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Resumen  

En base a la bibliografía consultada, se estima que es necesario una intervención 

en valores deportivos en las distintas escuelas de fútbol de todo el mundo. Por ello, el 

objetivo de la presente investigación es verificar el impacto y evaluar un programa de 

intervención en valores deportivos aplicados al fútbol, diseñado para la ocasión y dirigido 

a jugadores de fútbol benjamines y alevines. La muestra la componen setenta y tres (n = 

73), futbolistas federados y no federados con una media de edad de 9.5 años. Tanto al 

grupo experimental como al grupo control, se les aplica dos cuestionarios, el SVQ-E, que 

mide valores de Fair Play, y el CAF-2, que mide actitudes de Fair Play. El grupo control  

ha contado con las mismas horas de contacto con los experimentadores, sin la aplicación 

del programa específico de formación en valores. Además, se administra una encuesta, 

tanto al equipo directivo, como a los educadores-monitores de la Escuela municipal de 

Futbol de Roquetas de Mar, con el fin de conocer mejor su punto de vista con respecto al 

tema de los valores. Tras el análisis estadístico mediante el programa SPSS, los resultados 

demuestran la eficacia del programa para valores lúdicos y valores competencia y la 

ineficacia para cambiar las actitudes hacia el juego limpio de los niños participantes en el 

estudio.  

Summary 

 According to consulted bibliography, calculation have shown that it is necessary 

a sports values intervention in each football school around the world. So, the main goal 

of this research is check the effect out and assess a sport values intervention program in 

football, which have been designed for the occasion and directed to football players 

between eight to twelve years. The sample comprised seventy three (n=73), associated 

football players and no associated, with an average of 9,5 years. Both, experimental group 

and control group, have been implemented, the Sport Values Questionnaire (SVQ-E) 

which measures Fair Play values, and Sport Attitude Questionnaire (CAF-2) which 

measures Fair Play attitudes. Control group have had the same contact hours with 

experimenters but without the implementation of specific values program. In addition, it 

administers a questionnaire both, management team and educator-instructor of the 

Roquetas de Mar Municipal Football School in order to know better their point of view 

about values theme. After statistical analysis through SPSS program, results show the 

efficiency of program to playful values and competence values and the inefficiency to 

change the Fair Play attitudes participant children in research study.  
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Introducción 

 

El presente trabajo surge de mi pasión por el deporte y por el afán de fusionarlo con la 

psicología. Después de valorar esta unión, entre deporte y psicología, se llegó a la 

conclusión, junto con mi tutor de prácticas, de enfocar el estudio en la promoción de los 

valores en el deporte, campo en el cual la psicología está aportando bastantes 

investigaciones.  

Para comenzar, es imprescindible reflexionar y analizar qué entendemos por valores para 

no confundirlos con otras variables. Existen concepciones distintas sobre qué son los 

valores, algunos autores piensan que los valores están compuestos de experiencias 

humanas del día a día vinculadas con la capacidad de evaluar el mundo en el que vivimos 

y de anteponer jerárquicamente en él lo que consideramos más apreciado dentro de una 

escala de posibilidades, guiándonos por un cierto sentimiento hacia lo más importante 

para nosotros. Esta capacidad de preferir dentro de una escala valorativa da sentido a la 

vida, matiza la cultura, los modos de ver nuestro alrededor y nuestras vidas, además, 

brinda la posibilidad de construir el mundo acorde a nuestros valores (Barba y Alcántara, 

2003). 

Otros autores, desde una perspectiva más filosófica, entienden los valores como 

cualidades que permiten a las personas regular el mundo para vivir en él, es decir, los 

valores son medios que sirven para disciplinar la vida de los seres humanos en el mundo 

(Zubiri, 1986).  

También, se entiende por valor “toda perfección real o ideal, existente o posible, que 

rompe nuestra indiferencia y provoca nuestra estimación, porque responde a nuestras 

tendencias y necesidades” (Marín, 1991, p. 172). 

Desde una vertiente psicológica, los valores son definidos como criterios que las personas 

utilizan para seleccionar y justificar sus conductas, así como para evaluar a las situaciones 

y a las personas. Los valores se convierten así en razonamientos explicativos que aparecen 

con asiduidad en los apartados de discusión y en las conclusiones como factores que 

influyen en cualquier tema estudiado (Torregrosa y Lee, 2000).  

Continuando con el punto de vista de Torregrosa y Lee (2000) y para evitar confusiones 

conceptuales, desde el campo de la psicología del deporte, se establece una distinción 

clara entre los valores y otros tipos de variables psicológicas como pueden ser las 

actitudes. Estas últimas pueden ser tanto negativas como positivas, son específicas a las 

situaciones y pueden ser también favorables o desfavorables respecto a los objetos. Por 
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otro lado, los valores son todos positivos para el individuo que los sostiene, considerados 

principios generales por los que se seleccionan, evalúan comportamientos en diferentes 

situaciones y que pueden ordenarse en importancia.  

La figura 1 muestra esquemáticamente la manera en que Lee y Whitehead (2000) sugieren 

que se organizan los comportamientos, las actitudes y los valores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como se percibe, los valores son los constructos más generales y con un valor (V1) 

determinado se pueden relacionar más de una actitud (A1 y A2). Cada actitud (A1), a su 

vez, se vincula con comportamientos diferenciados (C1 y C2). 

