
• Dossier: Humanismo en el deporte

Palabras clave
psicología del deporte, deportividad, valores, actitudes,
comportamientos de fairplay, fútbol

¿Se pierde el "fairplay" y la deportividad
en el deporte en edad escolar?*
Jaume Cruz Feliu
Merce Boixadós Angles
Lourdes Valiente Barros
Miquel Torregrosa Álvarez
Grup d'Estudis de Psicologia de I'Esport (GEPE)

Universitat Autónoma de Barcelona (UAB)

Abstract
This work outlines the importance of
fairplay and sportspersonship
concepts in youth socialization process
through sport. Moreover some
instruments for their evaluation are
shown. In this article, some general
considerations about youngsters
socialisation process through sports
are exposed in first place. Secondly,
fairplay and sportspersonship
concepts are defined. Then a series of
research on values, altitudes and
behaviours related to fairplay and
sportspersonship in young and
professional athletes, done by the
Grup d'Estudis de Psicologia de
I'Esport de la Universitat Autónoma de
Barcelona (G'EPEJ, are presented. In
fourth place, causes that can lead to a
deterioration of fairplay as wel/ as
psychological strategies to prevent it
are presented. Final/y, the objectives
of a campaign of sportspersonship
promotion for athletes' fami/ies,
promoted in collaboration between the
"Taula de I'educació física i I'esport en
edat escolar de la ciutat de
Barcelona" and the GEPE are
presented.
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Resumen
Este trabajo destaca la importancia de los

conceptos de fairplay y deportividad en el

proceso de aprendizaje deportivo de los jó

venes y muestra algunos instrumentos

para su evaluación. En el artículo se expo

nen, en primer lugar, unas consideraciones

generales sobre el proceso de socialización

de los jóvenes a través del deporte. En se

gundo lugar, se definen los conceptos de

deportividad y fairplay. En tercer lugar, se

resumen una serie de investigaciones lle

vadas a cabo por el Grup d'Estudis de Psi

cologia de !'Esport (GEPE) de la Universi

tat Autónoma de Barcelona (UAB) sobre

valores, actitudes y conductas relaciona

das con el fairplay y la deportividad en de

portistas jóvenes y profesionales. En cuarto

lugar, se describen las causas que pueden

llevar al deterioro del fairplay y las posibles

estrategias psicológicas de intervención

para la promoción del fairplay y la deporti

vidad. Finalmente, se destacan los objeti

vos de una campaña de promoción de la

deportividad para familias de deportistas

en edad escolar promovida por la "Taula

de I'educació física i I'esport en edat esco

lar de la eiutat de Barcelona" en colabora

ción con el GEPE.

Introducción
Los jóvenes han dedicado siempre una

parte importante de su tiempo de ocio al

juego y la actividad física, y han disfruta

do con la práctica de una gran variedad de

deportes. De hecho, muchos niños y niñas

prefieren la práctica deportiva a cualquier

otra actívidad en su tiempo libre. Sin em

bargo, hasta finales de los setenta, los psi

cólogos del deporte habían prestado esca

sa atención al estudio de los efectos de la

participación en competiciones deporti

vas en el desarrollo psicosocial de niños y
niñas en edad escolar (Cruz, 1997b).

En estudios como los de García Ferrando

(1996) se constata que el 70% de la po

blación española de menos de 16 años

"dice" que hace deporte una o dos veces

por semana. Además, se señala que tanto

la práctica deportiva como la participa

ción en competiciones deportivas en

nuestro país se ha visto favorecida en los

últimos años por un aumento notable y

por una mejora de las instalaciones depor

tivas. Así, en un estudio reciente llevado a

cabo con una muestra representativa de

jóvenes de 14 a 16 años de la isla de Ma

1I0rca, Ponseti y cols. (1998) encontraron

que el 68% de los mismos practicaban al-

* Algunos de los estudios resumidos en este artículo se han realizado gracias a subvenciones del CSD y de la LFP.
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Resumen
Este trabajo destaca la importancia de los

