 1, “no se corresponde 
conmigo en absoluto”; 3, “se corresponde en parte” y 5, “se corresponde exactamente conmigo”. Se presentan: %, medias y 
desviación típica. Estadístico utilizado: prueba de Wilcoxon. 
 

 

Análisis inter-grupo 
 

Como puede observarse en la tabla 3.3.30, el porcentaje de mejora en ambos 
grupos fue inferior al 11 %. Para el experimental se trata del porcentaje de mejora más 
bajo del estudio. La tendencia a empeorar los resultados iniciales al final de temporada 
fue similar en ambos grupos, por lo que no se hallaron diferencias significativas (p = 1).  
 



Intervención para la mejora de las orientaciones hacia la deportividad en futbolistas alevines                             Universidad de Extremadura	

Javier Lamoneda Prieto 88 
 

 
No se encontraron diferencias entre grupos ni en la evolución de rangos 

negativos ni positivos. Para ambos grupos los valores obtenidos fueron los más bajos 
del estudio.  

   
 

Tabla 3.3.30. Evolución de intención del futbolista de rectificar situación injusta para el oponente. 
 
 Experimental Control  Sig. 

Mejoran 9,84 10,77 1 

Evolucionan (de negativo/neutro  a positivo) 3,23 1,54 ,610 

Involucionan (de positivo a negativo/neutro) 11,48 7,69 ,552 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Estadístico utilizado: test exacto de Fisher´s. “Mejoran”: sujetos que incrementan sus 
puntajes. “Evolucionan”: pasar de puntuaciones negativas o neutras (1,2,3) a positivas (4,5).“Involucionan”: de valores positivos 
(4,5) a negativos o neutros (1,2,3). 
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Pregunta 16. Prestar material al oponente 

 
 

Análisis intra-grupo 
 

Los futbolistas de categoría alevín se mostraron reacios a prestar su material 
deportivo a jugadores del bando contrario (M < 4). Más de la mitad de los participantes 
de ambos grupos contestaron negativa o muy negativamente (puntuaciones 1 ó 2) a la 
pregunta: “si estás en el banquillo sin jugar, ¿serías capaz de dejarle tus espinilleras o 
botas a un futbolista del otro equipo que se le han olvidado para que pueda jugar 
(opción 5)? o ¿nunca le dejarías tu equipación (opción 1)?”. 

 
Los valores cosechados por el experimental fueron uno de los más bajos de la 

investigación, tan solo superado por el ítem nº 15 (rectificar una situación injusta para el 
oponente). 
 
 
Tabla 3.3.31. Prestar material al oponente: medidas de tendencia central y de variabilidad. 
 

  1 2 3 
Negativos 
/ neutros 

4 5 Positivos M SD p 

Experimental 
Pre 32,8 11,5 16,4 60,7  8,2 31,1 39,3  2,93 1,67 - 

Post 24,6 8,2 21,3 54,1  9,8 36,1 45,9  3,25 1,61 ,175 

Control 
Pre 40 13,8 21,5 75,3  10,8 13,8 24,7  2,45 1,46 - 

Post 43,1 23,1 16,9 83,1  4,6 12,3 16,9  2,20 1,37 ,236 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Respuestas en escala tipo Likert con rango de 1 a 5, siendo 1, “no se corresponde 
conmigo en absoluto”; 3, “se corresponde en parte” y 5, “se corresponde exactamente conmigo”. Se presentan: %, medias y 
desviación típica. Estadístico utilizado: prueba de Wilcoxon. 

 
Análisis inter-grupo 

   
La evolución del experimental fue mejor que el control tras la intervención 

realizada tanto en el análisis de la mejora, el estudio de rangos positivos como 
negativos, sin embargo, las diferencias en ninguno de los casos fueron estadísticamente 
significativas (tabla 3.3.32).   

   
 
Tabla 3.3.32. Evolución de la generosidad con el oponente. 
 
 Experimental Control  Sig. 

Mejoran 37,70 27,69 ,176 

Evolucionan (de negativo/neutro  a positivo) 18,03 9,23 ,194 

Involucionan (de positivo a negativo/neutro) 11,48 16,92 ,451 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Estadístico utilizado: test exacto de Fisher´s. “Mejoran”: sujetos que incrementan sus 
puntajes. “Evolucionan”: pasar de puntuaciones negativas o neutras (1,2,3) a positivas (4,5).“Involucionan”: de valores positivos 
(4,5) a negativos o neutros (1,2,3). 
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Pregunta 17. Rechazar un gol para atender a un jugador lesionado  

 
 

Análisis intra-grupo 
 

Al estudiar los valores promedio asignados por los futbolistas a “ser caritativos 
con el oponente lesionado” comprobamos como en ningún caso las puntuaciones fueron 
favorables (M < 4).  

 
Se aprecia una mejoría estadísticamente significativa en el experimental (p ≤ ,05) 

y un declive de los resultados en el control que no llegaron a ser destacados (tabla 
3.3.33).  

 
 
Tabla 3.3.33. Rechazar un gol para atender al lesionado: medidas de tendencia central y de variabilidad. 

 

  1 2 3 
Negativos 
/ neutros 

4 5 Positivos M SD p 

Experimental 
Pre 18 6,6 32,8 57,4  14,8 27,9 42,6  3,28 1,42 - 

Post 9,8 6,6 26,2 42,6  9,8 47,5 57,4  3,79 1,37 ,013* 

Control 
Pre 18,5 3,1 24,6 46,2  18,5 35,4 53,8  3,49 1,47 - 

Post 23,1 10,8 26,2 60,1  15,4 24,6 39,9  3,08 1,48 ,087 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Respuestas en escala tipo Likert con rango de 1 a 5, siendo 1, “no se corresponde 
conmigo en absoluto”; 3, “se corresponde en parte” y 5, “se corresponde exactamente conmigo”. Se presentan: %, medias y 
desviación típica. Estadístico utilizado: prueba de Wilcoxon. 

  
 
Análisis inter-grupo 

 
Como puede observarse en la tabla 3.3.34 no se han obtenido diferencias 

significativas en el estudio de rangos positivos pero sí en el de rangos negativos y en el 
análisis de los jugadores que mejoraron sus puntajes finales respecto a los iniciales.  
 
Tabla 3.3.34. Evolución de la atención al jugador lesionado. 
 
 Experimental Control  Sig. 

Mejoran 42,62 27,69 ,038* 

Evolucionan (de negativo/neutro  a positivo) 26,23 13,85 ,117 

Involucionan (de positivo a negativo/neutro) 11,48 27,69 ,026* 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Estadístico utilizado: test exacto de Fisher´s. “Mejoran”: sujetos que incrementan sus 
puntajes. “Evolucionan”: pasar de puntuaciones negativas o neutras (1,2,3) a positivas (4,5).“Involucionan”: de valores positivos 
(4,5) a negativos o neutros (1,2,3). 

 
En el estudio de la mejora, los resultados obtenidos por el experimental fueron 

unos de los mejores tan solo superados por el ítem: nº 7 (dar la mano al entrenador 
oponente), 8 (felicitar al oponente) y 9 (animar al perdedor) (figura 3.9). 
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Porcentaje de sujetos que mejora para cada grupo. 
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Figura 3.9. Rechazar un gol para atender al jugador lesionado: estudio de sujetos  
   que mejoran. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pregunta 18. Enfadarse o admitir los propios errores 

 
 
Análisis intra-grupo 
 
Los valores atribuidos a la pregunta: “¿eres de los que te enfadas muchísimo 

cuando te corrigen (opción 1)? o  ¿admites tus  errores sin enfadarte (opción 5)?” en 
tres de las cuatro mediciones realizadas fueron opuestas a tomar actuaciones pro 
deportivas (M < 4). 

 
Para el experimental los datos obtenidos en postest en relación con el número de 

sujetos que se mostraron claramente a favor (valores 4 ó 5) fueron uno de los más bajos 
de la investigación, tan solo superado por el ítem: nº 8 (felicitar al oponente), 11 
(respetar al árbitro), 15 (rectificar una situación injusta) y 16 (prestar material 
deportivo). 
 

Si nos detenemos en el estudio comparativo que aporta el test de Wilcoxon no 
observamos diferencias significativas en el experimental, a pesar de que los valores 
promedio mejoraron tras la intervención (tabla 3.4.35). 

 
En el grupo control los valores del pretest fueron significativamente mejores que 

en postest (p ≤ ,05).  
 
 
Tabla 3.4.35. Admitir los errores: medidas de tendencia central y de variabilidad. 
 

  1 2 3 
Negativos 
/ neutros 

4 5 Positivos M SD p 

Experimental 
Pre 14,8 3,3 21,3 39,4  19,7 41 60,6  3,69 1,42 - 

Post 3,3 4,9 18 26,2  31,1 42,6 73,8  4,05 1,06 ,088 

Control 
Pre 6,2 9,2 24,6 40  13,8 46,2 60  3,85 1,28 - 

Post 12,3 10,8 26,2 49,3 29,2 21,5 50,7  3,37 1,28 ,015* 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Respuestas en escala tipo Likert con rango de 1 a 5, siendo 1, “no se corresponde 
conmigo en absoluto”; 3, “se corresponde en parte” y 5, “se corresponde exactamente conmigo”. Se presentan: %, medias y 
desviación típica. Estadístico utilizado: prueba de Wilcoxon. 
 

 

Análisis inter-grupo 
 
 Como podemos apreciar en la tabla 3.3.46, el porcentaje de jugadores que 
mejoraron tras la intervención en el grupo experimental fue estadísticamente superior 
que en el control. En concreto, el 36% de los participantes en el programa mejoraron, 
mientras que en el control apenas lo hizo el 18% (p = ,006) (fig. 3.10). 
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Porcentaje de sujetos que mejora para cada grupo. 

36,07

18,46

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

Experimental Control

 
Figura 3.10. Admitir los propios errores: estudio de sujetos que mejoran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
   

A pesar de que el 23% de los jugadores del experimental lograron asignar 
valores positivos al concluir la temporada cuando inicialmente eran negativos y que el 
grupo control tan solo lo hizo el 14%, las diferencias en este caso no fueron 
significativas (p = ,249). 

 
En lo que se refiere a rangos negativos, se aprecian valores más elevados en el 

control que en el experimental, aunque tan poco se hallaron diferencias significativas (p 
= ,057).  

   
 
Tabla 3.4.36. Evolución de “admitir los propios errores”. 
 
 Experimental Control  Sig. 

Mejoran 36,07 18,46 ,006* 

Evolucionan (de negativo/neutro  a positivo) 22,95 13,85 ,249 

Involucionan (de positivo a negativo/neutro) 9,84 23,08 ,057 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Estadístico utilizado: test exacto de Fisher´s. “Mejoran”: sujetos que incrementan sus 
puntajes. “Evolucionan”: pasar de puntuaciones negativas o neutras (1,2,3) a positivas (4,5).“Involucionan”: de valores positivos 
(4,5) a negativos o neutros (1,2,3). 
 

 



Intervención para la mejora de las orientaciones hacia la deportividad en futbolistas alevines                             Universidad de Extremadura	

Javier Lamoneda Prieto 95 
 

 

Pregunta 19. Jugar por ganar o por diversión 

 
 

Análisis intra-grupo 
 

Los valores del experimental fueron superiores a los del control tanto en el inicio 
como en el cónclave. Inicialmente ambos grupos asignaron puntuaciones adversas a la 
deportividad (experimental 3,80 y control 3,34) y al concluir el programa el 
experimental se mostró en una postura favorable (M = 4,10) y el control neutral (M = 
3,09). 

 
En lo que se refiere a la evolución de los puntajes en pretest y postest, observamos 

como el experimental mejoró (pasó del 55% al 63%) y el control empeoró (de 46% a 
40%), sin embargo, en ningún caso las diferencias fueron estadísticamente significativas 
(3.3.37). 

 
 
Tabla 3.3.37. Jugar por divertirse o ganar: medidas de tendencia central y de variabilidad. 
 

  1 2 3 
Negativos 
/ neutros 

4 5 Positivos M SD p 

Experimental 
Pre 6,6 3,3 34,4 44,3  14,8 41 55,7  3,80 1,21 - 

Post 4,9 0 31,1 36  8,2 55,7 64  4,10 1,15 ,199 

Control 
Pre 21,5 1,5 30,8 53,8  13,8 32,3 46,2  3,34 1,49 - 

Post 20 13,8 26,2 60  16,9 23,1 40  3,09 1,43 ,201 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Respuestas en escala tipo Likert con rango de 1 a 5, siendo 1, “no se corresponde 
conmigo en absoluto”; 3, “se corresponde en parte” y 5, “se corresponde exactamente conmigo”. Se presentan: %, medias y 
desviación típica. Estadístico utilizado: prueba de Wilcoxon. 

  
 

Análisis intra-grupo 
 
A pesar de que el porcentaje de mejora fue superior en el experimental que en el 

control (experimental 36% vs. control 24%), las diferencias entre ambos no fueron 
significativas (p = ,124).  
 

Tan poco se hallaron diferencias significativas entre grupos en el análisis de 
rangos positivos y negativos (p ≤ ,05).  
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Tabla 3.4.38. Evolución de la orientación del jugador. 
 
 Experimental Control  Sig. 

Mejoran 36,07 24,62 ,124 

Evolucionan (de negativo/neutro  a positivo) 24,59 16,92 ,379 

Involucionan (de positivo a negativo/neutro) 16,39 23,08 ,379 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Estadístico utilizado: test exacto de Fisher´s. “Mejoran”: sujetos que incrementan sus 
puntajes. “Evolucionan”: pasar de puntuaciones negativas o neutras (1,2,3) a positivas (4,5).“Involucionan”: de valores positivos 
(4,5) a negativos o neutros (1,2,3). 
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Pregunta 20. Poner excusas cuando pierdes 

 
 

Análisis intra-grupo 
 

Los jugadores alevines ante la disyuntiva de: “reconocer los errores” o “poner 
excusas tras la derrota” se mostraron en una postura opuesta a aceptar los errores (M < 
4). 

 
El análisis de valores positivos (puntuaciones 4 ó 5) revela resultados crecientes 

en el experimental y decrecientes en el control. En un inicio el experimental obtenía 
peores puntuaciones que el control (experimental 52% vs. control 60%) y al concluir la 
temporada el experimental superó al control (experimental 64% vs. control 45%). Estas 
diferencias, sin embargo, no fueron estadísticamente significativas (p ≤ ,05). 

 
Tabla 3.3.39. Poner excusas cuando pierdes: medidas de tendencia central y de variabilidad. 
 

  1 2 3 
Negativos 
/ neutros 

4 5 Positivos M SD p 

Experimental 
Pre 6,6 3,3 37,7 47,6  26,2 26,2 52,4  3,62 1,11 - 

Post 11,5 3,3 21,3 36,1  34,4 29,5 63,9  3,67 1,26 ,691 

Control 
Pre 7,7 9,2 23,1 40  27,7 32,3 60  3,68 1,24 - 

Post 6,2 6,2 43,1 55,5  18,5 26,2 44,5  3,52 1,13 ,535 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Respuestas en escala tipo Likert con rango de 1 a 5, siendo 1, “no se corresponde 
conmigo en absoluto”; 3, “se corresponde en parte” y 5, “se corresponde exactamente conmigo”. Se presentan: %, medias y 
desviación típica. Estadístico utilizado: prueba de Wilcoxon. 
 
 

Análisis inter-grupo 
 

A pesar de que el porcentaje de sujetos que mejoró fue superior en el 
experimental que en el control (experimental 37% vs. control 33%), las diferencias entre 
grupos no fueron significativas (p = ,659).  