Una vez expuesto qué son los valores desde diferentes perspectivas, se presenta cómo 

fusionarlos con el mundo de la educación.  

La educación constituye un proceso civilizador y humanizador por excelencia. Educar 

significa, por una parte, formar el carácter del hombre con el propósito de hacer un mundo 

mejor, más civilizado, y por otra, ayudarlo a mejorar humana y socialmente (Camps, 

1994; Gutiérrez, 1995; Savater, 1997). 

Siguiendo a Savater (1991) la educación debe estar comprometida con unos valores 

éticos, ya que su función no es solamente de transmisión o instrucción de unos 

conocimientos, sino que debe integrar en su cultura unas conductas, tradiciones y valores. 

Figura 1. Organización de valores, actitudes y comportamientos (Whitehead y Lee, 2000). 
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En esta línea, educar en valores radica en crear las condiciones necesarias para que el 

individuo, descubra, investigue y realice una elección libre y consciente entre aquellos 

modelos que le puedan conducir a la felicidad (Gutiérrez, 2007). Así, “educar en valores 

significa encontrar espacios de reflexión tanto individual como colectiva, para que el 

alumno sea capaz de elaborar de forma racional y autónoma los principios de valor, 

principios que le van a permitir enfrentarse críticamente a la realidad” (Buxarrais, 1997, 

p. 81). 

La educación en valores debe vincular a los educandos a actitudes y conductas coherentes 

con las normas y los principios éticos, de manera que sus relaciones sociales estén 

orientadas por valores universales como son los valores basados en los derechos 

humanos. Valores como la libertad, la justicia, la paz, la tolerancia o la igualdad 

(Gutiérrez, 2007). 

Tomando ideas de distintos autores, se ha definido, además, la socialización como el 

proceso por el cual las personas aprenden destrezas, actitudes, normas y valores para el 

desempeño de roles presentes o anticipados (McPherson y Brown, 1988). Para vincular 

esto con el objeto central de la presente investigación y considerando lo mencionado en 

Cruz et al. (2003), para en el deporte, los determinantes de este proceso de socialización 

son:  

a) los agentes de socialización (entrenadores, padres y organizadores de 

competiciones deportivas);  

b) las distintas situaciones socializantes del deporte infantil, es decir: dónde, 

cuándo, con quién, en qué circunstancias y con qué consecuencias comienza el niño a 

practicar el deporte. 

Continuando con las ideas de Cruz et al. (2003) -estas influencias socializadoras del 

contexto deportivo juegan un papel crucial en la formación de características personales 

del niño o de la niña, como por ejemplo: en la motivación, en la participación y grado de 

implicación en el deporte o en la retirada del mismo (Cruz, 1987, 1994; Puig, 1992; Ruíz 

y cols. 1990) o también en la transmisión de valores y el desarrollo moral de los jóvenes 

(Cruz, et al., 1996; Shields y Bredemeier, 1994). 

El deporte en edad escolar debe entenderse como una actividad más que va a ayudar a la 

formación de los niños y niñas. Esto quiere decir, que debemos escapar de planteamientos 

elitistas donde sólo los más avanzados tienen cabida en la práctica del deporte. Este 

tratamiento educativo del deporte en estas edades no debe ir en contra de un proceso de 
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enseñanza-aprendizaje adecuado donde todos los jugadores vayan mejorando en la 

medida de sus capacidades (Giménez y Castillo, 2001). 

Según Bredemeier, et al., (1986) tradicionalmente han existido educadores como por 

ejemplo Thomas Arnold quienes han subrayado que el deporte sería un entorno positivo 

para el desarrollo moral y social del niño. Además, algunos psicólogos del deporte señalan 

que algunas prácticas deportivas proporcionan un contexto favorable para la socialización 

de los niños y adolescentes al desarrollar habilidades de afrontamiento hacia el estrés, de 

cooperación, tolerancia a la frustración y habilidades de interacción social.  

Es importante resaltar que las situaciones educativas que ofrece el deporte no se hacen 

conscientes por sí solas, automáticamente en la formación moral del alumno, sino que es 

preciso dedicar intencionalmente un tiempo de la sesión y esfuerzo docente para 

promover y llevar a cabo momentos de análisis y reflexión crítica sobre las situaciones, 

actitudes y conductas que emergen durante el juego y sobre el significado y el valor social 

de estas y a la vez utilizar el juego como vehículo para evaluar basándose en la acción 

(Gil Madrona, 2006). 

Por todo ello, se ha creado este programa de intervención en valores deportivos aplicados 

al fútbol, el cual utiliza tiempo real de la sesión de entrenamiento, a veces en el 

calentamiento y otras en la vuelta a la calma, para analizar y reflexionar críticamente 

sobre las actitudes y conductas surgidas durante cada uno de los juegos planteados. 

Seguidamente se pasa a especificar la propuesta del programa. 
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Propuesta del programa de intervención en valores aplicados al fútbol.  

