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RESUMEN
El juego limpio en los últimos tiempos se ha visto comprometido por la aparación de conductas antisociales en el deporte como el engaño o trampa y la astucia. Debido a la gran repercusión que tiene en los jóvenes los entrenadores,
cada vez son más las voces que proponen programas de intervención en dichos
agentes. El objetivo del presente es describir pormenorizadamente el programa
de intervención en entrenadores de diferentes disciplinas deportivas a través del
programa “Ponemos valores al deporte”.
ABSTRACT:
Fair play in recent times has been compromised by the appearance of antisocial behavior in sports such as cheating or deception and gamesmanship. Due
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to the great impact that coaches have on young people, more and more voices
are proposing intervention programs in these agents. The objective of the present
is to describe in detail the program of intervention in coaches of different sports
disciplines through the program “We put values to the sport”.
Palabras Clave: fairplay, programa de intervención, deporte base, astucia, engaño.
key words: fairplay, intervention programme, grassroots sport ,gamesmanship,
cheating.
INTRODUCCIÓN
El deporte ha sido considerado un medio adecuado para conseguir valores
de desarrollo personal positivo tales como superación,fairplay o cumplimiento
de normas (1). La práctica deportiva en jóvenes posibilita interacciones sociales
con iguales y adultos; se aprenden competencias personales y habilitades
interper-sonales, aumenta el rendimiento (2), y una mayor autonomia en otras
áreas de la vida personal (3).Por tanto, es en los contextos deportivos en
edad escolar, es donde se prioriza la construcción de la escala de valores de las
personas y su desarrollo moral (4).
Por otro lado, el deporte progresivamente va evolucionando y ,mediante su
práctica, aparecen comportamientos antisociales como por ejemplo la astucia, las trampas o el engaño (5). Estos comportamientos son entendidos como
la intención de intimidar o atacar al oponente a través del contacto físico, o
la intención de engañar y poner al oponente en desventaja mediante el uso
del juego, incluyendo perder el tiempo o intentar desconcertar al oponente (6)
Todos estos comportamientos tienen consecuencias negativas para el oponente y reflejan una ausencia o disminución del juego limpio (7,8).Los diferentes estudios indican que los comportamientos antisociales son comunes en el
deporte y se han observado en atletas de diferentes sexos, edades y niveles
competitivos (9,10,11).
Es relevante para este estudio definir dos constructos importantes: Trampa
o engaño y astucia en el deporte. En primer lugar, Reddiford (12) indica que el
hacer trampas y engañar se caracterizaría por tres rasgos fundamentales: a) la
búsqueda de ganancias ilegítimas, violando las reglas del juego (como tocar el
balón con la mano en el fútbol, o engañar al árbitro simulando una falta en ataque
sin que haya habido contacto en baloncesto); b) la ocultación de las intenciones
reales, ya que el engaño es fundamental; y c), el engaño o la trampa solamente
tiene éxito si la víctima y/o el árbitro o juez cree que todo ha sido correcto. Por
lo tanto, el engaño así entendido se refiere a las infracciones de las reglas para
obtener un beneficio incorrecto, que incluye un cierto grado de engaño con éxito.
Por otro lado, Lee, Whitehead y Ntoumanis (13) y Ponseti et al. (14) desarrollaron el concepto de astucia deportiva. Se refiere a acciones que afectan al
espíritu del juego, y que incluso pueden usar las propias reglas para obtener
una ventaja incorrecta. Por ejemplo, tratar de poner nervioso al oponente discutiendo, la distracción o desconcentración en el adversario tratar o perder tiempo
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cuando se va por delante en el marcador. En estos casos no existe la