 
Como puede observarse en la tabla 3.3.40 el estudio de rangos positivos no 

revela diferencias significativas entre grupos, pero sí el de rangos negativos. El 
porcentaje de jugadores que empeoraron tras la intervención fue mayor en el control que 
en el experimental (control 34% vs. experimental 13%). 
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Tabla 3.3.40. Evolución de la actitud del futbolista de no poner excusas al perder. 
 
 Experimental Control  Sig. 

Mejoran 37,70 33,85 ,659 

Evolucionan (de negativo/neutro  a positivo) 24,59 18,46 ,515 

Involucionan (de positivo a negativo/neutro) 13,11 33,85 ,007* 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Estadístico utilizado: test exacto de Fisher´s. “Mejoran”: sujetos que incrementan sus 
puntajes. “Evolucionan”: pasar de puntuaciones negativas o neutras (1,2,3) a positivas (4,5).“Involucionan”: de valores positivos 
(4,5) a negativos o neutros (1,2,3). 
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Pregunta 21. Protestar al entrenador 

 
 
Análisis intra-grupo 

 
Más del 70% de los jugadores contestaron positiva o muy positivamente (valores 

4 ó 5) a la pregunta: “¿protestas las correcciones o decisiones de tu entrenador, por 
ejemplo cuando te pide que juegues en una posición que no te gusta o realizas un 
ejercicio que no te apetece (opción 1)?, o por el contrario ¿le obedeces sin protestar 
(opción 5)?“. Se trata de uno de los ítems mejor valorados: en las cuatro mediciones 
realizadas los resultados fueron favorables (M > 4) y el promedio en postest del 
experimental fue el segundo con mejores registros de la escala (M = 4,49), tan solo 
superado por el nº 1 (asistencia). 

 
 

Tabla 3.3.41. Protestar al entrenador: medidas de tendencia central y de variabilidad. 
 

  1 2 3 
Negativos 
/ neutros 

4 5 Positivos M SD p 

Experimental 
Pre 0 4,9 8,2 13,1  11,5 75,4 86,9  4,57 0,85 - 

Post 0 1,6 16,4 18  13,1 68,9 82  4,49 0,83 ,411 

Control 
Pre 3,1 6,2 9,2 18,5  16,9 64,6 81,5  4,34 1,08 - 

Post 6,2 6,2 15,4 27,8  15,4 56,9 72,2  4,11 1,24 ,193 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Respuestas en escala tipo Likert con rango de 1 a 5, siendo 1, “no se corresponde 
conmigo en absoluto”; 3, “se corresponde en parte” y 5, “se corresponde exactamente conmigo”. Se presentan: %, medias y 
desviación típica. Estadístico utilizado: prueba de Wilcoxon. 
 
 
 

Análisis inter-grupo 
 

El análisis de los datos favorables a la pregunta (puntuaciones 4 ó 5) nos permite 
afirmar que la tendencia de los jugadores durante la temporada fue a empeorar la actitud 
hacia el entrenador ya que ambos grupos a pesar de partir de buenos registros, los 
redujeron durante el curso: el experimental pasó del 87% al 82% y el control del 81% al 
72%. Sin embargo, en ningún caso las diferencias fueron estadísticamente significativas 
(tabla 3.3.41). 

 
 Como puede apreciarse en la tabla 3.3.42 no se han observado diferencias 
significativas (p ≤ ,05) entre grupos ni en el estudio de la mejora ni en el de rangos 
positivos y negativos. Se trata de uno de los ítems para el experimental en los que: 
primero, menos evolucionó tras la intervención junto con: el nº 10 (obedecer al árbitro) 
y 15 (rectificar una situación injusta para el oponente); y segundo, menos variabilidad 
de datos se produjo entre pretest y postest.  
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Tabla 3.3.42. Evolución del respeto al entrenador del equipo. 
 
 Experimental Control  Sig. 

Mejoran 16,39 21,54 ,368 

Evolucionan (de negativo/neutro  a positivo) 4,92 9,23 ,494 

Involucionan (de positivo a negativo/neutro) 9,84 18,46 ,207 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Estadístico utilizado: test exacto de Fisher´s. “Mejoran”: sujetos que incrementan sus 
puntajes. “Evolucionan”: pasar de puntuaciones negativas o neutras (1,2,3) a positivas (4,5).“Involucionan”: de valores positivos 
(4,5) a negativos o neutros (1,2,3). 
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3.3.2. Análisis por sub-escalas y dimensiones 

 
 

3.3.2.1. Análisis relativo a cinco subescalas 
 
 
Análisis intra-grupo 

 
 Como puede observarse en la tabla 3.3.43, tanto para el grupo control como 
experimental, la sub-escala “compromiso” (nº 1) fue la mejor valorada (M > 4). 
 
 En el grupo experimental se aprecia una mejoría estadísticamente significativa 
en los campos: “compromiso” (nº 1), “convecciones sociales” (nº 2) y 
“antideportividad” (nº 5).  
 
 Por su parte en el control, los resultados revelan una tendencia 
significativamente decreciente (p ≤ ,05) en cuatro de las cinco sub-escalas: 
“convecciones sociales” (nº 2), “respeto al árbitro” (nº 3), “respeto a los oponentes” (nº 
4) y “antideportividad” (nº 5). 
 
 
Tabla 3.3.43. Descriptivos y test de Wilcoxon para las 5 sub-escalas de la MSOS-F. 
 

Análisis Intra-grupo 
Experimental Control 

Pretest Postest p Pretest Postest P 

1. Compromiso 
4,23 

(±0,59) 
4,42  

(±0,49) 
,008* 

4,05  
(±0,67) 

4,10  
(±0,64) 

,227 

2. Convecciones sociales 
3,16 

(±1,02) 
3,81 

(±0,77) 
,000* 

3,38 
(±0,89) 

2,97 
(±0,81) 

,000* 

3. Respeto al árbitro 
3,8 

(±0,75) 
3,83 

(±0,69) 
,594 

3,69 
(±0,96) 

3,22 
(±0,92) 

,000* 

4. Respeto a los 
oponentes 

3,24 
(±0,74) 

3,36 
(±0,75) 

,192 
3,14 

(±0,81) 
2,65 

(±0,73) 
,000* 

5. Antideportividad 
3,92 

(±0,66) 
4,08 

(±0,66) 
,056* 

3,80 
(±0,88) 

3,52 
(±0,84) 

,004* 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Se presentan valores promedios y desviación típica. Respuestas en escala tipo Likert con rango de 1 a 5, siendo 1, “no se 
corresponde conmigo en absoluto”; 3, “se corresponde en parte” y 5, “se corresponde exactamente conmigo”.Estadístico utilizado: 
prueba de Wilcoxon. 

 
 

Análisis inter-grupo 
 
Tras concluir el programa de intervención en los jugadores del grupo 

experimental se produjo una mejora estadísticamente significativa respecto al control en 
dos sub-escalas: “convecciones sociales” (nº 2) y “respeto al oponente” (nº 4). Estos 
datos se reiteran al analizar: primero, los sujetos con tendencia positiva, en la que los 
participantes en el programa superaron a su homólogo en la sub-escala “convecciones 
sociales” (nº 2); y segundo, centrándonos en el grupo que empeoró sus puntuaciones, 
observamos como el control lo hizo de forma significativa en la sub-escala “respeto al 
oponente” (nº 4) (tabla 3.3.44). 
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Tabla 3.3.44. Test exacto de Fishers´s para las 5 sub-escalas de la MSOS-F. 
 

Análisis Inter-grupo 
Mejora Evoluciona Involuciona 

Experi-
mental 

Control P 
Experi-
mental 

Control P 
Experi-
mental 

Control P 

1. Compromiso 33,12 35,39 ,851 16,39 13,84 ,805 6,56 11,69 ,367 

2. Convecciones 
sociales 

46,31 27,31 ,026* 28,28 7,69 ,004* 8,19 19,61 ,076 

3. Respeto al árbitro 28,41 19,49 ,077 14,75 10,26 ,596 18,03 26,15 ,293 

4. Respeto al 
oponente 

33,11 21,85 ,035* 16,07 8,61 ,288 12,13 26,46 ,043* 

5. Antideportividad 31,56 24,62 ,147 19,26 14,61 ,640 12,29 24,61 ,114 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Estadístico utilizado: test exacto de Fisher´s.“Mejora”: sujetos que incrementan sus puntajes. 
“Evoluciona”: pasar de puntuaciones negativas o neutras (1,2,3) a positivas (4,5).“Involuciona: pasar de valores positivos (4,5) a negativos o neutros 
(1,2,3). 

 
 

3.3.2.2. Análisis relativo a dos dimensiones 
 
 
Análisis intra-grupo 

 
Los jugadores alevines asignaron puntuaciones más altas a factores relacionados 

con la ética “personal” que “social”.  
 
En el grupo experimental se aprecia una mejora significativa en las dos 

dimensiones que componen la escala. Por su parte, en el grupo control, no se hallaron 
diferencias en los factores “personales” y sí en los “sociales”, en los que la tendencia 
fue decreciente (tabla 3.3.45). 

 
 

 
Tabla 3.3.45. Descriptivos y test de Wilcoxon para las 2 dimensiones de la MSOS-F 

 

Análisis Intra-grupo 
Experimental Control 

Pretest Postest P Pretest Postest P 

1. Personales 
4,22 

(±0,59) 
4,42  

(±0,49) 
,008* 

4,05  
(±0,67) 

4,09  
(±0,64) 

,227 

2. Sociales 
3,16 

(±1,02) 
3,82 

(±0,76) 
,000* 

3,39 
(±0,89) 

2,97 
(±0,81) 

,000* 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Se presentan valores promedios y desviación típica. Respuestas en escala tipo Likert con rango de 1 a 5, siendo 1, “no se 
corresponde conmigo en absoluto”; 3, “se corresponde en parte” y 5, “se corresponde exactamente conmigo”.Estadístico utilizado: 
prueba de Wilcoxon. 

 
 
Análisis inter-grupo 

 
 Como podemos observar en la tabla 3.3.46, los jugadores del grupo experimental 
mejoraron significativamente más que su homólogo tanto en valores de ética “personal” 
como “social”. Esta mejora también se ve reflejada en los sujetos que pasaron de una 
posición contraria a la deportividad a favorable para valores de ética “social”. 
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Tabla 3.3.46. Test exacto de Fishers´s para las 2 dimensiones de la MSOS-F 

 

Inter-grupo 
Mejora Evoluciona Involuciona 

Experi-
mental 

Control P 
Experi-
mental 

Control P 
Experim

ental 
Control P 

1. Personales 31,96 29,85 ,036* 17,05 14 ,805 10 18,92 ,207 

2. Sociales 37,11 23,07 ,032* 20,57 8,39 ,041* 11,77 23,36 ,103 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Datos expresados en porcentajes (%). Estadístico utilizado: test exacto de Fisher´s. “Mejora”: sujetos que incrementan sus 
puntajes. “Evoluciona”: pasar de puntuaciones negativas o neutras (1,2,3) a positivas (4,5).“Involuciona”: pasar de valores 
positivos (4,5) a negativos o neutros (1,2,3). 
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Experimental  Control  

4 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5

21. Protestar al entrenador

19. Jugar por ganar o por diversión

18. Enfadarse o admitir los errores

14. Preocuparse por el lesionado

13. Permitir jugar al que llega tarde

12. Honestidad en el juego

10. Obedecer al árbitro

9. Animar al perdedor

6. Dar la mano al vencedor

5. Jugar con ilusión…

3. Al errar pensar cómo mejorar

2. Esfuerzo

1. Asistencia

4,49

4,1

4,05

4,1

4,23

4,02

4,1

4,33

4,16

4,72

4,28

4,44

4,82

4,11

3,09

3,37

3,29

3,32

3,46

3,63

2,63

4,03

4,54

3,75

3,94

4,54

 

3.3.3. Síntesis 

 
 

Tras diez semanas de intervención podemos decir que aquellos jugadores que 
participaron en el programa de educación en valores mejoraron de forma significativa 
sus orientaciones prodeportivas respecto al control. Los resultados así lo corroboran:  

 
En primer lugar, atendiendo a un mero análisis descriptivo podemos comprobar 

cómo al concluir el estudio los jugadores del experimental obtuvieron trece ítems con 
valores positivos (M > 4) y el control tan solo cuatro (figura 3.11).  
 
Figura 3.11. Valores positivos en post test. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
   

Si recurrimos a un estudio de los porcentajes de jugadores que se pronunciaron 
favorablemente al finalizar la temporada comprobamos como el experimental superó a 
su homólogo en diecisiete ítems a doce.  
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Número de ítems con puntuaciones inferiores a 4 (“se corresponde conmigo”).

11

8

13

17

Experimental pre test Experimental post test Control  pre test Control post test

Al analizar los ítems con puntuaciones inferiores a 4, que supondrían problemas 
de deportividad, puede observarse como aunque ambos grupos partían de valores 
similares (experimental once y control trece), evolucionaron de forma dispar: el 
experimental redujo los valores a ocho y el control los incrementó hasta diecisiete 
(figura 3.12).  

 
Figura 3.12. Evolución de valores negativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Los ítems en los que obtuvo peores resultados el experimental en postest fueron: 

7 (dar la mano al entrenador oponente al finalizar el partido), 8 (felicitar al otro equipo), 
11 (respetar al árbitro cuando se equivoca en tu contra), 15 (rectificar una situación 
injusta para el otro equipo), 16 (prestar material deportivo al otro equipo) y 20 (poner 
excusas por jugar mal). 

 
Al estudiar los resultados en los que se detectaron diferencias significativas (p ≤ 

,05) apreciamos cómo: el experimental no empeoró en ninguno y mejoró en seis ítems. 
La mejora se produjo en los ítems: nº 1 (asistencia), 7 (dar la mano al entrenador 
oponente), 8 (felicitar al oponente), 9 (animar al perdedor), 15 (rectificar una situación 
injusta) y 17 (rechazar un gol para atender al lesionado).  

 
Por su parte el control mejoró en dos ítems: nº 1 (asistencia) y 5 (jugar con 

ilusión…) y empeoró en ocho: nº 4 (al fallar un gol seguir concentrado), 9 (animar al 
perdedor), 11 (respetar al árbitro), 12 (honestidad), 13 (permitir jugar al que llega tarde), 
14 (preocuparse por el lesionado), 15 (rectificar una situación injusta) y 18 (enfadarse o 
admitir los errores) (tabla 3.3.47). 
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Tabla 3.3.47. Síntesis del estudio descriptivo.  
 