 

La intervención está diseñada sobre la base de los valores que el deporte, y más 

específicamente el fútbol, promueve. Tras una revisión bibliográfica se han seleccionado 

los siete valores presentes en este deporte que más transcendencia tienen actualmente y 

sobre los que se piensa que hay alguna falta o carencia (Gutiérrez, 2007; Buxarrais, 1997, 

Camps, 1994; Gutiérrez, 1995; Torregrosa y Lee, 2007 y Cruz et. 2007).  

Los siete valores elegidos se presentan a continuación definidos desde el punto de 

vista de los autores mencionados anteriormente y apoyados en la Real Academia 

Española: 

- Fair Play: entendido como el comportamiento de respeto, es decir, manifestar 

atención, consideración hacia las normas del fútbol, hacia el árbitro, hacia el 

oponente, el entrenador y hacia la afición. 

- Trabajo en equipo: serie de estrategias, metodologías y procedimientos que utiliza un 

grupo humano para lograr metas propuestas. 

- Cooperación: significa actuar conjuntamente, unos con otros, para conseguir un 

objetivo común. 

- Confianza: como seguridad que alguien tiene en sí mismo y hacia los demás. 

- Igualdad: considerado como el principio que reconoce la equiparación de todos 

los ciudadanos en obligaciones y derechos.  

- Compromiso: entendida como una obligación contraída. 

- Compañerismo: Vinculo existente entre compañeros, armonía y buena 

correspondencia entre ellos. 

 

El programa consta de siete ejercicios, ya sean juegos o dinámicas de grupo, los cuales 

se van implantando semanalmente, es decir, cada semana se lleva a cabo un juego o una 

dinámica de grupo por equipo. Las tareas a desarrollar son las que siguen:  

1º El juego llamado “El balón de oro”. Este juego persigue el objetivo de promover 

el Fair Play. 

- Desarrollo: se forman dos grupos y se elige un capitán para cada uno. A cada 

capitán se le entrega un papel donde aparecen seis nombres de jugadores de la 

selección española (Silva, Isco, Sergio Ramos, Piqué, De Gea, Jordi Alba), los 

mismos para los dos equipos los cuales tendrá que repartir entre sus compañeros. 

Cada grupo se dispone enfrentado al otro a 20 metros aproximadamente y justo 
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en el medio hay colocado un balón. El árbitro, es decir, el psicólogo, observa cómo 

se desarrolla la dinámica mientras que el entrenador del equipo es el encargado de 

dar la señal de salida, es decir, gritar uno de los nombres de la lista, para que dos 

niños, por ejemplo, los Piqués de cada grupo salgan corriendo a disputarse el balón 

colocado en el medio de ambos grupos. 

2º  La dinámica grupal titulada “El reto” cuyo objetivo es promover el trabajo en 

equipo. 

- Desarrollo: antes de comenzar el juego y con el fin de motivar a los niños hacia la 

tarea a realizar, se les cuenta una historia, un contexto atractivo en el que ellos se 

sientan partícipes de lo que tienen que hacer. Se les cuenta que tienen que utilizar 

la imaginación para poder jugar al “Reto”. La historia es la que sigue: 

o Nuestro equipo de fútbol se dirige a Cardiff, sede oficial de la final de la 

Champions, para jugar este partido importantísimo. Durante el vuelo, el 

avión sufre una avería y tiene que hacer un aterrizaje forzoso en una isla. 

Para poder salir de allí y conseguir llegar a tiempo a la gran final de la 

Champions hay que llevar el motor del avión (pelota amarilla gigante) 

hasta la otra isla donde hay otro avión nuevo (pero sin motor) y un 

mecánico (el entrenador) que lo instalará. El agua que divide las islas está 

plagada de tiburones, anguilas eléctricas y pirañas carnívoras por lo que 

no podemos pisar el agua (el suelo). Tenéis que cruzar utilizando esta 

embarcación (dos colchonetas). 

      3º  El juego de “El futbolista ciego” cuyo meta es trabajar la confianza. 

- Desarrollo: se distribuye el grupo por parejas. Uno de ellos será el ciego, que irá 

con los ojos tapados y el otro el guiador. El ciego deberá confiar en el guiador 

quien le irá indicando el camino para completar un circuito simple con balón. El 

circuito se compone de un zig-zig entre tres setas, conducción de balón hasta 

entrar entre dos conos y vuelta a la zona de salida.  

4º La dinámica de grupo con el nombre de “El rondotron” persigue el compañerismo.                               

- Desarrollo: 

Primera parte: El grupo se dispone en gran círculo con las piernas separadas y con 

poca distancia entre los individuos. Lanzamos un balón al medio del mismo y con 

las manos se desplaza el balón de un lado a otro rodando por el suelo, rebotando 

en las personas sin dejar que el balón salga del rondo. Los niños deben intentar 

introducir el balón entre las piernas de algún compañero. 
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Segunda parte: El gran círculo se cierra completamente ya que en esta ocasión     

todos estamos unidos por nuestras manos. Un niño está en el centro y será quien 

intente interceptar el balón. El balón se desplaza con los pies.   

Tercera parte: Igual que antes pero desplazando el rondo hacia delante, atrás, 

derecha o izquierda.  

       5º  “El tren del gol”, dinámica de grupo que pretende fomentar la cooperación. 