conceptos de fairplay y deportividad en el

proceso de aprendizaje deportivo de los jó

venes y muestra algunos instrumentos

para su evaluación. En el artículo se expo

nen, en primer lugar, unas consideraciones

generales sobre el proceso de socialización

de los jóvenes a través del deporte. En se

gundo lugar, se definen los conceptos de

deportividad y fairplay. En tercer lugar, se

resumen una serie de investigaciones lle

vadas a cabo por el Grup d'Estudis de Psi

cologia de I'Esport (GEPE) de la Universi

tat Autónoma de Barcelona (UAB) sobre

valores, actitudes y conductas relaciona

das con el fairplay y la deportividad en de

portistas jóvenes y profesionales. En cuarto

lugar, se describen las causas que pueden

llevar al deterioro del fairplay y las posibles

estrategias psicológicas de intervención

para la promoción del fairplay y la deporti

vidad. Finalmente, se destacan los objeti

vos de una campaña de promoción de la

deportividad para familias de deportistas

en edad escolar promovida por la "Taula

de I'educació física i I'esport en edat esco

lar de la ciutat de Barcelona" en colabora

ción con el GEPE,

Introducción
Los jóvenes han dedicado siempre una

parte importante de su tiempo de ocio al

juego y la actividad física, y han disfruta

do con la práctica de una gran variedad de

deportes. De hecho, muchos niños y niñas

prefieren la práctica deportiva a cualquier

otra actividad en su tiempo libre. Sin em

bargo, hasta finales de los setenta, los psi

cólogos del deporte habían prestado esca·

sa atención al estudio de los efectos de la

participación en competiciones deporti

vas en el desarrollo psicosocial de niños y
niñas en edad escolar (Cruz, 1997b).

En estudios como los de García Ferrando

(1996) se constata que el 70% de la po

blación española de menos de 16 años

"dice" que hace deporte una o dos veces

por semana. Además, se señala que tanto

la práctica deportiva como la participa

ción en competiciones deportivas en

nuestro país se ha visto favorecida en los

últimos años por un aumento notable y
por una mejora de las instalaciones depor

tivas. Así, en un estudio reciente llevado a

cabo con una muestra representativa de

jóvenes de 14 a 16 años de la isla de Ma

llorca, Ponseti y cols. (1998) encontraron

que el 68% de los mismos practicaban al-

• Algunos de los estudios resumidos en este articulo se han realizado gracias a subvenciones del CSO y de la LFP.

6 ~unts Educación Física y Deportes (64) (6·16)



guno de los 18 deportes más habituales

en dicha isla. Del 68% de practicantes,

un 28,5% tenia un nivel de práctica bajo

(práctica esporádica o semanal), un 32,1

un nivel medio (practicaba deporte 2 6 3
veces por semana) y un 39,4 un nivel alto

(practicaba deporte más de 3 veces por

semana).

El deporte ayuda a que los participantes

se impliquen intensamente, tanto en las

competiciones como en los entrenamien·

tos, para lograr objetivos cada vez más di·

fíciles. la propia percepción de haber lo

grado los objetivos propuestos mejora la

motivación para intentar nuevos retos sin

miedo al fracaso. Por tanto, la consecu·

ción progresiva de objetivos personales da

una gran confianza al deportista en sus

habilidades físicas y, consecuentemente,

mejora su autoestima y su autoconcepto.

Hay que resaltar, asimismo, que las acti

vidades deportivas están muy valoradas

por los niños y niñas. Por este motivo,

aquellos jóvenes que destacan en depor·

tes logran una mayor aceptación social,

tal como han señalado Roberts y Treasure

(1993).