Estudio descriptivo 
Experimental Control 

Pretest Postest p Pretest Postest P 

1. Asistencia 4,34 4,82 ,000* 4,05 4,54 ,000* 

2. Esfuerzo 4,21 4,44 ,151 3,95 3,94 ,913 

3. Al errar pensar cómo mejorar 4,10 4,28 ,245 4,09 3,75 ,096 

4. Al fallar un gol seguir concentrado 3,95 3,82 ,554 4,09 3,71 ,019* 

5. Jugar con ilusión… 4,54 4,72 ,081 4,08 4,54 ,009* 

6. Dar la mano al vencedor 4,00 4,16 ,267 4,26 4,03 ,127 

7. Dar la mano al entrenador oponente 2,36 3,44 ,000* 2,35 2,62 ,067 

8. Felicitar al oponente 2,49 3,31 ,001* 2,86 2,62 ,157 

9. Animar al perdedor 3,79 4,33 ,026* 4,05 2,63 ,000* 

10. Obedecer al árbitro 4,26 4,10 ,333 3,91 3,63 ,118 

11. Respetar al árbitro 3,03 3,38 ,147 3,18 2,55 ,002* 

12. Honestidad en el juego 4,11 4,02 ,514 3,97 3,46 ,011* 

13. Permitir jugar al que llega tarde 4,10 4,23 ,385 3,89 3,32 ,028* 

14. Preocuparse por el lesionado 4,03 4,10 ,292 4,09 3,29 ,001* 

15. Rectificar una situación injusta 1,85 1,44 ,015* 1,75 1,35 ,018* 

16. Prestar material deportivo 2,93 3,25 ,175 2,45 2,20 ,236 

17. Rechazar un gol y atender al lesionado 3,28 3,79 ,013* 3,49 3,08 ,087 

18. Enfadarse o admitir los errores 3,69 4,05 ,088 3,85 3,37 ,015* 

19. Jugar por ganar o por diversión 3,80 4,10 ,199 3,34 3,09 ,201 

20. Poner excusas cuando pierdes 3,62 3,67 ,691 3,68 3,52 ,535 

21. Protestar al entrenador 4,57 4,49 ,411 4,34 4,11 ,193 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Se presentan promedios y sig. Estadístico utilizado: prueba de Wilcoxon.                                      *p  ≤ ,05 

 
 
Al recurrir al análisis de sujetos que mejoraron o no tras la intervención 

comprobamos como las diferencias entre grupos fue significativa en siete casos: uno a 
favor del control (nº 5. Jugar con ilusión…) y seis para el experimental (nº 8. Felicitar al 
oponente, 9. Animar al perdedor, 11. Respetar al árbitro, 14. Preocuparse por el 
lesionado, 17. Rechazar un gol para atender al lesionado y 18. Admitir los errores) 
(figura 3.13). 
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14. Preocuparse por el lesionado
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9. Animar al perdedor

8. Felicitar al oponente

5. Jugar con ilusión…

36,07

42,62

42,62

40,98

44,26

55,74

22,95

18,46

27,31

21,54

15,38

9,23

33,85

49,23

El estudio de casos en los que el porcentaje de mejora superó el 40% tras la 
intervención refleja una superioridad del experimental sobre el control de siete ítems a 
dos.  

 
Los ítems en los que mayor porcentaje de mejora obtuvo el experimental fue (> 

40%): nº 1 (asistencia), 7 (dar la mano al entrenador oponente), 8 (felicitar al oponente), 
9 (animar al perdedor), 11 (respetar al árbitro), 14 (preocuparse por el lesionado) y 17 
(rechazar un gol). 

 
Los resultados más bajos del experimental (< 20%) se hallaron en los ítems: nº 10 

(obedecer al árbitro), 15 (rectificar una situación injusta para el oponente) y 21 
(protestar al entrenador). 

 
Es interesante destacar cómo existen dos ítems con una evolución similar entre 

grupos (p = 1): nº 2 (esfuerzo) y 15 (rectificar una situación injusta). 
 

Figura 3.13. Porcentaje de mejora tras la intervención. 

  Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Al detenernos en la evolución positiva de los resultados comprobamos cómo se 

produjeron seis casos en los que el experimental mejoró significativamente más que el 
control (nº 3. Al errar pensar, 6. Dar la mano al vencedor, 7.Dar la mano al entrenador, 
8.Felicitar al oponente, 9.Animar al perdedor y 11.Respetar al árbitro) y ninguno en el 
control (figura 3.14). 



Intervención para la mejora de las orientaciones hacia la deportividad en futbolistas alevines                             Universidad de Extremadura	

Javier Lamoneda Prieto 109 
 

 
 
 

Experimental  Control  
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11. Respetar al árbitro

10. Obedecer al árbitro

9. Animar al perdedor

8. Felicitar al oponente

7. Dar la mano al entrenador oponente

6. Dar la mano al vencedor

5. Jugar con ilusión…

4. Al fallar un gol seguir concentrado

3. Al errar pensar cómo mejorar

21,31

11,48

27,87

24,59

36,07

24,59

9,84

14,75

22,95

6,15

12,31

4,62

4,62

15,38

6,15

15,38

7,69

9,23

Figura 3.14. Evolución de rangos positivos (valores expresados en %). 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Los mejores resultados cosechados por el experimental (> 25% de mejora) fueron: 

7 (dar la mano al entrenador oponente), 9 (animar al perdedor) y 17 (rechazar un gol 
para atender al jugador lesionado). 

 
Finalmente, en relación con el estudio de tendencias decrecientes (datos que 

partiendo de valores positivos se tornan negativos), el control superó significativamente 
al experimental en diez ítems (nº 2. Esfuerzo, 3. Al errar pensar, 4. Al fallar un gol 
seguir concentrado, 5. Jugar con ilusión…, 9. Animar al perdedor, 13. Permitir jugar al 
que llega tarde, 14. Preocuparse por el lesionado, 17. Rechazar un gol y atender al 
lesionado, 18. Admitir los errores y 20. Poner excusas cuando pierdes). No se 
encontraron casos en los que el experimental empeorase significativamente más que el 
control (figura 3.15). 
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20. Poner excusas cuando pierdes
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12,31

20

26,15
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Figura 3.15. Evolución de rangos negativos (valores expresados en %). 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Los ítems en los que menos empeoró el experimental (< 10%) fueron: nº 1 
(asistencia), 2 (esfuerzo), 3 (pensar cómo mejorar), 5 (jugar con ilusión…), 6 (dar la 
mano al vencedor), 7 (dar la mano al entrenador oponente), 9 (animar al perdedor), 18 
(admitir los errores) y 21 (protestar al entrenador).   

 
No se encontró diferencia alguna entre el grupo experimental y control (p = 1) en 

la mejora para los ítems: 10 (obedecer al árbitro) y 12 (honestidad en el juego) y en los 
rangos negativos en el ítem nº 7 (dar la mano al entrenador oponente). 
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Tabla 3.3.48. Síntesis del estudio de la mejora, de rangos positivos y negativos. 
 

Estudio de la mejora 
Mejora Evoluciona Involuciona 

Experi
mental 

Control P 
Experi
mental 

Control P 
Experi
mental 

Control P 

1. Asistencia 40,98 46,15 ,568 16,39 26,15 ,200 0,00 4,62 ,245 

2. Esfuerzo 36,07 36,92 1 18,03 10,77 ,311 8,20 10,77 ,000* 

3. Al errar pensar cómo mejorar 37,70 26,15 ,095 22,95 9,23 ,050* 8,20 26,15 ,000* 

4. Al fallar un gol seguir 
concentrado 

27,87 18,46 ,130 14,75 7,69 ,454 14,75 20,00 ,000* 

5. Jugar con ilusión… 22,95 49,23 ,000* 9,84 15,38 ,427 1,64 12,31 ,000* 

6. Dar la mano al vencedor 32,79 27,69 ,539 24,59 6,15 ,005* 6,56 10,77 ,532 

7. Dar la mano al entrenador 
oponente 

52,46 38,46 ,064 36,07 15,38 ,000* 4,92 6,15 1 

8. Felicitar al oponente 55,74 33,85 ,003* 24,59 4,62 ,002* 11,48 18,46 ,325 

9. Animar al perdedor 44,26 9,23 ,000* 27,87 4,62 ,000* 9,84 43,08 ,000* 

10. Obedecer al árbitro 16,39 20,00 ,581 11,48 12,31 1 16,39 20,00 ,650 

11. Respetar al árbitro 40,98 15,38 ,000* 21,31 6,15 ,000* 19,67 26,15 ,406 

12. Honestidad en el juego 27,87 23,08 ,517 11,48 12,31 1 18,03 32,31 ,068 

13. Permitir jugar al que llega 
tarde 

32,79 21,54 ,113 18,03 9,23 ,192 13,11 38,46 ,002* 

14. Preocuparse por el lesionado 42,62 21,54 ,002* 14,75 9,23 ,414 13,11 41,54 ,001* 

15. Rectificar una situación 
injusta 

9,84 10,77 1 3,28 1,54 ,610 11,48 7,69 ,552 

16. Prestar material deportivo 37,70 27,69 ,176 18,03 9,23 ,194 11,48 16,92 ,451 

17. Rechazar un gol y atender 
lesionado 

42,62 27,31 ,038* 26,23 13,85 ,117 11,48 27,69 ,026* 

18. Enfadarse o admitir los 
errores 

36,07 18,46 ,006* 22,95 13,85 ,249 9,84 23,08 ,057 

19. Jugar por ganar o por 
diversión 

36,07 24,62 ,124 24,59 16,92 ,379 16,39 23,08 ,379 

20. Poner excusas cuando pierdes 37,70 33,85 ,659 24,59 18,46 ,515 13,11 33,85 ,007* 

21. Protestar al entrenador 16,39 21,54 ,368 4,92 9,23 ,494 9,84 18,46 ,207 

Fuente: Elaboración propia. 
Nota: Valores expresados en porcentaje. Estadístico utilizado: Test Exacto de Fisher´s                                     *p  ≤  ,05 



Intervención para la mejora de las orientaciones hacia la deportividad en futbolistas alevines                             Universidad de Extremadura	

Javier Lamoneda Prieto 112 
 

 



Intervención para la mejora de las orientaciones hacia la deportividad en futbolistas alevines                             Universidad de Extremadura	

Javier Lamoneda Prieto 113 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

  
  

DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Síntesis del capítulo 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
4.1. Escala MSOS-F 115 

 
4.2. Efectos de la intervención 117 
 
 

 
C 
A 
P 
Í 
T 
U 
L 
O 
 
4 



Intervención para la mejora de las orientaciones hacia la deportividad en futbolistas alevines                             Universidad de Extremadura	

Javier Lamoneda Prieto 114 
 

 
 



Intervención para la mejora de las orientaciones hacia la deportividad en futbolistas alevines                             Universidad de Extremadura	

Javier Lamoneda Prieto 115 
 

 

 
Se ha estructurado este apartado atendiendo a los dos objetivos marcados: análisis 

de la escala MSOS-F y efectos de la intervención.  
 
 

4.1. Escala MSOS-F 

 
 

Diversos autores argumentan la necesidad de la adecuación muestral de los 
instrumentos de evaluación (Gimeno, Buceta & Pérez-Llantada, 2007). “En la búsqueda 
de la especificidad suelen realizarse adaptaciones de instrumentos genéricos a 
muestras más concretas” (López-López et al., 2013; p. 22). En este caso se realizaron 
adaptaciones  en la redacción de cada ítem y el tamaño de la escala. Los resultados 
mostraron un instrumento que consta de 21 ítems frente a los 25 iniciares, con una 
estructura final de 2 subescalas a diferencia de las 5 del MSOS original. 
 

El estudio de la consistencia interna del instrumento reveló que la escala goza de 
fiabilidad en el estudio de la deportividad pero que no era viable la subdivisión en las 
categorías sugeridas en anteriores investigaciones. Lemyre et al. (2002) encontraron una 
aceptable consistencia interna, con valores entre 0,68 y 0,76 para el alfa de Cronbach, 
excepto en la subescala de Enfoque Negativo, que no obtuvo un nivel adecuado de 
fiabilidad (α = 0,39). Martín-Albo et al. (2006) realizaron una doble prueba con una 
muestra de 253 deportistas canarios, con una media de edad de 21 años, participantes en 
17 deportes diferentes, obteniendo buenos resultados en todos los campos (oscilaban 
entre 0,71 y 0,86) a excepción del quinto (α = 0,60 y 0,56). Proios (2010) aplicó la 
versión griega (Pavlopoulou et al., 2003) con una población de 214 estudiantes de 
escuelas deportivas de entre 12 y 18 años y obtuvo unos resultados que oscilaban entre 
0,66 y 0,76 a excepción de la perspectiva negativa (α = 0,46). La versión portuguesa se 
le atribuye a Serpa el al. (2004), fue utilizado en el mismo idioma por Vissoci (2008) y 
Andaki (2012). Los resultados del último estudio realizado en lengua portuguesa con 
una muestra de 215 participantes de una edad media de 16 años de nacionalidad 
brasileña, paraguaya y guatemalteca oscilaron entre 0,67 y 0,80 a excepción de la 
perspectiva negativa (α = 0,51).  
 

Las dos razones que presumiblemente pueden justificar los valores de 
consistencia interna obtenidos en este trabajo (α < 0,6) son: primera, que la escala 
original fue diseñada para el estudio de la deportividad en cualquier disciplina deportiva 
y en nuestro caso se adaptó al fútbol; y segunda, que los participantes en el programa 
fueron niños/as cuando el diseño de la escala original se aplicó al ámbito universitario 
(Vallerand et al., 1997) y en posteriores trabajos la edad media de los participantes nuca 
fue menor de los doce años. Estas razones nos sugirieron plantear un análisis factorial 
que nos permitiera realizar nuevas agrupaciones desde la lógica del futbolista de 
categoría alevín.  
 

El resultado de la nueva agrupación sugiere diferenciar dos dimensiones: (1) 
Factores de ética personal y (2) Factores de ética social. Los factores personales 

4. DISCUSIÓN 
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incluyen a las sub escalas del modelo original nº 1 y 5 (compromiso con la práctica 
deportiva y antideportividad).  
 

Los factores sociales integran a las sub escalas nº 2, 3 y 4 (convecciones 
sociales, respeto a la normativa jueces y árbitros y respeto a los oponentes) a excepción 
del ítem nº 12 (honestidad en el juego) que aún perteneciendo a la sub escala 3 se 
incluyó en el bloque relacionado con factores personales atendiendo a su carga factorial 
y criterios conceptuales.  
 

La reducción de la escala a factores personales y sociales es coherente con la 
bibliografía revisada. Cagigal (en Olivera, 2006) diferenció dentro de los valores del 
deporte los relacionados con la ética individual (búsqueda de la perfección, menosprecio 
al peligro y dedicación íntegra) y aquellos vinculados con la ética social (colaboración, 
compañerismo, amistad, obediencia, autoridad y justicia). Carranza & Mora (2003), 
basándose en Puig (1993) y Gutiérrez (1995) plantearon el estudio de valores en el área 
de educación física diferenciando valores personales (voluntad de valor, capacidad de 
crítica y autocrítica, autonomía y responsabilidad) y sociales (imparcialidad, diversión, 
participación lúdica, mejora de la salud, aventura y riesgo, creatividad y autodisciplina). 
Martín (1987) por su parte, diferenció cuatro tipos de valores importantes en programas 
de educación moral: individuales (veracidad, honestidad, disciplina, tolerancia, etc.), 
sociales (Cooperación, rectitud, afabilidad, justicia, respeto, etc.), del país y el mundo 
(patriotismo, conciencia nacional, civismo, etc.) y de proceso (enfoque científico de la 
realidad, discernimiento, búsqueda de la verdad, reflexión, etc.).  
 

Desde la ética de las virtudes también se contempla la subdivisión en dos bloques: 
el primer bloque lo integran las virtudes morales que dependen del autodominio. 
Aristóteles las denomina “virtudes éticas o del carácter propias del autodominio” y 
Tomás de Aquino “virtudes morales que perfeccionan el apetito inferior”. Pertenecen a 
este grupo: la templanza, la fortaleza y todas las virtudes anejas a la fortaleza, como son, 
según Tomás de Aquino: paciencia, perseverancia, magnanimidad y magnificencia. Y el 
segundo bloque, las virtudes morales propias de las relaciones humanas. Aristóteles las 
denomina “virtudes éticas o del carácter propias de las relaciones humanas” y Tomás de 
Aquino “virtudes morales del entendimiento práctico, que perfecciona el apetito 
superior o voluntad”. La justicia es considerada por estos autores la principal de las 
virtudes morales, fundamento del orden social humano, que da armonía a las demás 
cualidades. Por ello, se toma como virtud principal de la que parten otras como: la 
generosidad / liberalidad, amabilidad, veracidad, buen humor, afabilidad / dulzura / 
mansedumbre y némesis. 
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4.2. Efectos de la intervención 

 
 
El programa supuso un claro beneficio para sus participantes en aspectos tanto de 

ética “personal” como “social”, principalmente en la mejora de: las “convecciones 
sociales”, el “respeto al oponente” y la “antideportividad”. La componente competitiva 
de la deportividad (compromiso) fue el único aspecto que evolucionó favorablemente en 
ambos grupos, indistintamente de la intervención realizada. Se obtuvieron resultados 
que sugieren afirmar que la tendencia de los jugadores que no participan en programas 
de educación moral es a empeorar los componentes de la deportividad vinculados con la 
ética “social”.      