- Desarrollo: El equipo se divide en grupos de tres o cuatro personas. Cada grupo 

tiene que transportar en alza a uno de sus componentes, quien irá con los ojos 

tapados, darle una vuelta de 360 grados sobre una pica, y continuar hasta un punto 

donde lo dejaran en el suelo para disparar a una mini-portería. Tienen 10 minutos 

para hacerlo. Cada mini-gol es un punto y ganará el equipo que meta más mini-

goles. 

        6º Dinámica de “Las cuatro ligas” cuyo objetivo es reflexionar sobre cuatro valores: 

fair play, compromiso, trabajo en equipo e igualdad. 

- Desarrollo: todos los jugadores se colocan en gran círculo justo en el centro del 

área pequeña de fútbol 7. En cada uno de los vértices de este área hay colocado 

un cono. Cada uno de estos conos es una liga de profesional (la liga española, la 

italiana, la alemana y la inglesa) se identifican gracias a un folio donde se puede 

leer claramente el nombre de cada una de estas ligas. El psicólogo dice en voz alta 

una de las ligas, entonces, todo el grupo tiene que ir conduciendo el balón hasta 

allí. Una vez allí, dependiendo de si se trata del grupo control o experimental 

deben hacer una cosa u otra.  

o Si se trata del grupo experimental, debajo de cada una de los conos (ligas) 

hay un folio en el que se puede leer una notica o una historia que refleja 

claramente uno de los valores a trabajar; el primero en llegar coge el papel 

y lee la historia al resto del equipo. Entre todos tienen que averiguar de 

qué valor se trata. El psicólogo tiene la respuesta escrita en un papel para 

después corroborar o demostrar la respuesta correcta.  

o Cada uno de los participantes del grupo control, una vez situado en la liga, 

tiene que nombrar a un futbolista que esté jugando actualmente en esa liga. 

 

         7º  Por último, con el fin de repasar todos los valores trabajados hasta el momento 

se plantean una sesión de 25 minutos con dos juegos “La pelota coja” y “El ciempiés”  
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-Desarrollo:  

En primer lugar, se juega a “La pelota coja” donde el equipo se divide en 

parejas. Consiste en desplazar el balón solamente utilizando las cabezas hasta 

una seta situada a 15 metros y volver a la posición de salida. Tras tres 

repeticiones, se hace lo mismo pero en tríos. Cada pareja o trio que gana obtiene 

un punto. Ganará el trío o la pareja con más puntos.  

En segundo lugar, “El ciempiés”. Para este juego el equipo se divide en 

dos grupos. Cada uno de estos grupos se disponen en filas y tienen que trasladar 

el balón desde una punta de la fila hasta la otra, pasándose un balón, primero, 

por encima de las cabezas y segundo, entre las piernas.  

 

Método 

- Hipótesis 

El objetivo de esta investigación es analizar actitudes hacia los valores deportivos 

y ver los efectos de una intervención para promover dichos valores. La hipótesis 

de trabajo es que tras la implementación del programa de intervención en valores 

deportivos, el grupo de intervención en el programa tendrá mejores resultados en 

la evaluación de valores que el grupo de no intervención.   

- Participantes 

Los sujetos que forman parte de la investigación son jugadores benjamines y 

alevines que están, o bien, federados por la Real Federación Andaluza de Fútbol, 

o bien,  inscritos en la Liga Interna de la Escuela Municipal de Fútbol de Roquetas 

de Mar. El grupo muestra está formado por 73 jugadores de 8 a 12 años, divididos 

en grupo control (N = 36) y grupo experimental (N = 37). 

- Variables 

La variable independiente es el programa aplicado a los largo de siete semanas. 

Las variables dependientes son siete: 1) Por un lado, valores éticos, valores 

lúdicos, valores competencia y valores estatus; obtenidos a través de las 

puntuaciones en el Cuestionario de Valores de Fair Play  (SVQ-E); 2) y por otro 

lado, juego sucio-trampa, victoria y diversión-juego limpio; medidas a través del  

Cuestionario de Actitudes de Fair Play (CAF-2).   

- Diseño 

El diseño utilizado en esta investigación es un diseño experimental de 

comparación entre grupos: grupo experimental y grupo control, con medidas pre-
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post. El grupo control  ha contado con las mismas horas de contacto con los 

experimentadores, sin la aplicación del programa específico de formación en 

valores. 

- Instrumentos 

o Cuestionario de Valores de Fair Play (SVQ-E): versión española del 

cuestionario Sport Values Questionnaire de Lee (1996), adaptada por el 

Grup d´Estudis de Psicología de l´Esport de la Universidad Autónoma de 

Barcelona (Cruz y col. 2000).  

 El cuestionario fue validado por Cruz (Cruz, Boixadós y col. 

1999). Está formado por 23 items. Mide 19 valores relevantes en 

el deporte como por ejemplo compañerismo, justicia, deportividad 

o diversión. En el anexo 1 se puede encontrar este cuestionario. 

o Cuestionario de Actitudes de Fair Play (CAF-2): versión adaptada para 

cada deporte a partir del CAFF, Cuestionario de Actitudes de Fair Play en 

Fútbol, construido por el Grup d´Estudis de Psicología de l´Esport de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, a partir de la readaptación de dos 

instrumentos previos: el Sport Attitude Questionnaire de Lee (Lee, 1996) 

y la Escala de Actitudes de Fair Play de Boixadós (Boixadós y Cruz, 

2000). En el anexo 2 se puede encontrar el Cuestionario de Actitudes de 

Fair Play. 