As! pues, el deporte, no sólo ayuda a mejo

rar la condición física Yfacilita el aprendi

zaje de destrezas técnicas sino que tam

bien, constituye un entomo relevante para

el desarrollo psicosocial del niño, tal como

han observado, entre otros, Boixadós y

cols. (1998) Y Unaza y Maldonado

(198n La práctica deportiva posibilita in

teracciones sociales con otros jóvenes y

con adultos. Los jóvenes deportistas

aprenden competencias personales y habi

lidades interpersonales, como el liderazgo

para trabajar en equipo y lograr un mejor

rendimiento, que pueden favot'eCer su de

sarrollo y autonomía en otras áreas de su

vida personal, tal como destacan Días,

Cruz y oanish (2000). Asimismo, el entOf

no deportivo ayuda al desarrollo mOfal de

los participantes cuando el deporte se jue

ga de acuerdo con unas reglas y, además,

se sigue el esplritu del reglamento con una

actitud de fa¡rplay (Cruz y cols., 1996a).

Sin embargo, hay que subrayar que la

práctica deportiva en los jóvenes también

puede comportar desventajas, tal como

señalan Lee (993), Martens (I993) y

Weiss (1993). Así. cuando se forman

equipos deportivos y se organizan cam·

peonatos al margen de la escuela, copian.

do míméticamente el modelo del deporte

profesional, el deporte de jóvenes en edad

escolar responde más a los intereses de

los adultos que a las necesidades de los

niños (Garda Ferrando, 1986 y Gilroy,

1993). En algunos casos, el gran número

de horas dedicadas al entrenamiento im·

pide el desarrollo personal del deportista

en otros ámbitos como el académico, el

social o el artrstico. El deportísta está casi

exclusivamente centrado en si mismo y en

su rendimiento deportivo, lo cual le supo

ne tener unas relaciones interpersonales

pobres y difíciles.

Por otra parte, el desarrollo moral de los

deportistas jóvenes se debilita cuando ob

servan conductas antideportivas de como

pañeros o de deportistas profesionales

que, por medio de trampas, engaños, do

paje o conductas violentas, intentan con

seguir el éxito a cualquier precio. De he

cho, existe un estado de opinión bastante

generalizado en el que se asume que la

deportividad se va deteriorando cada vez

más en las competiciones infantiles y ju

veniles. Sin embargo, la mayoria de psicó

logos del deporte pensamos que el impac·

to -j)OSitivo o negativo-- de la práctica de

portiva en el proceso de socialización de

los jóvenes está multideterrninado y que

depende de la orientación que den a la

misma los organizadores de las competi.

ciones deportivas, los árbitros y jueces,

los entrenadores, asl como de la cantidad

y la calidad de la implicación de los pa

dres, los amigos, yen general del público

que asiste a dichas competiciones, sin 01·
vidar los modelos que ofrece el deporte

profesional o de elite.

A pesar de la controversia existente sobre

los efectos de las competiciones deporti

vas en el desarrollo infantil, hasta princi

pios de los noventa existían pocos estu·

dios empfricos sobre la deportividad y el

(airplay en el deporte. Tratando de apor

tar datos emprricos al estudio de este

tema, el Grup d'Estudis de Psicolog/a de

I'Esporl (GEPE) de la Universitat AutOno·

ma de Barcelona (UAB) inició una serie

de investigaciones, que se sintetizan en

este trabajo, sobre valores, actitudes y

conductas relacionadas con el (airplay y

la deportividad en futbolistas jóvenes para

comprobar los efectos de la práctica como
petitiva de este deporte en el proceso de

socialización de dichos deportistas.

Así pues, en este articulo, en primer lugar

se definen los conceptos de partida de

nuestras investigaciones -fairplay y dejXlr·

tividad- y las variables psicológicas que se

han utilizado para evaluar dichos concep·

tos -valores, actitudes y comportamientos.

En segundo lugar, se resumen algunas de

las investigaciones más recientes del GEPE

sobre los mencionados conceptos y varia

bles. En tercer lugar, se describen las cau

sas del deterioro del fa¡rplay y las posibles

estrategias psic:oI6gicas de intervendÓfl

para su promoción. Finalmente, se desta·

can Iosobjetivos y directrices de campañas

de promoción de la deportividad para fami·

lias de deportistas en edad escolar.