 
 

4.2.1. Factores personales 
 

Los participantes en el programa mejoraron su actitud ante el fracaso: “al 
cometer un error no enfadarse, sino admitirlo” y “pensar cómo mejorar”. No se observó 
diferencia alguna en la “asistencia” la cual independientemente de una intervención 
educativa mejoró. Justificamos la necesidad de la implementación de programas 
formativos en el fútbol de cantera ya que de lo contrario hemos demostrado cómo la 
tendencia de los jugadores es a empeorar: “el esfuerzo”, “la honestidad en el juego”, “su 
concentración al fallar un gol”, o “la capacidad de admitir los errores, pensar cómo 
mejorar y no poner excusas cuando pierde”. 

 
 
a) Compromiso 

 
Al analizar los valores que integran los cinco primeros ítems, afines con el 

compromiso con la práctica deportiva, observamos que se trata del campo mejor 
valorado por los participantes y en el que más igualdad entre grupos se obtuvo. Estos 
datos sugiere afirmar que: las cualidades del futbolista alevín de partida, se intervenga o 
no educativamente, se vinculan principalmente con la función agonística. Esta 
afirmación coincide con estudios llevados a cabo en otros grupos poblacionales: con 
deportistas brasileños, guatemaltecos y uruguayos con una edad media de 16 años 
(Andaki, 2012), con estudiantes valencianos de entre 13 y 16 años de edad (Gutiérrez & 
Plisa, 2006), con deportistas de Gran Canaria con una media de edad de 21 años 
(Martín-Albo et al., 2006), con futbolistas noruegos de entre 12 y 14 años (Miller, 
2004), con deportistas griegos de entre 12 y 16 años de diversas disciplinas (Proios, 
2012), con jugadores de balonmano noruegos de 14 a 16 años (Stornes & Ommundsen, 
2004) y con estudiantes universitarios de Hong Kong (Shuge, 2011).  Los resultados 
confirman los supuestos que aseguran que el fútbol base está fuertemente influenciado 
por una sociedad de mercado eminentemente competitiva y por el fútbol profesional, 
para los cuales el dominio, el esfuerzo y demostrar la competencia adquieren vital 
importancia (Borràs, 2008). 

 
Hemos demostrado cómo “la asistencia” es un aspecto de la deportividad que 

goza de buena valoración para el futbolista y que fue mejorando durante la temporada 
indistintamente del grupo analizado. Los resultados se relacionan con las altas 
exigencias a las que se expone el jugador, que lleva a aquellos que concluyen la 
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temporada a adquirir un compromiso mayor que en el arranque. Es lícito mencionar que 
se desechó el 35% de la muestra inicial (un total de 58 futbolistas). El elevado número 
de sujetos que fueron excluidos del estudio ponen en entredicho los buenos resultados 
asignados a la asistencia y demuestran cómo el fútbol base es un deporte eminentemente 
selectivo (Mendelsohn, 2001).  

 
Los resultados obtenidos en relación con “la implicación personal en el deporte” 

son muy similares a la asistencia: se trata de una componente de la deportividad 
estimada por los participantes, en el que evolucionaron ambos grupos sin encontrarse 
diferencias entre ellos. Los resultados bien pudieran justificarse al entender que los 
jugadores no solo recibieron influencia de un programa sino también: del entrenador 
(Barić & Bucik, 2009), los familiares (Guivernau & Duda, 2002) y las propias 
exigencias de la competición (Bay-Hinitz et al., 1994). Los agentes de socialización del 
futbolista ejercieron clara influencia, prueba de ello es que ambos grupos mejoraron la 
componente competitiva de la deportividad.  

 
Los jugadores manifestaron tener una alta predisposición por “jugar con ilusión 

aun teniendo la certeza de perder”, es más, esta cualidad fue mejorando durante el 
programa. Se observa cómo para este caso, el grupo con el que no se intervino mejoró y 
al mismo tiempo involucionó más que el experimental. Los resultados resultan 
incongruentes, inesperados y precisan de una interpretación. En primer lugar, que el 
grupo control empeore más que el experimental, es una circunstancia que casa 
totalmente con la hipótesis planteada. Sin embargo, que el porcentaje de sujetos que 
mejoran superen a los del experimental, no. Entendemos que para valorar con criterio 
estos resultados debemos recurrir a un estudio descriptivo, en el que comprobamos 
cómo los valores atribuidos a este ítem por parte de los jugadores del experimental 
fueron altamente favorables en las dos mediciones realizadas: en pretest el 90% y en 
postest el 98% de los participantes asignaron valores positivos (puntuaciones 4-5 de la 
escala). Podemos interpretar que unos datos tan positivos ciertamente dieron poco 
margen de mejora al experimental y que al tratarse de un aspecto vinculado con la 
componente competitiva de la deportividad, en ambos grupos se obtuvo mejora. 
Deducimos que el porcentaje de mejora fue superior en el control que en el 
experimental porque el último obtuvo resultados altamente favorables en pretest que 
limitaron la mejora. 

 
 
b) Actitud frente al error 
 
Los participantes en el programa lograron resultados favorables en todos los ítems 

que se relacionaban con afrontar de una forma deportiva el error: “pensar cómo mejorar 
cuando cometes un error” (nº 3), “enfadarse o admitir los propios errores” (nº 18) y “no 
poner excusas al perder” (nº 20).  

 
La capacidad de “concentración del jugador cuando falla una clara ocasión de 

gol” tendió a empeorar con la competición, sin embargo, aquellos jugadores que 
participaron del programa, no mejoraron pero sí estabilizaron sus niveles de partida. 
Entendemos que para el jugador que no recibió tratamiento educativo el resultado en el 
encuentro es el fin prioritario (Digellidis & Krammidas, 2008; Papageorgiou et al., 
2008) y por consiguiente si durante el juego aborta una clara oportunidad de alcanzar su 
meta se siente fracasado. Desde los programas de fair play entre otros medios se trabajó 
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la motivación intrínseca en el juego (teoría de la autodeterminación) al objeto de 
relativizar el fracaso y garantizar el compromiso deportivo de futuro.  

 
No se han encontrado diferencias a destacar entre el grupo control y experimental 

en relación “no protestar las correcciones del entrenador”. Para ambos grupos se trata de 
uno de los aspectos mejor valorados del estudio. El entrenador es una figura respetada 
en el fútbol base independientemente de que se empleen o no programas educativos. 
Estos datos son justificables desde el momento en el que el técnico, como mencionan 
numerosos trabajos, es el principal referente del jugador por encima de las amistades, el 
jugador más popular, el capitán del equipo e incluso su propia familia (Guivernau & 
Duda, 2002; Shields et al., 2007).  

 
 
c) Orientación hacia la diversión frente a la victoria 

 
No se hallaron cambios significativos en la mejora de las orientaciones del 

jugador a la diversión frente a la victoria. Estos resultados se equiparan a los de Borràs 
(2008) y difieren de los de Brock & Hastie (2007) y Palou, Ponseti, Gili, Borràs & 
Vidal (2005). Resulta interesante mencionar que los valores del experimental tanto al 
iniciar como al concluir la temporada fueron superiores a los del control ya que es 
posible que haya sido determinante a la hora de implementar el programa. Desde las 
teorías de las metas de logro se postula que la orientación hacia la tarea se relaciona con 
actitudes prodeportivas y hacia la victoria con antideportivas (Gonçalves et al., 2010; 
Kavussanu & Spray, 2006; Lee et al., 2008; López, 2011). Podemos deducir que como 
los sujetos del experimental gozaron en todo momento de altas orientaciones hacia la 
tarea, presumiblemente también recibieron de buen agrado las orientaciones 
prodeportivas que sugerían las sesiones de educación en valores.    

 
 
      4.2.2. Factores sociales 
 
El programa educativo mejoró en los participantes: “la admiración por el 

oponente”, “la caballerosidad con el vencido”, “el respeto al árbitro” y “la ayuda al 
jugador lesionado del bando contrario”. Además, tras contrastar los resultados del 
estudio de rangos positivos también incluimos como logros: “la cortesía con el vencedor 
y con el entrenador oponente”. 

 
 
a) Convecciones sociales 
 
El campo de la deportividad que más beneficio obtuvo fue el que integra aspectos 

que atañan a la cortesía. Los cuatro ítems que integran la subcategoría “convecciones 
sociales” obtuvieron una mejora significativa (p ≤ ,05): “dar la mano al vencedor”, “dar 
la mano al entrenador oponente”, “felicitar al oponente” y “animar al perdedor”.  

 
A pesar de la dificultad que entraña tener una actitud prodeportiva en una 

situación adversa a la victoria (Pinheiro, Camerino & Sequeira, 2014) hemos 
demostrado cómo es posible modificar la orientación del futbolista para tener un trato 
cortés con el jugador que realiza una buena jugada. Así lo revelan los resultados 
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cosechados por el experimental: inicialmente en contra y tras la implementación del 
programa favorable.  

 
La evolución de los jugadores del grupo experimental y control en relación con 

tener un “trato cortés con el perdedor” fue totalmente opuesta: los primeros al alza y los 
segundos en regresión. Resulta interesante destacar que en tres de las diez sesiones que 
completaban el programa se expuso la necesidad de ser empático bien para: ser un buen 
ganador (sesión 8), perdedor (sesión 9) o cortés con el oponente (sesión 10). Estos 
resultados confirman la estrecha relación entre empatía y prodeportividad, hecho que ya 
habían comprobado Sezen & Yildiran (2012).  

 
A pesar de no obtenerse datos concluyentes en el estudio de la mejora para los 

ítems nº 6 y 7 (dar la mano al vencedor y al entrenador oponente), sí se lograron 
resultados que abalan la eficacia del programa en el análisis de rangos positivos. En esta 
corriente positiva de resultados, el aspecto que peor evolución tuvo fue el nº 6 (dar la 
mano al vencedor). En virtud de los datos obtenidos podemos decir que resulta más 
sencillo mejorar la deportividad del jugador como ganador que como perdedor.  

 
A  pesar de la dificultad que supone toda comparación entre investigaciones que 

difieren tanto la metodología, evaluación como contexto sociocultural, nos atrevemos a 
mencionar aquellas que tuvieron propósitos similares a los nuestros. En relación con la 
mejora de las convecciones sociales, coincidimos con los trabajos de Gibbons & Ebbeck 
(1997) que lograron mejorar el comportamiento prosocial de los participantes, o 
Gutiérrez  (2008) y Cecchini et al. (2009), que mejoraron significativamente el número 
las conductas prodeportivas de los jugadores. Estos datos son francamente 
esperanzadores en la compleja misión de erradicar actuaciones antideportivas como las 
que con frecuencia cotejan al fútbol (Kavussanu, 2006; Shields et al., 2007). 

 
 
b) Respeto al árbitro y normativa de juego 

 
El principal trance en la deportividad del joven futbolista fue respetar al árbitro 

cuando se equivoca. Fue el único ítem del experimental en el que los participantes no 
manifestaron tener una orientación prodeportiva al concluir el programa (M > 4). Las 
actitudes mejor valoradas fueron en este orden: obedecer al árbitro y respetar el 
reglamento de juego. Coincidimos en este caso con el trabajo de Šukys (2013) al 
considerar que la tendencia del deportista será menos deportiva a medida que afecte más 
al resultado de la competición. En nuestro caso la primera que afecta es una decisión 
poco acertada por parte del colegiado, en segundo lugar, la posibilidad de mejorar el 
resultado a través de la manipulación del reglamento (generar faltas inexistentes o 
perder tiempo) y en tercer lugar, obedecer las indicaciones del colegiado durante el 
juego (situarse correctamente en la barrera o sacar de banda). 
 

Algo más de la mitad de los jugadores del control y más del setenta por ciento del 
control al final de estudio reconocieron que preferían no engañar al árbitro (simular una 
falta o penalti). Los resultados  son similares a los que aportaron Fraile (2010) y Nather 
(2013) que manifestaron cómo la mayoría de los participantes se encontraban en un 
nivel convencional (Kohlberg, 1989), es decir, actuaban honrosamente por 
convencimiento moral y por ser un indicador de los buenos equipos. 
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Los participantes en el programa mejoraron el respeto al árbitro más que los que 
no recibieron tratamiento. Tanto el análisis de sujetos que mejoran tras la intervención 
como en el de rangos positivos se hallaron diferencias significativas (p ≤ ,05) entre 
experimental y control. Los resultados en este caso son esperanzadores ya que a pesar 
de los numerosos factores que influyen en el deportista (Zaksaite, 2012) y del bajo 
presupuesto del programa, hemos demostrado cómo se llegan a obtienen mejoras con el 
simple hecho de incorporar en la rutina de entrenamiento breves momentos para tratar la 
educación moral con los jugadores/as. Mejorar el respeto al colegiado es toda una 
hazaña en el terreno futbolístico al tratarse de una disciplina en la que el fenómeno de la 
violencia hacia el colegiado es una realidad latente (Kavussanu, 2006). Los resultados 
en este caso coinciden con los trabajos de Brackenridge et al. (2011) en la promoción 
del fair play hacia el colegiado y difieren de los de Walters, Garrett & Mumford (2012) 
que no hallaron mejora.  

A pesar de que los datos se presentan en primera instancia con optimismo, no se 
obtuvo mejora en el resto de orientaciones deportivas: obedecer al colegiado y jugar sin 
hacer trampas respetando la normativa. El análisis de rangos positivos es francamente 
revelador: se obtuvo una relación de igualdad entre grupos (p = 1) en los dos ítems 
mencionados. Estos resultados ponen de manifiesto la ardua labor de plantear temas 
normativos y de trato con el colegiado ya que a pesar de que el experimental se 
beneficiase de un programa educativo éste fue insuficiente para que los deportistas 
obedeciesen y no engañasen al árbitro.  

Si interpretamos la falta de obediencia como una forma de engaño y no de 
respeto, entonces el único revés del programa fue la ineficacia para mejorar la 
honestidad del futbolista. A la luz de los resultados obtenidos podemos decir que la 
sinceridad en el deporte se presenta como un valor más reticente al cambio y por tanto 
más arraigado en el deportista que el respeto. Este hallazgo corrobora los trabajos de  
Gimeno et al. (2007) y Cecchini et al. (2007) al conseguir mejorar el respeto hacia el 
colegiado que es una forma de prevenir la violencia en el fútbol base y con Nather 
(2013) al afirmar que no encontramos mejoría en el razonamiento moral vinculado con 
la mejora de la honestidad en el deportista. 

Existen evidencias científicas que argumentan la ardua misión de modificar 
actitudes de engaño en el deporte. Shalvi, Eldar & Berby-Meyer (2013) demostraron 
que el ser humano tiene una tendencia automática a servir al propio interés y que por 
tanto, abstenerse de hacer trampa en situaciones tentadoras requiere auto-control. 
Argumentaron que ante una situación dubitativa el primer sistema que actúa es el 
cognitivo intuitivo a favor de los propios intereses personales. Nuestra tendencia 
automática egoísta se debe a un simple principio de supervivencia a pesar de que 
éticamente no sea correcto y pueda repercutir negativamente a nivel social. Sin embargo 
se es capaz de justificar las propias mentiras (incluso a sí mismo) se puede paliar el 
sentido de culpabilidad. A medida que el participante goza de más tiempo para tomar 
las decisiones, el sistema intuitivo cede protagonismo al deliberativo y la tendencia al 
engaño da paso al comportamiento honrado.  
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c) Respeto al oponente 

El programa educativo mejoró dos aspectos de la deportividad relacionados con el 
respeto al oponente: “preocuparse por el jugador lesionado” (nº 14) y 17 “rechazar un 
gol para atender a un jugador lesionado” (nº 17). Los resultados en este caso son 
francamente valiosos ya que se oponen a otros trabajos que expusieron cómo la 
violencia y la injusticia estaban presentes en el fútbol base como consecuencia lógica de 
la comprensión de un deporte principalmente orientado al éxito (Pilz, 1995). En nuestro 
caso no se han llegado a obtener mejoras en las orientaciones del jugador pero sí en el 
trato hacia el rival. Es más, la componente de la deportividad relacionada con el 
esfuerzo y superación mejoró de la misma forma que la consideración hacia el 
oponente. Estos datos se contraponen a la Teoría de las Metas de Logro y respaldan la 
idea formulada por Hajipour et al. (2012) y Pearson (2003) que entienden que ofrecer el 
máximo rendimiento no tiene por qué ser antagonista del buen trato con el oponente. 