 Este cuestionario fue validado por Cruz (Cruz y col. 1996). Está 

formado por 22 items que miden tres actitudes relacionadas con el 

juego limpio etiquetadas de la siguiente manera: Juego sucio-

Trampa, Victoria y Diversión-Juego Limpio.  

o Encuesta a entrenadores de fútbol de la Escuela Municipal de Fútbol de 

Roquetas de Mar: diseñada para la ocasión teniendo en cuenta la encuesta 

a entrenadores en Gutiérrez (2007), con el objetivo de conocer mejor a los 

entrenadores de fútbol. Anexo 3. 

o Encuesta al equipo directivo de la Escuela Municipal de Fútbol de 

Roquetas de Mar: creada para la presente investigación y siguiendo a 

Gutiérrez (2007), con el fin de averiguar el punto de vista del equipo 

directivo con respecto al tema de los valores deportivos en el fútbol. 

Anexo 4. 

 



14 
 

- Procedimiento  

En la fase previa al desarrollo del programa se administró el Cuestionario de 

Valores de Fair Play (SVQ-E) y el Cuestionario de Actitudes de Fair Play (CAF-

2) a todos los participantes. Después, se ha realizado la fase de intervención, tanto 

en el grupo control como en el grupo experimental. En el grupo experimental, las 

intervenciones se orientaron a promover los valores seleccionados mientras que, 

en el grupo control, se han hecho juegos parecidos pero sin esta promoción de 

valores. Las sesiones de intervención han sido semanales para los 8 equipos, con 

una duración que ha oscilado entre los 15 y los 25 minutos y han ocupado, o bien, 

el calentamiento del entrenamiento, o bien, la vuelta a la calma. Tras la 

intervención y hacia el final de temporada se han vuelto a administrar los 

cuestionarios a todos los sujetos tanto a los del grupo control como a los del 

experimental.  

La intervención diseñada se ha centrado únicamente en los jugadores, uno de los 

tres grupos de personas implicadas (entrenadores, jugadores y padres) en la 

promoción de valores en los niños. Esta intervención sobre los jugadores, se ha 

realizado mediante dinámicas de grupo, juegos y/o tareas en las que los niños 

experimentaron cada uno de los valores seleccionados: fair play, compañerismo, 

compromiso, confianza, trabajo en equipo, igualdad y cooperación.  

La metodología empleada en la intervención ha sido clave a la hora de diferenciar 

al grupo control del grupo experimental. Con el grupo control simplemente se 

jugaba, sin ningún tipo de objetivo ni corrección o reforzamiento. Sin embargo, 

con el grupo experimental sí que había objetivo, correcciones y reforzamientos de 

aquellas conductas que promovían o degradaban los valores deportivos. También, 

se exponía el objetivo del juego antes de comenzar la actividad y se reflexionaba 

al finalizar sobre aquellos aspectos importantes en la promoción del valor a 

trabajar.  

 

Resultados 

 A continuación, se presentan dos tipos de resultados: 1) los resultados descriptivos 

de ambos grupos: control y experimental para las diferentes variables de los dos 

cuestionarios; y 2) los resultados inferenciales de ambos grupos obtenidos en los dos 

cuestionarios: SVQ-E y CAF-2. 
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1) Resultados descriptivos:  

Por un lado, el grupo control presenta una media de edad de 10,6, con valores 

que oscilan entre los 8 y los 12 años; por otro lado, el grupo experimental 

muestra una edad media de 9,8 años con edades comprendidas entre los 8 y 

los 12. A continuación se desarrollan los resultados para el SVQ-E. 

 

Tabla 1. Resultados descriptivos grupo control pre y post 

 Grupo Control Pre Grupo Control Post 

N=36 Media Moda Desv. Típica Media Moda  Desv. Típica 

Valores Éticos 4,02 4 0,65 4,21 4 0,64 

Valores Lúdicos 4,04 5 0,74 4,06 5 0,73 

Valores Competencia 4,24 5 0,62 4,07 5 0,88 

Valores Estatus 2,82 2 1,29 2,67 3 1,39 

 

Tabla 2. Resultados descriptivos grupo experimental pre y post 

 Grupo Experimental Pre Grupo Experimental Post 

N=36 Media Moda Desv. Típica Media Moda  Desv. Típica 

Valores Éticos 4,00 4 0,77 4,31 5 0,66 

Valores Lúdicos 4,08 5 0,65 4,42 4 0,53 

Valores Competencia 4,05 4 0,86 4,50 5 0,57 

Valores Estatus 2,79 3 1,21 2,76 3 1,15 

 

A continuación se presentan los resultados descriptivos del CAF-2 

 

Tabla 3. Resultados descriptivos grupo control pre y post 

 Grupo Control Pre Grupo Control Post 

N=37 Media Moda Desv. Típica Media Moda  Desv. Típica 

Juego Sucio-Trampa 2,18 2 0,64 2,33 2 0,72 

Victoria 2,48 2 1,04 2,52 2 1,01 

Diversión y Juego Limpio 3,49 4 0,59 3,87 4 0,49 

 