aceptación de las trampas directamente, pero sí un cierto tipo de engaño ya
que se busca obtener una ventaja, desarrollando comportamientos que no se
hallan cubiertos ni descritos por el reglamento de juego.
La astucia y el engaño en el deporte se fundamentan en la valoración del
resultado más que el acto de competir. Queda tipificado en frases como “ganar
a toda costa, jugar para ganar, ganar no es todo, es lo único. Por el contrario,
según Gibbons y Ebeck (15), el fairplay debe ser entendido como una adhesión
hacia las reglas y un compromiso hacia la competición limpia que incluye el respeto por todos los participantes, las decisiones del árbitro y el propio autocontrol
en la victoria y la derrota.
A tal efecto, la consideración que el deporte fundamenta la personalidad o que
el deporte ofrece un modelo adecuado para los jóvenes queda en entredicho (16).
Así sucede cuando se forman equipos deportivos y se organizan campeonatos
al margen de la escuela, copiando miméticamente el modelo del deporte profesional (deporte espectáculo). En muchas ocasiones, el deporte de los jóvenes en
edad escolar responde más a los intereses de los adultos que a las necesidades
de los niños. Existe, por tanto, un estado de opinión lo suficiente generalizado
en que se asume que el fairplay se va perdiendo en el deporte escolar(17).
Además, la transgresión de las reglas puede producir entre los involucrados en
una prác-tica deportiva diversas actitudes, las cuales pueden ir desde una
negación total a dicho comportamiento hasta un grado de admiración hacia las
mismas (18).
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 e incluyen actividades de
reflexión, debate, disuasión, concienciación y difusión dirigidos a los grupos sociales implicados (19).
En nuestro caso el programa va dedicado a una intervención en entrenadores
ya que partimos de la base que el comportamiento del entrenador tiene una
enorme influencia en la conducta de los jóvenes, estas conductas sobre el juego.
Se promueve un modelo de entrenador que potencie conductas positivas y proactivas que incentive en los jugadores actuaciones de respeto por el reglamento
y los oponentes (20).
El objetivo del presente articulo es describir la metodología y diseño de un
programa de intervención denominado “Ponemos valores al deporte” y que intenta cubrir esta necesidad. Este programa se llevó a cabo en 2016 y participaron 1020 jóvenes pertenecientes a diferentes disciplinas deportivas. Los grupos
fueron aleatoriamente asignados a grupo control (GC) y grupo experimental. El
grupo control contestó el cuestionario CDED y EAF en dos ocasiones con una
diferencia de tiempo de 6 meses. El grupo experimental realizó la misma acción
pero durante este período sus entrenadores realizaron el programa de intervención “Ponemos valores al deporte”. El cuestionario valoró el constructo diversión
como conducta prosocial y astucia, juego duro, victoria y engaño como conductas antisociales.La intervención fue viable y tuvo buena acogida entre los directives de los clubes y los entrenadores voluntarios.
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La hipótesis del programa “Ponemos valores al deporte” es que una
intervención en los entrenadores, entendidos como agentes de socialización e
imitación por parte de los deportistas, mejorará los valores de conductas
prosociales en el deporte en detrimento de las conductas antisociales. Si
victoria y engaño
como conductas
antisociales.La
fue viableen
y tuvo
dicha hipótesis
se con-stata,
el enfoque
actual intervención
de los deportes
edad
buena acogida entre los directives de los clubes y los entrenadores voluntarios.
escolar podría necesitar un replanteamiento progresivo.
La hipótesis del programa “Ponemos valores al deporte” es que una
intervención en los entrenadores,entendidos como agentes de socialización e
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Figura 1. Muestra del programa “Ponemos valores en el deporte”.