 
A pesar de no haber encontrado diferencias en la mejora, si se hallaron en el 

análisis de rangos negativos para los ítems: 13 (permitir jugar a un futbolista del otro 
equipo que ha llegado tarde), 14 (preocuparse por el jugador lesionado), 15 (rectificar 
una situación injusta para el oponente) y 17 (rechazar un gol para atender a un jugador 
lesionado). Los datos en este caso nos permiten manifestar que la tendencia del jugador 
es a empeorar el trato con el oponente durante la temporada, pero siguiendo programas 
específicos de promoción del juego limpio la tendencia negativa no se produce. 

 
Los componentes de la deportividad más espinosos en el trabajo con jugadores 

alevines fueron: ser honesto aún perjudicando a los intereses personales (rectificar una 
situación injusta para el otro equipo) y ser generosos con jugadores del bando contrario 
(prestar material a jugadores del otro equipo). La honestidad en el juego que lleva a un 
jugador a renunciar a los propios intereses para alentar al colegiado a que rectifique una 
situación injusta para el oponente fue la componente de la deportividad menos valorada 
por los participantes y en la que ambos grupos por igual empeoraron sus resultados 
durante el curso. La explicación que presumiblemente puede justificar estos datos está 
en que las competiciones en el deporte base son cada día más prestigiosas y 
precisamente por ello se ha ido generado en los participantes una subcultura de la 
“performance” a la que se asocian preferencias por la victoria a toda costa, por encima 
de jugar bien o jugar limpio (Digellidis & Krammidas, 2008; Papageorgiou et al., 2008) 
y que además esta cultura se va enraizando a medida que el jugador va creciendo como 
deportista (Cruz et al., 1996; Gutiérrez, 2008; Papageorgiou et al., 2008). 

 
 

d) Consideraciones finales 
 
Hemos observado en el grupo experimental una mejora tanto de componentes 

competitivos de la deportividad (compromiso) como sociales (convecciones sociales y 
respeto al oponente). Los resultados en este caso son francamente satisfactorios ya que 
abre caminos de cara a la promoción del fair play que acogen elementos de difícil 
casamiento, según las Teorías de las Metas de Logro (Nicholls, 1989) como son: tener 
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una predisposición alta por lograr la victoria y al mismo tiempo respetar, ser cortés y 
ayudar al oponente.  

 
Se observó una tendencia negativa en los valores del grupo control en nueve de 

los veintiún ítems de la escala. Estos resultados pueden interpretarse como un indicativo 
de que la evolución natural del joven futbolista es a ir empeorando su deportividad a 
medida que avanza la temporada y ponen de manifiesto lo importante que es el trabajo 
de educación en valores en escuelas deportivas, sin el cual difícilmente podremos 
educar a través del deporte. Papageorgiou et al. (2008) ya advertían de que la 
competición generaba en el deportista preferencias por la victoria por encima de jugar 
bien o jugar limpio y que esta orientación, favorecía la proliferación de conductas 
antideportivas.  
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Objetivo 1: Diseñar un modelo de intervención para la promoción del juego 
limpio-deportividad destinado a futbolistas de categoría alevín y verificar su 
eficacia. 

 
Los resultados revelan cómo en apenas 10 semanas de intervención es posible 

mejorar los siguientes aspectos de la deportividad:  
 

A nivel personal:  
 
-El control emocional para afrontar deportivamente el fracaso: “admitir el 
error y pensar cómo mejorar”.  
 
A nivel social:  
 
-La cortesía con el oponente: “reconocer la victoria del otro equipo dando la 
mano al vencedor, dar la mano al entrenador del bando contrario, reconocer 
el buen juego del otro equipo y animar al perdedor”.  
 
-La preocupación por el jugador lesionado: “interesarse por el oponente 
incluso llegando a rechazar un gol como muestra de respeto y apoyo”.  
 
-El respeto al colegiado, incluso cuando se equivoca.  
 

 
De no ser así, también se ha expuesto cómo la evolución natural del jugador es a 

ir deteriorando la moral, dañando claramente la imagen del fútbol de cantera.  
 

El principal revés del programa fue la ineficacia en la mejora de la honestidad 
del futbolista.  

 
Además, se encontraron datos que argumentan la innecesaria intervención para 

el desarrollo del compromiso e implicación del jugador, ya que este aspecto mejoró 
independientemente de la formación moral recibida. 

 
Considerando que la “deportividad” es un término amplio y complejo, que 

incluye elementos de ética personal y social, y que tras la intervención realizada los 
participantes en el programa mejoraron en ambos aspectos, podemos confirmar la 
hipótesis formulada en este estudio:  

 

“Tras la aplicación del Programa de Educación en Valores los jugadores que han 
participado (grupo experimental) mejorarán las orientaciones hacia la deportividad 
respecto a los que no siguieron ningún tratamiento moral (grupo control)”.  

 
 

55..11..  CCoonnsseeccuucciióónn  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  ee  hhiippóótteessiiss  
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Objetivo 2: Desarrollar y adaptar instrumentos de evaluación existentes 
para el análisis de las orientaciones hacia la deportividad al fútbol alevín. 
 
Las características psicométricas de validez de constructo atendiendo a toda la 

muestra sin distinción de sub muestras fueron adecuadas, así como la subdivisión en dos 
escalas.  

 
Los resultados nos permiten ofrecer un instrumento que aporta:  
 
-Rapidez en su aplicación: al contar con tan solo 21 ítems cuando la escala 
original era de 25. 
 
-Sencillez en el análisis: la división en cinco sub-escalas se ha pasado a dos 
dimensiones: factores personales y sociales. 
 
-Adaptado a jóvenes deportistas (menores de 12 años): al simplificarse la 
redacción de cada ítem. 
 
-Y dirigido específicamente al contexto del fútbol.   
 

 
 
 
 

 
 

1. Se detalla un programa para educar en valores dirigido a futbolistas alevines: 
objetivos, contenidos, competencias básicas, metodología, evaluación y 
actividades.  
 

2.  Se exponen datos  referentes a: cómo valoran los futbolistas de cantera cada uno 
de los aspectos que integra el término deportividad y las posibilidades de mejora 
de cada uno tras un tratamiento  educativo.  
 

3. Se aporta un instrumento de evaluación adaptado a la realidad del fútbol de 
cantera de aplicación rápida y análisis sencillo.  

 
 

Por tanto, el presente trabajo cobra especial importancia ya que dota a los 
entrenadores de herramientas para poder trabajar en la línea de una educación a través 
del deporte.  
 
 

55..22..  AAppoorrttaacciioonneess  ddeell  eessttuuddiioo    
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Sería interesante realizar un estudio prolongado en el tiempo que recogiese al 
menos las categorías en las que el jugador se encuentra en un período crítico de 
desarrollo: benjamín, alevín y cadete. Realizar un estudio longitudinal y analizar si es 
posible que la tendencia hacia la victoria que va adquiriendo el jugador con la edad no 
se oponga al juego limpio (Papageorgiou et al., 2008) sino que lo incluya y fomente.  

 
En relación con los destinatarios, abarcar al mayor número de agentes sociales que 

rodean al futbolista: entrenadores, aficionados, familiares y árbitros.  
 

La principal limitación que presenta este estudio es la dificultad inherente a la 
medición de los valores que presentan los deportistas. No se trata de un elemento que 
podamos analizar de forma directa, sino que lo debemos hacer a través de la declaración 
que se realiza mediante un cuestionario. De esta forma, se debe seguir trabajando en la 
elaboración y adaptación de instrumentos válidos que permitan obtener unos resultados 
lo más fiables posibles sobre los valores que presentan los deportistas.Una de las 
medidas es cumplimentar la valoración de actitudes con instrumentos observacionales, 
ya que como expusieron Lee & Cook (1990): en la medida de las actitudes existe un 
margen de error generado por la tendencia de los sujetos a dar respuestas socialmente 
favorables. Entendemos que para su aplicación se requiere, además de la implicación de 
las Federaciones Territoriales, del establecimiento de medidas acordes con la realidad 
socio-cultural de cada entidad deportiva. 
 
 Concluida la tesis doctoral, nuestro equipo de trabajo tiene interés por seguir 
avanzando en el estudio de la deportividad a través de:  
 
 

(1) El análisis de factores que pudieran influir en la deportividad: edad del 
jugador, condición socioeconómica de la familia de origen, género o 
rendimiento.  
 
(2) La intervención sobre agentes de socialización del jugador como: el 
entrenador principal del equipo y familiares (escuela de padres).  
 
(3) Ofrecer recursos didácticos que faciliten al técnico deportivo la labor de 
educar en valores a través del fútbol de una forma organizada (planificación 
anual). 
 
 

77..  FFuuttuurraass  llíínneeaass  ddee  iinnvveessttiiggaacciióónn    yy  ppuubblliiccaacciioonneess 
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Anexo 1. 
Escala multidimensional de orientaciones hacia la deportividad en 

fútbol base (MSOS-F) 
 

Original: Vallerand, Brière, Blanchard, & Provencher (1997). 
Traducción al castellano: Martín-Albo, Núñez, Navarro, & González, (2006). 
Modificado para contextualizarlo a jugadores de fútbol alevín: Lamoneda, Huertas, Córdoba, & García (2014). 

 
Expresa el grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las siguientes cuestiones con una puntuación desde 1 a 5. 
Por favor, se sincero y no te olvides de contestar todas las preguntas. 
 

(1) No se corresponde conmigo en absoluto 
(2) Prácticamente no se corresponde conmigo 
(3) Se corresponde conmigo en parte 
(4) Se corresponde conmigo en gran medida 
(5) Se corresponde exactamente conmigo 

 
 

I. Compromiso con la práctica deportiva 

1. ¿Asistes rigurosamente a todos los entrenamientos y partidos (opción 5)? o ¿faltas mucho (opción 1)?  1 2 3 4 5 

2. ¿Te esfuerzas al máximo en cada actividad, hasta en aquella que exige un gran esfuerzo físico (opción 5)? o 
¿eres de los que te quedas en la cola del grupo en el calentamiento (opción 1)? 

1 2 3 4 5 

3. Cuando cometes un error, ¿piensas cómo mejorar (opción 5)? o ¿simplemente te enfadas (opción 1)? 1 2 3 4 5 

4. Cuando fallas una clara ocasión de gol, ¿rápidamente te olvidas y estas atento a la siguiente jugada (opción 
5)? o ¿te lamentas (opción 1)? 

1 2 3 4 5 

5. Cuando te enfrentas a un equipo muy bueno y sabes de antemano que vas a perder, ¿juegas con ilusión y 
entrega (opción 5)? o ¿te desanimas antes de empezar (opción 1)? 

1 2 3 4 5 

II. Convenciones sociales 
6. Cuando pierdes claramente un partido, ¿le das la mano al  vencedor admitiendo la derrota (opción 5)? o ¿te 

vas rápidamente al vestuario enfadado sin ganas de hablar ni dar la mano a nadie (opción 1)? 
1 2 3 4 5 

7. Al terminar el partido, ¿le das la mano al entrenador del equipo contrario (opción 5)? o ¿te vas rápidamente 
al vestuario sin despedirte (opción 1)? 

1 2 3 4 5 

8. Si durante el juego un futbolista del otro equipo hace una jugada fantástica, ¿le felicitas (opción 5)? o ¿te 
enfadas y no admites el buen juego del equipo contrario (opción 1)? 

1 2 3 4 5 

9. Cuando ganas un partido, ¿animas a los jugadores del otro equipo que ha perdido?, no se trata solo de darle 
la mano, sino por ejemplo decirle que han jugado muy bien a pesar de perder (opción 5). O por el contrario, 
¿muestras una actitud de indiferencia e incluso de desconsideración (opción 1)? 

1 2 3 4 5 

III. Respeto a las reglas, jueces y árbitros 
10. Cuando el árbitro pide que te coloques más atrás en una barrera, que respetes la línea de banda en un saque 

o que abandones el campo, ¿le obedeces sin protestar (opción 5)? o ¿criticas sus decisiones faltándole al 
respeto a través de un mal gesto o una mala contestación (opción 1)? 

1 2 3 4 5 

11. Cuando el árbitro se equivoca claramente en tu contra, ¿le respetas (opción 5)? o ¿te enfureces y protestas 
(opción 1)? 

1 2 3 4 5 

12. ¿Nunca utilizas las normas para beneficio propio (opción 5)? o ¿recurres a la trampa como fingir una caída 
para que piten una falta e incluso un penalti por caer al borde del área rival (opción 1)?    

1 2 3 4 5 

IV. Respeto a los oponentes 
13. ¿Permitirías jugar a un futbolista del otro equipo que ha llegado tarde (opción 5)? o ¿le impedirías jugar 

porque beneficia a tu equipo (opción 1)? 
1 2 3 4 5 

14. Cuando un jugador del otro equipo se lesiona, ¿te acercas a él para preocuparte por su situación?, ¿tratas de 
ayudarlo (opción 5)? o ¿te despreocupas y  simplemente esperas a que el árbitro reanude el juego (opción 
1)? 

1 2 3 4 5 

15. Imagina que durante un partido le das al balón con la mano y el árbitro no se da cuenta, ¿qué harías?: 
¿hablarías con él para que rectifique ya que es injusto para el otro equipo (opción 5)? o ¿permanecerías 
callado porque perjudica a tu equipo (opción 1)? 

1 2 3 4 5 

16. Si estas en el banquillo sin jugar, ¿serías capaz de dejarle tus espinilleras o botas a un futbolista del otro 
equipo que se le han olvidado para que pueda jugar (opción 5)? o ¿nunca le dejarías tu equipación (opción 
1)? 

1 2 3 4 5 

17. ¿Echarías el balón fuera para que atendiesen a un jugador lesionado, renunciando a una clara ocasión de gol 
(opción 5)? o ¿marcarías el gol (opción 1)?  

1 2 3 4 5 

V. Perspectiva negativa (antideportividad) 
18. ¿Eres de los que te enfadas muchísimo cuando te corrigen (opción 5)? o  ¿admites tus  errores sin enfadarte 

(opción 1)? 
1 2 3 4 5 

19. ¿Compites por ganar y en un futuro obtener grandes recompensas económicas (opción 5)? o ¿por diversión 
(opción 1)? 

1 2 3 4 5 

20. ¿Eres de los que ponen excusas cuando pierden o juegan mal (opción 5)? o ¿de los que admiten la derrota 
(opción 1)? 

1 2 3 4 5 

21. ¿Protestas las correcciones o decisiones de tu entrenador, por ejemplo cuando te pide que juegues en una 
posición que no te gusta o realizas un ejercicio que no te apetece (opción 5)?, o por el contrario ¿le obedeces  
sin protestar (opción 1)?  