Tabla 4. Resultados descriptivos grupo experimental pre y post 

 

 Grupo Experimental Pre Grupo Experimental Post 

N=37 Media Moda Desv. Típica Media Moda  Desv. Típica 

Juego Sucio-Trampa 2,42 2 0,83 2,21 2 0,62 

Victoria 3,00 2 1,02 2,57 2 0,97 

Diversión y Juego Limpio 3,85 3 0,70 3,84 4 0,45 
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2) Resultados inferenciales 

La prueba estadística utilizada para la comparación de las medias ha sido la “t de 

Student” para muestras relacionadas a través del SPSS. 

A continuación se presentan los resultados para el SVQ-E: 

 Valores Éticos. En la tabla 5 podemos observar que no existen diferencias 

significativas con respecto a la variable Valores Éticos. 

 Valores Lúdicos. Con respecto a la variable Valores Lúdicos podemos ver en la 

tabla 6 que el grupo experimental muestra diferencias significativas al comparar el pre 

con el post-test después de la intervención en valores. Por otro lado el grupo control no 

muestra esas diferencias significativas.  

 Valores Competencia. Con respecto a la variable Valores Competencia se 

muestra en la tabla 7 la diferencia significativa existente en el grupo experimental al 

comparar el pre-post tras la implementación del programa de valores. Sin embargo,  no 

existe esta significación para el grupo control el cual se observa una disminución de los 

valores en el post.  

 Valores Estatus. Para la variable Valores Estatus se puede ver en la tabla 8 que 

no existen diferencias significativas tanto para el grupo control como para el grupo 

experimental tras la intervención en valores.  

Tabla 5. Análisis de la variable Valores Éticos por el grupo control y experimental antes y después de la intervención. 

 

 

 

Tabla 6. Análisis de la variable Valores Lúdicos para el grupo control y experimental antes y después de la 
intervención. 

 

 

 

Tabla 7. Análisis de la variable Valores Competencia para el grupo control y experimental antes y después de la 
intervención. 

 

 

 

Grupo N Pre Post t Significación 

Control 36 4,02 4,21 -1,37 ,178 

Experimental 37 4,00 4,31 -1,69 0,09 

Grupo N Pre Post t Significación 

Control 36 4,04 4,06 -,13 ,89 

Experimental 37 4,08 4,43 -2,27 ,02 

Grupo N Pre Post t Significación 

Control 36 4,24 4,07 1,01 ,31 

Experimental 37 4,05 4,49 -2,42 ,02 
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Tabla 8. Análisis de la variable Valores Estatus para el grupo control y experimental antes y después de la 
intervención. 

 

 

 

A continuación se presentan los resultados para el CAF-2.  

En lo referente a la actitud hacia el Juego Sucio-Trampa, podemos ver en la tabla 

13 la comparación entre el pre y el post para ambos grupos, control y experimental. Los 

resultados mostrados por los niños Roqueteros no muestran diferencias significativas.  

En la tabla 14 podemos percibir que para la actitud hacia la Victoria, tanto para 

el grupo control como el experimental no se aprecian diferencias significativas al 

comparar el pre y el post tras la intervención. 

Finalmente, en lo referente a la actitud hacia la Diversión y Juego Limpio, en la 

tabla 15 se observa cómo los valores se mantienen casi iguales en el post al compararlo 

con el pre, por lo tanto no existen diferencias significativas ni para el grupo control ni 

para el experimental.  

Tabla 9. Análisis de la variable Juego Sucio-Trampa para el grupo control y experimental antes y después de la 
intervención. 

 

 

 

Tabla 10. Análisis de la variable Victoria para el grupo control y experimental antes y después de la intervención. 

 

 

 

Tabla 11. Análisis de la variable Diversión y Juego Limpio para el grupo control y experimental antes y después de la 
intervención. 

 

 

 

 

 

 

Grupo N Pre Post t Significación 

Control 36 2,82 2,67 ,51 ,61 

Experimental 37 2,79 2,78 ,13 ,89 

Grupo N Pre Post t Significación 

Control 36 2,18 2,33 -1,04 ,30 

Experimental 37 2,42 2,21 1,34 ,18 

Grupo N Pre Post t Significación 

Control 36 2,48 2,52 -,20 ,83 

Experimental 37 3,00 2,57 1,86 ,07 

Grupo N Pre Post t Significación 

Control 36 3,89 3,87 ,14 ,88 

Experimental 37 3,85 3,84 ,06 ,94 
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Discusión 

 

Con el objetivo de evaluar y promocionar las actitudes y los valores deportivos aplicados 

al fútbol en las categorías benjamín y alevín de la Escuela Municipal de Fútbol de 

Roquetas de Mar, además de comprobar la idoneidad de una intervención para la mejora 

de la deportividad, la presente investigación se centró en el análisis de los valores y las 

actitudes frente a la práctica deportiva de nuestros niños, empleando para ello el 

Cuestionario de Valores de Fair Play de Cruz, Boixadós y col. (1999) y el Cuestionario 

de Actitudes de Fair Play de Cruz y col. (1996). 