Figura 1. Muestra del programa “Ponemos valores en el deporte”.

Por cuestiones prácticas y por la naturaleza del estudio (intervención centrada
en la realidad) se ha realizado un estudio con una muestra de las diferentes islas
y con grupos control y experimental de características parecidas en cuanto a
edades, deportes,género. A cada equipo se le asignó de forma aleatoria uno de
los grupos de estudio: grupo control (GC), grupo experimental (GE).
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El GC (n=676) es entendido como el grupo donde los entrenadores no
recibieron ninguna formación. Simplemente participaron voluntariamente para
cumplimentar los cuestionarios en los dos momentos (Pre y post) y, por tanto,
sirve de control. Por otro lado, en el GE (n=344) los entrenadores participantes
recibieron el programa de intervención: Formación, filmación de una serie de
entrenamientos visionado de sesiones propias con autorreflexión por parte de
entrenadores y reflexión por parte de formadores. La comparación de este
grupo con el GC pretende evaluar el efecto que tiene el programa de
intervención en las futuras conductas prosociales y antisociales de los
jugadores.
MATERIAL Y MÉTODO
Se aplicó en el año 2016 un programa orientado a la mejora de los valores
de Fairplay en jóvenes deportistas de las Islas Baleares. Dicho programa tuvo
como participantes a los entrenadores de las diferentes disciplinas deportivas
con un formato de reunión grupal formativa (un máximo de 8 entrenadores
por club deportivo) dónde se analizan aspectos de mejora de clima
motivacional de los equipos, objetivos del deporte en edad escolar y
orientaciones de mejora de es-tilo comunicativo. Lógicamente, el GC (n= 676)
no recibe esta formación. Tanto los jugadores participantes de los clubes
pertenecientes de GC o GE realizaron los cuestionarios CDED y EAF en
situación experimental PRETEST.
En un segundo momento, los formadores del programa registran varias sesiones de entrenamiento de técnicos del GE para finalmente, analizar de forma
conjunta con cada entrenador/a los aspectos citados anteriormente (clima motivacional, objetivos deportivos y estilo comunicativo). En una fase POSTEST,
unos seis meses posterior a la intervención, los jóvenes deportistas realizan nuevamente el cuestionario CDED y EAF para evaluar resultados.
La presente intervención fue diseñada para adaptarse estrictamente a las características y contexto deportivo en edad escolar, con el objeto de obtener resultados de gran aplicación y transferencia a las políticas deportivas de nuestra
comunidad autónoma.
3.POSTEST

1. PRETEST

RESULTADO ESPERADO GRUPO
EXPERIMENTAL:

Cuestionario CCD y EAF:
NIVEL INICIAL ASTUCIA

MENOR NIVEL ASTUCIA

NIVEL INICIAL ENGAÑO

MENOR NIVEL ENGAÑO

NIVEL INICIAL FAIRPLAY

MAYOR NIVEL FAIRPLAY

2. INTERVENCIÓN:
-Sesiones formativas a 450 entrenadores
-Sesiones de asesoramiento individualizado
-Filmación en entrenamientos y partidos
-Autoevaluación de sus comportamientos
-Propuesta de mejora en motivación, estilo
de comunicación , habilidades de trabajo en
equipo y valores juego limpio