1 2 3 4 5 

Fuente: Adaptado de  Martín-Albo, Núñez, Navarro, & González (2006). 
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Propuesta de mejora  
de la 

Escala multidimensional de orientaciones hacia la deportividad en el 
fútbol base (MSOS-F) 

 

Expresa el grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las siguientes cuestiones con una puntuación 
desde 1 a 5. Por favor, se sincero y no te olvides de contestar todas las preguntas. 
 

(1) No se corresponde conmigo en absoluto  
(2) Prácticamente no se corresponde conmigo 
(3) Se corresponde conmigo en parte 
(4) Se corresponde conmigo en gran medida 
(5) Se corresponde exactamente conmigo 

 
 

I. Factores personales 

1. ¿Asistes rigurosamente a todos los entrenamientos y partidos (opción 5)? o ¿faltas mucho (opción 1)?  1 2 3 4 5

2. ¿Te esfuerzas al máximo en cada actividad, hasta en aquella que exige un gran esfuerzo físico (opción 5)? o ¿eres de 
los que te quedas en la cola del grupo en el calentamiento (opción 1)? 

1 2 3 4 5

3. Cuando cometes un error, ¿piensas como mejorar (opción 5)? o ¿simplemente te enfadas (opción 1)? 1 2 3 4 5

4. Cuando fallas una clara ocasión de gol, ¿rápidamente te olvidas y estas atento a la siguiente jugada (opción 5)? o ¿te 
lamentas (opción 1)? 

1 2 3 4 5

5. Cuando te enfrentas a un equipo muy bueno y sabes de antemano que vas a perder, ¿juegas con ilusión y entrega 
(opción 5)? o ¿te desanimas antes de empezar (opción 1)? 

1 2 3 4 5

6.   ¿Nunca utilizas las normas para beneficio propio (opción 5)? o ¿recurres a la trampa como fingir una caída para que 
piten una falta e incluso un penalti por caer al borde del área rival (opción 1)?    

1 2 3 4 5

7. ¿Admites tus  errores sin enfadarte (opción 5)? o ¿eres de los que te enfadas muchísimo cuando te corrigen (opción 
1)?    

1 2 3 4 5

8. ¿Juegas por diversión (opción 5)? o ¿compites por ganar y en un futuro obtener grandes recompensas económicas 
(opción 1)?   

1 2 3 4 5

9. ¿Eres de los que de los que admiten la derrota (opción 5)? o ¿de los ponen excusas cuando pierden o juegan mal 
(opción 1)?  

1 2 3 4 5

10. ¿Obedeces a tu entrenador sin protestar (opción 5)? o por el contrario  ¿protestas sus correcciones o decisiones, por 
ejemplo cuando te pide que juegues en una posición que no te gusta o realizas un ejercicio que no te apetece (opción 
1)?,  

1 2 3 4 5

II. Factores sociales 
11. Cuando pierdes claramente un partido, ¿le das la mano al  vencedor admitiendo la derrota (opción 5)? o ¿te vas 

rápidamente al vestuario enfadado sin ganas de hablar ni dar la mano a nadie (opción 1)? 
1 2 3 4 5

12. Al terminar el partido, ¿le das la mano al entrenador del equipo contrario (opción 5)? o ¿te vas rápidamente al 
vestuario sin despedirte (opción 1)? 

1 2 3 4 5

13. Si durante el juego un futbolista del otro equipo hace una jugada fantástica, ¿le felicitas (opción 5)? o ¿te enfadas y 
no admites el buen juego del equipo contrario (opción 1)? 

1 2 3 4 5

14. Cuando ganas un partido, ¿animas a los jugadores del otro equipo que ha perdido?, no se trata solo de darle la mano, 
sino por ejemplo decirle que han jugado muy bien a pesar de perder (opción 5). O por el contrario, ¿muestras una 
actitud de indiferencia e incluso de desconsideración (opción 1)? 

1 2 3 4 5

15. Cuando el árbitro pide que te coloques más atrás en una barrera, que respetes la línea de banda en un saque o que 
abandones el campo, ¿le obedeces sin protestar (opción 5)? o ¿criticas sus decisiones faltándole al respeto a través 
de un mal gesto o una mala contestación (opción 1)? 

1 2 3 4 5

16. Cuando el árbitro se equivoca claramente en tu contra, ¿le respetas (opción 5)? o ¿te enfureces y protestas (opción 
1)? 

1 2 3 4 5

17. ¿Permitirías jugar a un futbolista del otro equipo que ha llegado tarde (opción 5)? o ¿le impedirías jugar porque 
beneficia a tu equipo (opción 1)? 

1 2 3 4 5

18. Cuando un jugador del otro equipo se lesiona, ¿te acercas a él para preocuparte por su situación?, ¿tratas de ayudarlo 
(opción 5)? o ¿te despreocupas y  simplemente esperas a que el árbitro reanude el juego (opción 1)? 

1 2 3 4 5

19. Imagina que durante un partido le das al balón con la mano y el árbitro no se da cuenta, ¿qué harías?: ¿hablarías con 
él para que rectifique ya que es injusto para el otro equipo (opción 5)? o ¿permanecerías callado porque perjudica a 
tu equipo (opción 1)? 

1 2 3 4 5

20. Si estas en el banquillo sin jugar, ¿serías capaz de dejarle tus espinilleras o botas a un futbolista del otro equipo que 
se le han olvidado para que pueda jugar (opción 5)? o ¿nunca le dejarías tu equipación (opción 1)? 

1 2 3 4 5

21. ¿Echarías el balón fuera para que atendiesen a un jugador lesionado, renunciando a una clara ocasión de gol (opción 
5)? o ¿marcarías el gol (opción 1)?  

1 2 3 4 5

Fuente: Lamoneda, Huertas, Córdoba, & García (2014). 
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Anexo 2. 
 

Cronograma  
 
 
Tabla A.2.1. Cronograma 2011: análisis bibliográfico, validación del instrumental, estudio observacional y 
presentación.  
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Fundamentación teórica X X X          
Validación de la escala a través de 
expertos 

   X X        

Diseño del manual para entrenadores      X X X     
Diseño del programa de intervención      X X X     
Análisis de conductas de Fair play          X X X 
PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 
Reunión inicial con directivos de clubes 

          X  

Contacto entrenadores y solicitud de 
permisos a responsables legales 

           X 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla A.2.2. Cronograma 2012: 1er trabajo de campo y obtención del DEA. 

 
2012 

 E
ne

ro
 

Fe
br

er
o 

M
ar

zo
 

A
br

il
 

M
ay

o 

Ju
ni

o 

Ju
li

o 

A
go

st
o 

S
ep

ti
em

br
e 

O
ct

ub
re

 

N
ov

ie
m

br
e 

D
ic

ie
m

br
e 

1ª INTERVENCIÓN 
Pretest 

X            

Intervención con 8 equipos X X X X         
Postest    X X        
Análisis estadísitico     X X X      
Discusión        X     
Conclusiones        X     
Proyecto DEA         X    
Preparación DEA          X X  
DEA            X 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla A.2.3. Cronograma 2013: Elaboración de la tesis, 2º trabajo de campo y 1er proyecto de tesis. 
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Fundamentación Teórica Tesis X            
Diseño de la Tesis X            
2ª INTERVENCIÓN 
Pretest 

X            

Intervención con 4 equipos  X X X         
Postest    X X        
Análisis estadístico     X X X      
Discusión        X X X   
Conclusiones           X  
Primero Proyecto Tesis            X 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla A.2.4. Cronograma 2014: Revisiones, maquetación y lectura. 
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Revisión Fundamentación Teórica X            
Revisión Marco Metodológico  X           
Revisión Resultados  X X          
Revisión Discusión    X         
Revisión conclusiones    X         
Revisión final de Directores     X X X X X    
Maquetación de Tesis          X   
Preparación lectura           X  
Lectura Tesis            X 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 3. 
 

Ficha de registro 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 4.  
Descripción del Programa de intervención 

Título:  Juega limpio a fútbol 
 
Objetivos generales (OG) 
1.-Desarrollar la responsabilidad personal: participar activamente en las tareas, esforzarse, ser 
paciente y perseverante y mostrar actitudes de autocontrol. 
2.-Desarrollar la responsabilidad social: respetar, ser honesto, preocuparse y ayudar a los demás. 

Competencias básicas:  
-Lingüística: participación activa en debates y comentarios críticos, resolución de problemas a través del diálogo, intercambios comunicativos respetuosos durante las 
sesiones, desarrollo de habilidades de comunicación asertiva en el trato con el colegiado. 
-Conocimiento e interacción con el medio físico: desarrollo de la motricidad a través del juego, fomento de hábitos de vida saludable como herramienta clave en el futbolista. 
-Social y ciudadana: desarrollo de habilidades personales (autocontrol) y sociales (respeto, honestidad, sociabilidad, ayuda). 
-Cultural y artística: fomento de una cultura deportiva crítica ante el deporte de élite como fenómeno de masas. 
-Aprender a aprender: aprendizaje de estrategias para la mejora de las relaciones sociales y habilidades para la resolución de conflictos de forma pacífica; lectura constructiva 
de la derrota (aprender a perder). 
-Autonomía e iniciativa personal: desarrollo de valores personales. Fomento de actitudes de participación, perseverancia, paciencia, entrega y superación. 
 

OG Sesión Objetivos específicos Contenidos Indicadores de Evaluación 

1 

 
 
 
 
4 

1. Asistir con regularidad al entrenamiento. 
2. Mostrar una actitud de entrega total en el entrenamiento 
y en la competición. 
3. No rendirse nunca aun después de cometer muchos 
errores o cuando la remontada sea muy complicada. 
¡Animar siempre! 

1. Compromiso hacia la participación deportiva. 
1.1. Asistencia a las sesiones de entrenamiento. 
1.2. Esfuerzo: fomento de actitudes de entrega y dedicación, evitando el conformismo o abandono 
sin caer en el orgullo o desprecio hacia los demás. 
1.3. Perseverancia: al errar, pensar cómo mejorar; al fallar una clara ocasión de gol, seguir 
concentrado.  
1.4. Superación: esforzarse incluso aunque se tenga la certeza de perder. 

1. ¿Asistes rigurosamente a todos los entrenamientos y partidos (opción 5)? o ¿faltas mucho 
(opción 1)?  

2. ¿Te esfuerzas al máximo en cada actividad, hasta en aquella que exige un gran esfuerzo 
físico (opción 5)? o ¿eres de los que te quedas en la cola del grupo en el calentamiento 
(opción 1)? 

3. Cuando cometes un error, ¿piensas como mejorar (opción 5)? o ¿simplemente te enfadas 
(opción 1)? 

4. Cuando fallas una clara ocasión de gol, ¿rápidamente te olvidas y estas atento a la 
siguiente jugada (opción 5)? o ¿te lamentas (opción 1)? 

5. Cuando te enfrentas a un equipo muy bueno y sabes de antemano que vas a perder, 
¿juegas con ilusión y entrega (opción 5)? o ¿te desanimas antes de empezar (opción 1)? 

1 
 
2 

 
1 
 
 
8 
 
9 
 
 

10 

4. Respetar a otros jugadores. 
5. Dar la mano al jugador al que le has hecho falta. 
6. Tras la victoria: mostrar respeto hacia el otro equipo y 
reconocer el buen juego del contrario. 
7. Al perder: reconocer el buen juego del oponente y 
felicitar las buenas acciones del otro equipo. 
8. Gane o pierda: dar la mano siempre al empezar y 
finalizar el partido. 
 

2. Respeto por las convenciones sociales. 
 2.1. La deportividad con otros jugadores al empezar y finalizar el encuentro. 

2.1.1. La deportividad en la victoria. 
2.1.2. La deportividad en la derrota.  

2.2. La deportividad con otros jugadores durante el partido: valorar al oponente. 
2.2.1. El valor del juego limpio en el fútbol. 
2.2.2. Respeto al resto de jugadores. 
2.2.3. Estrategias para la resolución pacífica de conflictos: dar la mano tras cometer una 
falta. 
2.2.4. Aceptar, reconocer y felicitar el buen juego del otro equipo.  

 2.3. La deportividad con entrenadores y delegados. 

6. Cuando pierdes claramente un partido, ¿le das la mano al  vencedor admitiendo la derrota 
(opción 5)? o ¿te vas rápidamente al vestuario enfadado sin ganas de hablar ni dar la 
mano a nadie (opción 1)? 

7. Al terminar el partido, ¿le das la mano al entrenador del equipo contrario (opción 5)? o 
¿te vas rápidamente al vestuario sin despedirte (opción 1)? 

8. Si durante el juego un futbolista del otro equipo hace una jugada fantástica, ¿le felicitas 
(opción 5)? o ¿te enfadas y no admites el buen juego del equipo contrario (opción 1)? 

9. Cuando ganas un partido, ¿animas a los jugadores del otro equipo que ha perdido?, no se 
trata solo de darle la mano, sino por ejemplo decirle que han jugado muy bien a pesar de 
perder (opción 5). O por el contrario, ¿muestras una actitud de indiferencia e incluso de 
desconsideración (opción 1)? 

2 

 
 
 
 
2 
 
 

9. Respetar al árbitro. No discutir, insultar, protestar las 
decisiones tomadas por el árbitro. Dirigirse a él con 
cortesía. 
10. Colaborar con el árbitro: reconocer las faltas 
levantando la mano. 
11. Aprender a ser un buen jugador y aficionado. 
12. Jugar con limpieza para ganar con dignidad. 

3. Respeto a las reglas y al árbitro. 
3.1. El respeto al colegiado: seguir sus indicaciones sin protestar, realizar un mal gesto o 

insultar, incluso si se equivoca. 
3.1.1. El valor del árbitro como herramienta imprescindible para el desarrollo de 

encuentros. 
3.1.2. La violencia en el fútbol: agresión al árbitro. 
3.1.3. Estrategias para la mejora de la comunicación con el árbitro: diálogo asertivo. 

10. Cuando el árbitro pide que te coloques más atrás en una barrera, que respetes la línea de 
banda en un saque o que abandones el campo, ¿le obedeces sin protestar (opción 5)? o 
¿criticas sus decisiones faltándole al respeto a través de un mal gesto o una mala 
contestación (opción 1)? 

11. Cuando el árbitro se equivoca claramente en tu contra, ¿le respetas (opción 5)? o ¿te 
enfureces y protestas (opción 1)? 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Instrumento de evaluación:   Escala Multidimensional de Orientaciones hacia la Deportividad adaptada al fútbol base (MSOS-F).        Recursos didácticos:   manual de juego limpio.    Instalaciones:   vestuario. 
 
Secuencia temporal de contenidos:  
 

Nº Sesión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Título 
Juega limpio:  
respeta. 

Juega limpio: 
respeta la árbitro 

Juega limpio: 
se honesto. 

Juega con la máxima 
intensidad. 

Valora la derrota. 
Resultados a largo 
plazo. 

Juega por diversión, 
sin esperar 
recompensas. 

Ser un buen ganador. 
Ser un buen 
perdedor. 

Cordialidad. 

Página 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
3 
 

13. Proponerse ganar sin hacer trampas: no perder tiempo, 
fingir una falta / lesión, parar el juego a través de faltas 
intencionadas… 

3.2. Respeto a las reglas: la honestidad en el juego. 
3.2.1. Valoración del juego limpio como medio para ganar con dignidad. 
3.2.2. La victoria digna: no perder tiempo, fingir una falta / lesión, parar el juego a 

través de faltas intencionadas… 
3.2.3. Medidas para fomentar el juego limpio en el campo: reconocer las faltas 

levantar la mano para avisar al árbitro. 

12. ¿Nunca utilizas las normas para beneficio propio (opción 5)? o ¿recurres a la trampa 
como fingir una caída para que piten una falta e incluso un penalti por caer al borde del 
área rival (opción 1)?    

2 

 
 
 
 
 
 

10 

14. Atender al jugador lesionado: tirar el balón fuera, 
interesarse por él (ayuda). 
15. Ser generoso con los demás (prestar material 
deportivo). 
16. Reaccionar ante actuaciones injustas (actitud crítica). 