En cuanto a los Valores Éticos podemos apreciar que no existen diferencias significativas 

para ambos grupos, control y experimental, aunque en este último se observa una mejoría 

de los resultados en el post-test probablemente producida por la intervención pero no 

estadísticamente significativa. Estos resultados nos indican que con respecto a la variable 

Valores Éticos la intervención ha tenido un efecto positivo pero no significativamente. 

En cuanto a los Valores Estatus no existen diferencias significativas ni para el grupo 

experimental ni para el control, es decir, que la intervención no promueve estos valores, 

es indiferente a la mejora de los mismos.  

Por otro lado, en los Valores Lúdicos se observa que, mientras que el grupo control no 

muestra diferencias significativas, el grupo experimental ha incrementado los valores lo 

suficiente para considerarlos significativos. Esto quiere decir que la intervención diseñada 

para la ocasión promueve y mejora los Valores Lúdicos, es decir, que para los niños 

Roqueteros del grupo experimental, ahora es muy importante cuando entrenan o compiten 

en fútbol no dejar que la gente se desanime, sentirse bien cuando están jugando, disfrutar 

y divertirse participar en un ambiente emocionante y hacer actividades con sus 

compañeros. Tras este trabajo, podemos afirmar que con el programa de intervención 

diseñado, podemos cambiar los Valores Lúdicos, algo considerado como muy positivo ya 

que no todos los niños consiguen llegar a la élite del fútbol y dedicarse profesionalmente, 

es más, únicamente el 1 o 2% de los niños que practican fútbol en unas escuelas deportivas 

consiguen dedicarse profesionalmente a este deporte por lo tanto poseer unos valores 

lúdicos hacia el fútbol va a prevenir abandono y va a producir un aumento de la 

satisfacción personal del niño con respecto al deporte.  

En cuanto a los Valores Competencia se aprecia algo similar. Mientras que el grupo 

control no muestra diferencias significativas entre el pre y el post-test, es más, se produce 

una disminución en el post con respecto al pre-test en este grupo; el grupo experimental 



19 
 

si muestra diferencias significativas. Una vez más, la intervención diseñada para la 

ocasión promueve y mejora los valores competencia en los niños, es decir, los niños 

Roqueteros del grupo experimental tras la intervención piensan que cuando entrenan o 

compiten en fútbol es muy importante para ellos aspectos tales como mejorar su 

rendimiento, hacer lo que les dice el entrenador, ejecutar bien las acciones o las técnicas, 

sentir que todos se mantienen unidos y jugar siempre correctamente. Esta promoción de 

valores competencia es de vital importancia en unas escuelas de fútbol ya que impulsan 

a los niños a mejorar con respecto a ellos mismos junto con su equipo, fomenta el trabajo 

en equipo y la cooperación además de la superación personal.  

En cuanto a los resultados arrojados por el CAF-2 para cada una de las variables, Juego 

Sucio-Trampa, Victoria y Diversión y Juego Limpio no muestran diferencias 

significativas tras la intervención en valores y posiblemente sea esa la causa que esta 

intervención está diseñada con el objetivo de promover, modificar y mejorar valores, no 

actitudes. Como se desarrolla en la introducción y siguiendo a Lee y Whitehead (2000) 

los valores son constructos más generales que las actitudes por lo que un valor alberga 

varias actitudes. En esta línea podemos afirmar que al mejorar los Valores Competencia 

y los Valores Lúdicos estamos mejorando las actitudes relacionadas con estos valores que 

como se puede apreciar no es ninguna de las investigadas en el CAF-2.  

 

Conclusiones 

 

La investigación en valores deportivos está en auge, esta ha sido una humilde aportación 

al mundo de la psicología del deporte en la que se puede apreciar cómo un programa de 

intervención en valores creado para la ocasión ha mejorado significativamente algunos 

valores de los niños Roqueteros participantes en el estudio.  

Tras una intensa búsqueda de un lugar para realizar las prácticas del grado de psicología, 

encontré un ese lugar en Roquetas de Mar donde me he encontrado con un equipo de 

trabajo fenomenal y profesional que me ha colaborado codo con codo conmigo para que 

este proyecto saliera adelante. La planificación de todas las semanas, asistir día a día a 

los entrenamientos con la creencia firme de que lo que estás haciendo únicamente puede 

mejorar a que un grupo de niños sean mejores deportistas, aplicar los cuestionarios antes 

y después de la intervención, preparar el presente trabajo, analizar los datos, etc.; todo 

esto merece la pena cuando obtienes resultados positivos como los obtenidos aquí, todo 

el trabajo realizado ha merecido la pena ya que, aunque no en todos pero en la mitad de 
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los valores investigados ha habido mejoras significativas, es decir, he comprobado 

científicamente que el programa que he creado funciona. 
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Anexos 

Anexo 1 

 

Se presentarán como anexos todos aquellos materiales elaborados durante las 

prácticas: informes, instrumentos, registros, protocolos de observación, corpus de lenguaje, 

fichas bibliográficas, etc.), así como cualquier otro que pueda resultar de interés. 
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Anexo 2 
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Anexo 3 

Cuestionario para los entrenadores 

El siguiente cuestionario tiene una finalidad fundamentalmente investigadora 

(realización de un Trabajo Fin de Grado). El cuestionario es anónimo. Conteste con la 

mayor sinceridad posible.  