Figura 2. Estructura programa
“Ponemos
valores
en elvalores
deporte”
Figura 2. Estructura
programa
“Ponemos
en el deporte”
En cuanto al material utilizado, dos fueron los instrumentos de
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derivadas de la moralidad en los deportes juveniles (13). Este cuestionario
base tiene como objetivo estudiar su actitud hacia el engaño en los deportes.
En el caso del CDED, para obtener un cuestionario de disposición de trampas,
expertos de las dos escalas "Aceptación de hacer trampa" y "Aceptación de
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En cuanto al material utilizado, dos fueron los instrumentos de medición.El
cuestionario de disposición al engaño en el deporte (CDED) (5) se basó en el
cuestionario sobre las actitudes hacia la toma de decisiones derivadas de la
moralidad en los deportes juveniles (13). Este cuestionario base tiene como objetivo estudiar su actitud hacia el engaño en los deportes. En el caso del CDED,
para obtener un cuestionario de disposición de trampas, expertos de las dos
escalas “Aceptación de hacer trampa” y “Aceptación de astucia” de AMDYSQ-1
utilizaron un sistema de traducción básica.
Consta de seis ítems y se compone de dos subescalas de tres ítems cada
una, predisposición a la aceptación del engaño y predisposición a la aceptación
de la astucia midiendo cada una de ellas con una escala Likert de 5 puntos (de
1 = totalmente en desacuerdo, a 5 = totalmente de acuerdo).
El segundo cuestionario es la escala de actitudes de juego limpio (EAF): Preparado para Boixadós en el año 1994 en los trabajos de Doctorado y Investigación de Maestría. Consta de 22 elementos que forman 3 subescalas para evaluar la actitud de los jugadores de fútbol contra la dureza, la victoria y la diversión,
en situaciones relacionadas con el fútbol.
La estructura de este cuestionario se compone de una escala Likert con una
respuesta de 1 a 5, basada en estos valores: 5 = Muy de acuerdo, 4 = De acuerdo,
3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 2 = En desacuerdo y 1 = Muy en desacuerdo.
RESULTADOS
El artículo pretende ser descriptivo. Tiene como fundamentación básica la explicación del proceso y programa llevado a cabo dando datos muestrales objetivos. Es nuestra intención presentar todos los resultados en posteriores trabajos.
Sí es necesario mencionar que que se e calculó un promedio para cada participante según las respuestas dadas. A continuación, se realizó un análisis de las
estadísticas descriptivas de los ítems del cuestionario, evaluando las diferencias significativas entre las variables, ANOVA y un estudio de correlación con el SPSS 21.0.
DISCUSIÓN
Partiendo de la base de la importancia que tienen los entrenadores como
agentes sociales y potenciadores de las conductas deportivas de los jóvenes deportistas, se propone este estudio con la intención de evaluar la disminución de
conductas antisociales en los deportistas. Según estudios precedentes de comportamiento de los entrenadores en los entrenamientos (21) y en la competición
de diferentes deportes (22), se hace imprescindible la formación de los entrenadores en edad escolar en cuanto a consciencia de sus acciones formativas, el
estilo de comunicación y la motivación en los jugadores.
El enfoque para el que trabaja el nuevo concepto de deporte base, entiende
que el éxito deportivo no ha de traducirse exclusivamente en una orientación
64
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hacia la 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 sociales establecidas con compañeros y oponentes (23).
De otro lado, los resultados del programa pueden tener un carácter formativo
para las famílias, directivas de clubes y cualquier asociación o entidad deportiva
que promueva eventos de tal dimensión. De confirmarse la hipòtesis inicial, se
plantearía un nuevo reto de interés social.Por otro lado, las directivas de los
clubes podrían disponer de una herramienta útil, adaptable al contexto de
sus equipos para mejorar los valores estudiados. Además, este estudio
permitirá determinar la idoneidad o no del programa de formación y la
trascendencia de cara a los últimos beneficiarios: los deportistas jóvenes.
Por definición, y según las premisas en las que se basa la investigación, la población objeto de estudio puede no ser representativa del conjunto de población
de su edad. Por otra parte, el presente trabajo debe considerarse como estudio
piloto realizado en una muestra considerable de deportistas de las Islas Baleares, lo cual conlleva un alto poder estadístico (N: 1020) que puede provocar que
pocas diferencias en el efecto del programa sobre los diferentes grupos de edad
pudieran darse en un estudio generalizado.
En cambio, el estudio presenta algunas limitacions como son la diferencia
muestral entre chicos (847 participantes) y chicas (173 participantes). Este hecho
hace difícil establecer significación estadística con los resultados. Entendemos
también que los deportes de contacto (fútbol, rugby, baloncesto y balonmano)
pudieran potenciar en mayor grado las conductas antisociales a diferencia de los
deportes sin contacto (Voleibol).
La intervención fue minuciosamente diseñada e implementada a la comunidad de las Islas Baleares. Los resultados derivados de este estudio podran ser
contrastados en futuros estudios coordinados que repliquen un protocolo similar
en varias comunidades autónomas o distribuidos por el territorio nacional o
internacional.
CONCLUSIONES
El presente trabajo describe las bases e interés científico, así como los principales aspectos metodológicos de un programa de intervención orientado a la
mejora de los valores de fairplay en jóvenes deportistas de entre 10-16 años de
las Islas Baleares partiendo de la base de estudios previos donde el baloncesto y
el fútbol registran valores más bajos en conductas prosociales. En nuestro caso,
la intervención fue viable y tuvo buena aceptación entre las directivas, entrenadores y deportistas.
La hipótesis del presente proyecto basado en la metodología y viabilidad
aquí descrita, es que un programa de intervención en entrenadores en edad
escolar mejorará los valores de fairplay en los jóvenes deportistas y disminuirá sus conductas antisociales del deporte durante la práctica. Si dicha hipóEl fairplay en edad escolar:
programa “ponemos valores al deporte”
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tesis se constata y futuros estudios con mayor tamaño muestral lo ratifican,
las implicaciones desde el punto de vista de las políticas deportivas pueden
ser importantes.
Los dirigentes podrían redirigir los eventos deportivos e incluso las competiciones en edad escolar teniendo en cuenta una promoción de valores de Fair
play. Más investigación en esta línea es necesaria y pertinente.
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