4. Respeto e interés por los oponentes. 
4.2.1. Consideración por el jugador que llega tarde al encuentro. 
4.2.2. Atención, consideración y ayuda por el jugador lesionado. 
4.2.3. Actitud crítica: reaccionar deportivamente ante actuaciones injustas. 
4.2.4. Generosidad: prestar equipamiento al oponente. 

13. ¿Permitirías jugar a un futbolista del otro equipo que ha llegado tarde (opción 5)? o ¿le 
impedirías jugar porque beneficia a tu equipo (opción 1)? 

14. Cuando un jugador del otro equipo se lesiona, ¿te acercas a él para preocuparte por su 
situación?, ¿tratas de ayudarlo (opción 5)? o ¿te despreocupas y  simplemente esperas a 
que el árbitro reanude el juego (opción 1)? 

15. Imagina que durante un partido le das al balón con la mano y el árbitro no se da cuenta, 
¿qué harías?: ¿hablarías con él para que rectifique ya que es injusto para el otro equipo 
(opción 5)? o ¿permanecerías callado porque perjudica a tu equipo (opción 1)? 

16. Si estas en el banquillo sin jugar, ¿serías capaz de dejarle tus espinilleras o botas a un 
futbolista del otro equipo que se le han olvidado para que pueda jugar (opción 5)? o 
¿nunca le dejarías tu equipación (opción 1)? 

17. ¿Echarías el balón fuera para que atendiesen a un jugador lesionado, renunciando a una 
clara ocasión de gol (opción 5)? o ¿marcarías el gol (opción 1)?  

1 
2 

 
5 
 
 
 
6 
 
 
7 
 
1 

17. Reconocer los errores, buscar maneras para mejorar y 
no justificar la mala actuación por errores de compañeros 
o del árbitro. 
18. Utilizar la derrota como plataforma de lanzamiento 
hacia la mejora, no como fuente de frustración y abandono 
deportivo. 
19. Desarrollar habilidades para un deportista con futuro: 
hábitos de vida saludable, orientación hacia la tarea, 
autotelismo y altruismo.  
20. Respetar las decisiones del entrenador. 

5. Enfoque negativo de la deportividad. 
5.1. Autocontrol: admitir los propios errores sin enfurecerse.  
5.2. Aceptación de la derrota como parte del juego. Como una situación enriquecedora para 
madurar y mejorar. 
5.3. Cualidades del deportista de futuro. 

5.3.1. El cuidado de la salud personal como premisa básica en el éxito deportivo. 
5.3.2. Rechazo del éxito entendido exclusivamente como vencer, ser reconocido u obtener 
grandes beneficios económicos. 
5.3.3. Valoración del éxito como: superación de los propios límites, ejecución correcta de 
la tarea, fomento de la amistad o disfrute de la propia práctica deportiva (autotelismo). 
5.3.4. Desarrollo de actitudes altruistas, que lleven al deportista a dar lo mejor de sí mismo 
sin esperar recompensa. 

5.4. El respeto al entrenador. 

18. ¿Eres de los que te enfadas muchísimo cuando te corrigen (opción 5)? o  ¿admites tus  
errores sin enfadarte (opción 1)? 

19. ¿Compites por ganar y en un futuro obtener grandes recompensas económicas (opción 
5)? o ¿por diversión (opción 1)? 

20. ¿Eres de los que ponen excusas cuando pierden o juegan mal (opción 5)? o ¿de los que 
admiten la derrota (opción 1)? 

21. ¿Protestas las correcciones o decisiones de tu entrenador, por ejemplo cuando te pide que 
juegues en una posición que no te gusta o realizas un ejercicio que no te apetece (opción 
5)?, o por el contrario ¿le obedeces   sin protestar (opción 1)?  
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Nº Sesión: 1 Título: Juega limpio: respeta 

Objetivos 

Generales: 
1. Desarrollar la responsabilidad personal: mostrar actitudes de autocontrol. 
2. Desarrollar la responsabilidad social: respetar a los demás. 
Específicos: 
1. Respetar a otros jugadores. 
2. Dar la mano al jugador al que le has hecho falta. 
3. Respetar al entrenador. 

Contenidos 
 

2. Respeto por las convenciones sociales.  
2.2. La deportividad con otros jugadores durante el partido: valorar al oponente. 

2.2.1. El valor del juego limpio en el fútbol. 
2.2.2. Respeto al resto de jugadores. 
2.2.3. Estrategias para la resolución pacífica de conflictos: dar la mano tras 
cometer una falta. 

 
5. Enfoque negativo de la deportividad. 

5.4. El respeto al entrenador. 

Competencias 
básicas 

-Lingüística: participación activa en debates y comentarios críticos, resolución de 
problemas a través del diálogo, intercambios comunicativos respetuosos durante las 
sesiones. 
-Social y ciudadana: desarrollo de habilidades sociales para la mejora de las 
relaciones sociales, especialmente ante situaciones conflictivas. 
-Aprender a aprender: aprendizaje de estrategias para la mejora de las relaciones 
sociales, con especial atención a la resolución pacífica de conflictos. –disculparse-. 
-Autonomía e iniciativa personal: desarrollo de valores personales –autocontrol- y 
sociales –respeto-.  

Compromisos 
1. Respeta a todos: entrenador, compañeros y adversarios. 
2. Discúlpate: da la mano al jugador al que has hecho falta. 

Metodología 

A través de una técnica de enseñanza indagativa -descubrimiento guiado- se tratará 
de hacer caer en la cuenta al jugador de la importancia que tiene jugar limpio en el 
fútbol, resaltando aquellos aspectos que tienen verdadero valor para ellos. Por 
ejemplo: jugar limpio garantiza la participación -no serás sancionado-, lleva a la 
victoria colectiva -la expulsión deja al equipo con un jugador menos- (clarificación 
de valores).  
Tras justificar la importancia del respeto en el fútbol se propone como modelo una 
experiencia positiva de fair play (inculcación de valores). 
Y finalmente se llega de forma consensuada con el grupo a un compromiso 
colectivo (competencias autorreguladas).  

Actividades 

Actividades 
Duración 
(minutos) 

Materiales/ 
instalaciones 

Teórica: justificar la importancia del respeto, 
exponer un ejemplo y proponer compromisos. 

10-15´ 
Manual/ 
vestuario. 

Práctica (calentamiento): “Lucha por parejas”. 
Desarrollo del autocontrol y mejora de la fuerza 
resistencia. 

5-10´ 
Ninguno/ 
campo de fútbol.

Evaluación 

Instrumento de evaluación: Escala Multidimensional de Orientaciones hacia la 
Deportividad adaptada al fútbol base (MSOS-F). 
Indicadores de evaluación: 
21. Protestas las correcciones o decisiones de tu entrenador… 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nº Sesión: 2 Título: Juega limpio: respeta al árbitro 

Objetivos 

Generales: 
1. Desarrollar la responsabilidad personal: mostrar actitudes de autocontrol. 
2. Desarrollar la responsabilidad social: respetar a los demás. 

Específicos: 
1. Respetar al árbitro. No discutir, insultar, protestar las decisiones tomadas por el 
árbitro. Dirigirse a él con cortesía. 
2. Colaborar con el árbitro: reconocer las faltas levantando la mano. 
3. Aprender a ser un buen jugador y aficionado. 

Contenidos 
 

3. Respeto a las reglas y al árbitro.  
3.1. El respeto al colegiado: seguir sus indicaciones sin protestar, realizar un mal 

gesto o insultar, incluso si se equivoca. 
3.1.1. El valor del árbitro como herramienta imprescindible para el 

desarrollo de encuentros. 
3.1.2. La violencia en el fútbol: agresión al árbitro. 
3.1.3. Estrategias para la mejora de la comunicación con el árbitro: diálogo 

asertivo. 

Competencias 
básicas 

-Lingüística y social y ciudadana: desarrollo de habilidades sociales para la mejorar la 
comunicación asertiva con el colegiado. 
-Cultural y artística: fomento de una cultura deportiva que rechace la violencia verbal y 
el desprecio al colegiado. 
-Aprender a aprender: aprendizaje de estrategias para la mejora de la comunicación con 
el árbitro, con especial énfasis en la resolución pacífica y dialogada de conflictos. 
-Autonomía e iniciativa personal: desarrollo de valores personales (autocontrol) y 
sociales (respeto). 

Compromisos 
1. Respeta al árbitro: dirígete a él con cortesía, no discutas sus decisiones, ni lo insultes. 
2. Colabora con el árbitro: reconoce la falta y levanta la mano. 

Metodología 

A través de preguntas esclarecedoras se tratará de que los futbolistas tomen conciencia 
de la realidad de exclusión social en la que numerosas ocasiones se encuentra el árbitro; 
valoren su papel en el juego, como requisito indispensable para que se desarrolle la 
competición (técnica indagativa, clarificación de valores). 
Posteriormente se propondrán medidas que promueven la deportividad con el árbitro 
(inculcación de valores). 
Finalmente, se concluye la sesión con el establecimiento de compromisos colectivos 
(competencias autorreguladoras). 

Actividades 

Actividades 
Duración 
(minutos) 

Materiales/ 
instalaciones 

Teórica: el respeto al árbitro, medidas para promover el 
juego limpio y compromisos. 

10-15´ 
Manual/ 
vestuario. 

Práctica (calentamiento o vuelta a la calma): “un minuto 
para hablar con el árbitro”. Mejora de la comunicación 
asertiva con el árbitro. 

10´-15´ 
Ninguno/ 
vestuario. 

Evaluación 

Instrumento de evaluación: Escala Multidimensional de Orientaciones hacia la 
Deportividad adaptada al fútbol base (MSOS-F). 
Indicadores de evaluación: 
10. Cuanto el árbitro pide que te coloques más atrás en barrera… ¿le obedeces sin 
protestar?... 
11. Cuando el árbitro se equivoca claramente en tu contra, ¿le respetas?... 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nº Sesión: 3 Título: Juega limpio: se honesto 

Objetivos 

Generales: 
2. Desarrollar la responsabilidad social: ser honesto. 

Específicos: 
1. Jugar con limpieza para ganar con dignidad. 
2. Proponerse ganar sin hacer trampas: no perder tiempo, fingir una falta / lesión, 
parar el juego a través de faltas intencionadas… 
3. Reconocer las faltas: levantar la mano para avisar al árbitro. 

Contenidos 
 

3. Respeto a las reglas y al árbitro. 
3.2. Respeto a las reglas: la honestidad en el juego. 

3.2.1. Valoración del juego limpio como medio para ganar con dignidad. 
3.2.2. La victoria digna: no perder tiempo, fingir una falta / lesión, parar el 
juego a través de faltas intencionadas… 
3.2.3. Medidas para fomentar el juego limpio en el campo: reconocer las 
faltas levantar la mano para avisar al árbitro. 

Competencias 
básicas 

-Lingüística: participación activa en debates y comentarios críticos, intercambios 
comunicativos respetuosos durante las sesiones. 
-Social y ciudadana: toma de conciencia del valor del juego limpio en el deporte y de 
mostrar actitudes responsables y honestas con los demás. 
-Cultural y artística: fomento de una cultura deportiva crítica ante el deporte de élite 
como fenómeno de masas, con especial atención en situaciones de engaño y trampa 
(dopaje, pactar partidos, fingir faltas, etc.). 
-Aprender a aprender: fomento de una conciencia crítica ante las injusticias sociales; 
desarrollo de estrategias que promueven la deportividad en el campo. 
-Autonomía e iniciativa personal: desarrollo de valores personales (autocontrol) y 
sociales (respeto). 

Compromisos 
1. Valora el juego limpio como medio para ganar con dignidad. 
2. Proponte ganar sin hacer trampas: sin perder tiempo, fingir una falta o lesión, parar 
el juego a través de faltas intencionadas, etc. 

Metodología 

Se parte de la resolución de dilemas morales que hagan caer en la cuenta a los 
jugadores de la necesidad de ser honestos en el juego (desarrollo de juicio moral, 
técnica indagativa).  
Posteriormente se expone la experiencia de un deportista de élite que destaca por ser 
modelo de honestidad en el juego (modelado). 
Y finalmente, se llega al establecimiento de compromisos (competencias 
autorreguladoras). 

Actividades 

Actividades 
Duración 
(minutos) 

Materiales/ 
Instalaciones 

Teórica: dilemas morales, ejemplo de deportista 
honesto y compromisos. 

10-15´ 
Manual/  
vestuario. 

Práctica (parte principal): “yo árbitro”. Objetivo: 
ponerse en lugar del árbitro (role pleaying). Desarrollo: 
proponer a los jugadores que arbitren los partidos de 
los compañeros. 

15-20´ 
Silbato/ 
campo de fútbol.

Evaluación 

Instrumento de evaluación: Escala Multidimensional de Orientaciones hacia la 
Deportividad adaptada al fútbol base (MSOS-F). 
Indicadores de evaluación:  
12. ¿Nunca utilizas las normas para beneficio propio…? 
15. Imagina que durante un partido le das con la mano… pedirías que rectifique ya 
que es injusto… 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nº Sesión: 4 Título: Juega con la máxima intensidad 

Objetivos 

Generales: 
1.-Desarrollar la responsabilidad personal: participar activamente en las tareas, 
esforzarse y ser perseverante. 

Específicos: 
1. Asistir con regularidad al entrenamiento. 
2. Mostrar una actitud de entrega total en el entrenamiento y en la competición. 
3. No rendirse nunca aun después de cometer muchos errores o cuando la remontada 
sea muy complicada. ¡Animar siempre! 

Contenidos 
 

1. Compromiso hacia la participación deportiva.  
1.1. Participación: asistencia a las sesiones de entrenamiento y realización de 
actividades. 
1.2. Esfuerzo: actitud de entrega en el entrenamiento y competición.  
1.3. Perseverancia: al errar, pensar cómo mejorar; al fallar una clara ocasión de 
gol, seguir concentrado.  
1.4. Superación: esforzarse incluso aunque se tenga la certeza de perder.  

Competencias 
básicas 

-Lingüística: participación activa en debates y comentarios críticos, intercambios 
comunicativos respetuosos durante las sesiones. 
-Cultural y artística: fomento de una cultura deportiva crítica ante el deporte de élite 
como fenómeno de masas, con especial atención en contravalores como: 
competitividad, abandono deportivo, pasotismo, valorar exclusivamente el resultado y 
no la entrega. 
-Aprender a aprender: fomento de una conciencia crítica. 
-Autonomía e iniciativa personal: desarrollo de valores personales. Fomento de 
actitudes de participación, perseverancia, entrega y superación. 

Compromisos 
1. Esfuérzate en cada entrenamiento y partido. 
2. Se perseverante, no te preocupes tanto por el éxito inmediato sino por el trabajo 
diario. 

Metodología 

Se recurre a la clarificación de valores para plantear qué aprecian los participantes de 
sus ídolos y tomen conciencia del grado de compromiso que supone alcanzar grandes 
metas.  
Posteriormente se propone un modelo de deportista que destaca por su esfuerzo y 
entrega diaria (modelado). 
Y finalmente concluye la charla con el establecimiento de compromisos. 

Actividades 

Actividades 
Duración 
(minutos) 

Materiales/ 
instalaciones 

Teórica: clarificación de valores, compromiso. 10-15´ Manual/ vestuario.
Práctica (calentamiento): “a toda velocidad”. Prueba 
física que demanda el máximo del jugador para 
completar un recorrido en el menor tiempo posible. 

10-15´ 
Cronómetro/ 
campo de fútbol. 