1- Edad:_________ 

 

2- ¿Cuántos años de experiencia tienes como entrenador? 

              ________________ 

3- ¿Cuánto tiempo dedicas semanalmente a trabajar el juego limpio y la 

educación en valores en tus jugadores (actitudes, valores, buen 

comportamiento? 

              _________: minutos a la semana 

 

4- Explica brevemente cómo trabajas tú la educación en valores y el juego limpio 

entre tus jugadores: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5- ¿Conoces algún libro o manual que hayan trabajado el tema de la Educación 

en Valores y el Fair Play o Juego Limpio en el deporte? 

No 

Si: ¿Cuáles? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6- Como entrenador, ¿crees que existen problemas de comportamientos y 

actitudes en el fútbol base que hagan necesario un trabajo específico de los 

valores deportivos y el juego limpio? 

 

No 

Si: ¿Cuáles serían los principales según tu opinión? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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7- En general, ¿qué nivel de importancia se concede en la Escuela Municipal de 

Fútbol a la Educación en Valores y el Juego Limpio? 

Muy alto  Alto  Medio   Bajo   Muy bajo  

 

8- En general, ¿cómo valorarías, desde el punto de vista de la educación en 

valores y el Fair Play o juego limpio, el comportamiento de padres y madres 

en los partidos de fútbol? 

Muy positivo Positivo Indiferente  Negativo  Muy Negativo 

 

9- ¿Cómo valoras la influencia de los medios de comunicación en los  

comportamientos de los jugadores del fútbol base? 

Muy positivo Positivo Indiferente  Negativo  Muy Negativo 

 

10- ¿Qué grado de importancia concedes a la elaboración de materiales 

didácticos para fomentar la Educación en Valores y el Juego Limpio o Fair Play 

en el fútbol base? 

Muy alto  Alto  Medio   Bajo   Muy bajo  

 

11- ¿Qué grado de importancia concedes a la organización de cursos de 

formación específicos sobre el tema  de la Educación en Valores y el Juego 

Limpio o Fair Play en el fútbol? 

Muy alto  Alto  Medio   Bajo   Muy bajo  

 

12- La formación recibida en el curso de entrenador de fútbol sobre Educación en 

Valores y Fair Play ha sido: 

Muy alta  Alta  Media   Baja   Muy baja 

- La consideras suficiente: SI 

NO 
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Anexo 4 

Cuestionario para el equipo directivo 

El siguiente cuestionario tiene una finalidad fundamentalmente investigadora 

(realización de un Trabajo Fin de Grado). El cuestionario es anónimo. Conteste con la 

mayor sinceridad posible.  

1. Edad:_________ 

 

2. ¿Cuántos años de experiencia tienes como miembro del equipo directivo? 

              ________________ 

3. ¿Cuánto tiempo crees que se dedica semanalmente a trabajar el juego limpio 

y la educación en valores en los jugadores de la Escuela de Fútbol (actitudes, 

valores, buen comportamiento? 

              _________: minutos a la semana 

 

4. Explica brevemente cómo se trabaja la educación en valores y el juego limpio 

en la Escuela de Fútbol: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. ¿Conoces algún libro o manual que hayan trabajado el tema de la Educación 

en Valores y el Fair Play o Juego Limpio en el deporte? 

No 

Si: ¿Cuáles? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. Como miembro del equipo directivo, ¿crees que existen problemas de 

comportamientos y actitudes en el fútbol base que hagan necesario un 

trabajo específico de los valores deportivos y el juego limpio? 

 

No 

Si: ¿Cuáles serían los principales según tu opinión? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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7. En general, ¿qué nivel de importancia se concede en la Escuela Municipal de 

Fútbol a la Educación en Valores y el Juego Limpio? 

Muy alto  Alto  Medio   Bajo   Muy bajo  

 

8. En general, ¿cómo valorarías, desde el punto de vista de la educación en 

valores y el Fair Play o juego limpio, el comportamiento de padres y madres 

en los partidos de fútbol? 

Muy positivo Positivo Indiferente  Negativo  Muy Negativo 

 

9. ¿Cómo valoras la influencia de los medios de comunicación en los  

comportamientos de los jugadores del fútbol base? 

Muy positivo Positivo Indiferente  Negativo  Muy Negativo 

 

10. ¿Qué grado de importancia concedes a la elaboración de materiales 

didácticos para fomentar la Educación en Valores y el Juego Limpio o Fair Play 

en el fútbol base? 

Muy alto  Alto  Medio   Bajo   Muy bajo  

 

11. ¿Qué grado de importancia concedes a la organización de cursos de 

formación específicos sobre el tema  de la Educación en Valores y el Juego 

Limpio o Fair Play en el fútbol? 

Muy alto  Alto  Medio   Bajo   Muy bajo  

 

12. La formación recibida en el curso de entrenador de fútbol sobre Educación en 

Valores y Fair Play ha sido: 

Muy alta  Alta  Media   Baja   Muy baja 

- La consideras suficiente: SI 

NO 

 

 

 