Evaluación 

Instrumento de evaluación: Escala Multidimensional de Orientaciones hacia la 
Deportividad adaptada al fútbol base (MSOS-F). 
Indicadores de evaluación: 
1. ¿Asistes rigurosamente a todos los entrenamientos…? 
2. ¿Te esfuerzas al máximo…? 
3. Cuando cometes un error, ¿piensas cómo mejorar? 
4. Cuando fallas una clara ocasión de gol… 
5. Cuando te enfrentas a un equipo muy bueno… 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nº Sesión: 5 Título: Valora la derrota 

Objetivos 

Generales: 
1.-Desarrollar la responsabilidad personal: esforzarse, ser perseverante y mostrar 
actitudes de autocontrol. 
Específicos: 
1. Reconocer los errores y buscar maneras para mejorar. 
2. No justificar la mala actuación por errores de compañeros o del árbitro. 
3. Utilizar la derrota como plataforma de lanzamiento hacia la mejora, no como fuente de 
frustración y abandono deportivo. 

Contenidos 
 

5. Enfoque negativo de la deportividad. 
5.1. Autocontrol: admitir los propios errores sin enfurecerse.  
5.2. Aceptación de la derrota como parte del juego. Como una situación enriquecedora 
para madurar y mejorar. 

Competencias 
básicas 

-Lingüística: participación activa en debates y comentarios críticos, intercambios 
comunicativos respetuosos durante las sesiones. 
-Cultural y artística: fomento de una cultura deportiva crítica ante el deporte de élite 
como fenómeno de masas, con especial atención a: la derrota como frustración, 
abandono, origen de violencia. 
-Aprender a aprender: desarrollo del pensamiento crítico. 
-Autonomía e iniciativa personal: desarrollo de valores personales. Fomento de actitudes 
de autocontrol, perseverancia, entrega y superación. 

Compromisos 
1. Siempre vuelve a empezar de cero. Cuando cometas errores o pierdas un partido no te 
quedes en el fracaso, entiéndelo como el mejor maestro para progresar como deportista. 
2. No critiques a los compañeros, anímalos cuando se equivocan. 

Metodología 

Se recurre a un diálogo clarificador para exponer el valor de la derrota.  
Posteriormente se propone un modelo deportivo que ejemplifique la temática de la sesión 
(inculcación de valores, modelado). 
 La sesión concluye estableciendo compromisos (competencias autorreguladas). 

Actividades 

Actividades 
Duración 
(minutos) 

Materiales/ 
instalaciones 

Teórica: diálogo clarificador, inculcación de valores y 
compromisos. 

10-15´ 
Manual/ 
vestuario. 

Práctica (parte principal): “saltos laterales”. 
Acondicionamiento físico básico. 

10-15´ 
Ninguno/ campo 
de fútbol. 

Evaluación 

Instrumento de evaluación: Escala Multidimensional de Orientaciones hacia la 
Deportividad adaptada al fútbol base (MSOS-F). 
Indicadores de evaluación: 
3. Cuando cometes un error… 
4. Cuando fallas una clara ocasión de gol… 
18. ¿Eres de los que te enfadas muchísimo cuando te corrigen…? 
20. ¿Eres de los que ponen excusas cuando pierden…? 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nº Sesión: 6 Título: resultados a largo plazo 

Objetivos 

Generales: 
1.-Desarrollar la responsabilidad personal: ser paciente. 
Específicos: 
1. Rechazar el éxito inmediato, saber esperar. 
2. Fomentar hábitos de vida saludable como clave del éxito futuro. 

Contenidos 
 

5. Enfoque negativo de la deportividad 
5.3. Cualidades del deportista de futuro. 

5.3.1. El cuidado de la salud personal como premisa básica en el éxito 
deportivo. 
5.3.2. Rechazo del éxito entendido exclusivamente como vencer, ser 
reconocido u obtener grandes beneficios económicos. 
5.3.3. Valoración del éxito como: superación de los propios límites, 
ejecución correcta de la tarea, fomento de la amistad o disfrute de la propia 
práctica deportiva (autotelismo). 

Competencias 
básicas 

-Lingüística: participación activa en debates y comentarios críticos, intercambios 
comunicativos respetuosos durante las sesiones. 
-Conocimiento e interacción con el medio físico: fomento de hábitos de vida 
saludable como herramienta clave del éxito futuro. 
- Cultural y artística: fomento de una cultura deportiva crítica ante el deporte de élite 
como fenómeno de masas, con especial atención en: el éxito inmediato, la victoria 
como objetivo exclusivo del juego a la que se llega por cualquier medio. 
-Aprender a aprender: desarrollo del pensamiento crítico. 
-Autonomía e iniciativa personal: desarrollo de valores personales (paciencia).  

Compromisos 
1. Trabaja a diario. 
2. Cuida tu salud. 

Metodología 

Se parte de una experiencia de un deportista que ha sido objeto de consumo y 
adicción a drogas (inculcación de valores), para establecer un diálogo clarificador en 
el que se expone la importancia de unos buenos hábitos de vida saludable. 
Ý concluye la sesión con el establecimiento de compromisos. 

Actividades 

Actividades 
Duración 
(minutos) 

Materiales/ 
instalaciones 

Teórica: inculcación de valores, diálogo clarificador y 
compromisos. 

10-15´ 
Manual/ 
vestuario. 

Práctica (parte principal): “test de resistencia”. Prueba 
física que permita hacer consciente al jugador de su 
estado de salud. 

15-20´ 
Ninguno/ campo 
de fútbol. 

Evaluación 

Instrumento de evaluación: Escala Multidimensional de Orientaciones hacia la 
Deportividad adaptada al fútbol base (MSOS-F). 
Indicadores de evaluación:  
19. ¿Compites por ganar y en un futuro obtener grandes recompensas…? o ¿por 
diversión? 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nº Sesión: 7 Título: Juega por diversión, sin esperar recompensas inmediatas 

Objetivos 

Generales: 
1.-Desarrollar la responsabilidad personal: esforzarse, ser paciente y perseverante. 
Específicos: 
1. Valorar el esfuerzo y buen juego eliminando la idea de que ganar es lo único que 
importa en el fútbol. 
2. Desarrollar actitudes de entrega generosa, altruista y humilde. 

Contenidos 
 

5. Enfoque negativo de la deportividad. 
5.3. Cualidades del deportista de futuro. 

5.3.3. Valoración del éxito como: superación de los propios límites, ejecución 
correcta de la tarea, fomento de la amistad o disfrute de la propia práctica 
deportiva (autotelismo). 
5.3.4. Desarrollo de actitudes altruistas, que lleven al deportista a dar lo mejor de 
sí mismo sin esperar recompensa. 

Competencias 
básicas 

-Lingüística: participación activa en debates y comentarios críticos, intercambios 
comunicativos respetuosos durante las sesiones. 
-Cultural y artística: fomento de una cultura deportiva crítica ante el deporte de élite 
como fenómeno de masas, centrándonos en rechazar que el valor del deporte se encuentra 
exclusivamente en ganar. 
-Aprender a aprender: desarrollo del pensamiento crítico. 
-Autonomía e iniciativa personal: desarrollo de valores personales. Fomento de actitudes 
de entrega y superación desinteresadas. 

Compromisos 

1. Valora el esfuerzo y buen juego eliminando la idea de que ganar es lo único que 
importa en el juego. 
2. Juga sin esperar que te aplaudan, que te reconozcan lo bueno que eres, preocúpate 
exclusivamente de estar concentrado y de disfrutar del partido. 

Metodología 
Se parte del modelado para establecer un diálogo clarificador y concluir la sesión con un 
establecimiento de compromisos. 

Actividades 
Actividades 

Duración 
(minutos) 

Materiales/ 
instalaciones 

Teórica: inculcación de valores, diálogo clarificador y 
compromisos. 

10-15´ 
Manual/ 
vestuario. 

Evaluación 

Instrumento de evaluación: Escala Multidimensional de Orientaciones hacia la 
Deportividad adaptada al fútbol base (MSOS-F). 
Indicadores de evaluación: 
19. ¿Compites por ganar … o por diversión? 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nº Sesión: 8 Título: Ser un buen ganador 

Objetivos 

Generales:  
2.-Desarrollar la responsabilidad social: preocuparse y ayudar a los demás. 
Específicos: 
1. Tras la victoria: mostrar respeto hacia el otro equipo. 
2. Reconocer el buen juego del contrario animando al perdedor. 

Contenidos 
 

2. Respeto por las convenciones sociales. 
 2.1. La deportividad con otros jugadores al empezar y finalizar el encuentro. 

2.1.1. La deportividad en la victoria. 
2.2. La deportividad con otros jugadores durante el partido: valorar al oponente. 

2.2.1. El valor del juego limpio en el fútbol. 
2.2.2. Respeto al resto de jugadores. 
2.2.4. Aceptar, reconocer y felicitar el buen juego del otro equipo.  

2.3. La deportividad con entrenadores y delegados. 

Competencias 
básicas 

-Lingüística: participación activa en debates y comentarios críticos, intercambios 
comunicativos respetuosos durante las sesiones. 
-Social y ciudadana: desarrollo de habilidades personales (autocontrol) y sociales 
(respeto, sociabilidad, ayuda). 
-Cultural y artística: fomento de una cultura deportiva crítica ante el deporte de élite 
como fenómeno de masas, enfatizando el interés exclusivo por el resultado, el 
desinterés por el adversario y la incapacidad de aceptar la derrota. 
-Aprender a aprender: desarrollo del pensamiento crítico. 

Compromisos 
1. Valora el buen juego del adversario, muéstrale respeto. 
2.  Anima  al jugador derrotado. 
3. Gane o pierda, da la mano siempre al finalizar el partido. 

Metodología 
Se parte de preguntas esclarecedoras (clarificación de valores). 
Posteriormente se propone un ejemplo práctico (modelado, inculcación de valores). 
Y finalmente se establecen compromisos. 

Actividades 

Actividades 
Duración 
(minutos) 

Materiales/ 
instalaciones 

Teórica: clarificación de valores, inculcación de 
valores y compromisos. 

15-20´ 
Manual/ 
vestuario. 

Evaluación 

Instrumento de evaluación: Escala Multidimensional de Orientaciones hacia la 
Deportividad adaptada al fútbol base (MSOS-F). 
Indicadores de evaluación: 
7… ¿le das la mano al entrenador del equipo contrario?... 
8….¿admites el buen juego del equipo contrario? 
9. Cuando ganas, ¿animas a los jugadores del otro equipo…? 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nº Sesión: 9 Título: Ser un buen perdedor 

Objetivos 

Generales: 
2.-Desarrollar la responsabilidad social: respetar,  preocuparse y ayudar a los 
demás. 
Específicos: 
1. Gane o pierda: dar la mano siempre al finalizar el partido. 
2. Reconocer el buen juego del oponente y felicitar las buenas acciones del otro 
equipo. 

Contenidos 
 

2. Respeto por las convecciones sociales. 
2.1. La deportividad con otros jugadores al empezar y finalizar el encuentro. 

2.1.2. La deportividad en la derrota.  
 2.2. La deportividad durante el partido: valorar al oponente. 

2.2.4. Aceptar, reconocer y felicitar el buen juego del otro equipo.  

Competencias 
básicas 

-Lingüística: participación activa en debates y comentarios críticos, intercambios 
comunicativos respetuosos durante las sesiones. 
-Social y ciudadana: desarrollo de habilidades personales (autocontrol) y sociales 
(respeto, sociabilidad, ayuda). 
-Cultural y artística: fomento de una cultura deportiva crítica ante el deporte de élite 
como fenómeno de masas, enfatizando el interés exclusivo por el resultado, el 
desinterés por el adversario y la incapacidad de aceptar la derrota. 
-Aprender a aprender: desarrollo del pensamiento crítico. 

Compromisos 
1. Reconocer y valora el buen juego del oponente. 
2.  Felicita las buenas acciones del otro equipo. 
3. Alégrate por el éxito del otro, valora la dificultad que toda victoria supone. 

Metodología 
Se parte de preguntas esclarecedoras (clarificación de valores). 
Posteriormente se propone un ejemplo práctico (modelado, inculcación de valores). 
Y finalmente se establecen compromisos. 

Actividades 
Actividades 

Duración 
(minutos) 

Materiales/ 
instalaciones 

Teórica: clarificación de valores, inculcación de 
valores y compromisos. 

15-20´ 
Manual/ 
vestuario. 

Evaluación 

Instrumento de evaluación: Escala Multidimensional de Orientaciones hacia la 
Deportividad adaptada al fútbol base (MSOS-F). 
Indicadores de evaluación: 
6. …¿le das la mano al vencedor…? 
8….¿admites el buen juego del equipo contrario? 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nº Sesión: 10 Título: cordialidad. 

Objetivos 

Generales: 
2.-Desarrollar la responsabilidad social: preocuparse y ayudar a los demás. 

Específicos: 
1. Desear un buen  partido al otro equipo dando la mano al empezar (cordialidad). 
2. Atender al jugador lesionado: tirar el balón fuera, interesarse por él (ayuda). 
3. Ser generoso con los demás (prestar material deportivo). 
4. Reaccionar ante actuaciones injustas (actitud crítica). 

Contenidos 
 

2. Respeto por las convenciones sociales.  
2.1. La deportividad con otros jugadores al empezar y finalizar el encuentro. 

4. Respeto e interés por otros jugadores.  
4.1.  Respeto e interés por los oponentes. 

4.2.1. Consideración por el jugador que llega tarde al encuentro. 
4.2.2. Atención, consideración y ayuda por el jugador lesionado. 
4.2.3. Actitud crítica: reaccionar deportivamente ante actuaciones injustas. 
4.2.4. Generosidad: prestar equipamiento al oponente. 

Competencias 
básicas 

-Lingüística: participación activa en debates y comentarios críticos, intercambios 
comunicativos respetuosos durante las sesiones. 
-Social y ciudadana: desarrollo de habilidades sociales (respeto, honestidad, 
sociabilidad, generosidad, ayuda). 
-Cultural y artística: fomento de una cultura deportiva crítica ante el deporte de élite 
como fenómeno de masas, con interés especial en: el individualismo, la 
competitividad. 
-Aprender a aprender: desarrollo del pensamiento crítico. 

Compromisos 

1. Deséale un buen  partido al otro equipo dando la mano al empezar. 
2. Atiende al jugador lesionado,  interésate por él, lanza el balón fuera,  aunque me 
perjudique. 
3. Se generoso con los compañeros y oponentes (pasa al compañero, cede una ocasión 
de gol, presta tus espinilleras…).  
4. Reaccionar ante  las injusticias aunque no te beneficien (por ejemplo cuando el 
árbitro se confunde). 

Metodología 
Se parte de la clarificación de valores. 
Posteriormente se recurre al modelado (inculcación de valores). 
Y finalmente se establecen compromisos (competencias autorreguladas). 

Actividades 

Actividades 
Duración 
(minutos) 

Materiales/ 
instalaciones 

Teórica: clarificación de valores, modelado y 
compromisos. 

10-15´ 
Manual/ 
vestuario. 

Práctica (vuelta a la calma): “el amigo invisible”. 
Con el fin de fomentar actuaciones de ayuda. 

10´-15´ 
Ficha de cada 
participante/ 
vestuario. 

Evaluación 

Instrumento de evaluación: Escala Multidimensional de Orientaciones hacia la 
Deportividad adaptada al fútbol base (MSOS-F). 
Indicadores de evaluación: 
6. …¿le das la mano al vencedor…? 
13. ¿Permitirías jugar a… otro que ha llegado tarde?... 
14. Cuando un jugador del otro equipo se lesiona, ¿te acercas a él?... 
15...¿hablarías con el árbitro para que rectifique una situación injusta para el otro 
equipo?... 
16... ¿serías capaz de dejarle tus espinilleras a un futbolista del otro equipo?… 
17. ¿Echarías el balón fuera para que atendiesen a un jugador lesionado?... 

Fuente: Elaboración propia. 
 