Deportividad y "falrplay"
Fairplay y deportividad son nuestros con

ceptos de partida. según resume el Diccio

nario de las Ciencias del Deporte (1992),

el concepto de fairplayo juego limpio im

plica esencialmente: al un reconocimiento

y respeto por las reglas del juego; b) unas

relaciones conectas con el adversario; c) el

mantenimiento de la igualdad de oportuni·

dades y de condiciones para todos; ti) el

rechazo de la victoria a cualquier precio;

e) una actitud digna tanto en la victoria

como en la derrora, y nel compromiso real

de dar de si todo lo posible.

Las definiciones operacionales de fairplay

y deportividad, que en la actualidad se

manejan en nuestras investigaciones, son

una adaptación de las propuestas por Lee

( 1996):

• FairpJay: se refiere a los comportamien

tos particulares caracterizados por el

principio de justicia para teKlos, en los

cuales no existe la tentativa de ganar

una ventaja injusta sobre el adversario ni

intencional ni fortuitamente.

• Deportividad: es la muestra sistemática

y consistente de fairplay en varias cir·

cunstancias.

Ambos conceptos han sido estudiados por

el GEPE en distintos entornos deportivos
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(escolarización obligatoria, deporte de ini

ciación, deporte profesional, etc.) y a par

tir de la evaluación de distintas variables

psicológicas: valores, actitudes y compor·

tamientos.

A nivel teórico, las definiciones de cada

una de estas variables psicológicas que se

manejan en las investigaciones se pueden

resumir como sigue:

• Valores: _objetivos deseables y transi

tuacionales, que varían en importancia y
sirven como principios de guia en la vida

de las personas_ (Schwartz, 1996).

• Actitudes: predisposiciones para la con

ducta. Pueden ser positivas y negativas,

relacionadas con situaciones específicas

e igualmente fuertes tanto a favor como

en contra de los distintos objetos.

• Comportamientos: tanto la conducta

observable de los deportistas en el entor

no deportivo como el comportamiento

verbal en los medios de comunicación.

Para evitar ambigiiedades es importante

establecer una distinción clara entre valo

res y actitudes. Tal como señalan Torre·

grasa y Lee (2000, pp. 73-74), estas últi

mas pueden ser tanto positivas como ne

gativas, son específicas a las situaciones y
pueden ser igualmente favorables o desfa

vorables respecto a los objetos. Por el

contrario, los valores son todos positivos

para la persona que los sostiene, se consi

deran principios generales por los que se

seleccionan y evalúan comportamientos

en distintas situaciones y pueden ordenar

se en importancia. Dentro de los valores,

a su vez, hay que tener en cuenta el siste

ma de valores que hace referencia a la or

ganización jerárquica de diferentes valo

res por parte de un individuo y la estruc

tura de valores que se refiere a la ordena

ción jerárquica de valores que se observa

en un grupo dado de sujetos.

Además de los valores y las actitudes, los

comportamientos relacionados con el

fairplay suponen una evaluación comple

mentaria del nivel de deportividad, ob·

servable en los campos de juego y ha lle

vado a la construcción por parte del

GEPE de un Instrumento de Observación

del "Fairplay" en Fútbol (lOFF) (Boixa

dós y cols. 1995).

Estudios del GEPE sobre
el "falrplay" y la deportividad
en deportes de equipo
Para ilustrar todo el proceso de investiga

ción, en la tabla 1 se enumeran las refe

rencias de los principales trabajos realiza·

dos por el GEPE de la UAB a lo largo de

los noventa, así corno los instrumentos de

evaluación y los sujetos de estudio.

Las primeras investigaciones sobre valo

res expresados por los deportistas jóve

nes, partiendo de una metodología cuali

tativa con la realización de entrevistas y

análisis de contenido de las mismas, se

desarrollaron en coordinación con otros

grupos de investigación europeos y han

servido para la elaboración de otros ins

trumentos de medida corno el cuestiona

rio de valores, The Sports Values Ques

tionnaire, (Lee, 1996; Lee, Whitehead y

Balchín, 2000), que se han utilizado para

evaluar valores en el entorno deportivo de

la Enseñanza Secundaria Obligatoria

(Cruz y coJs., 1999a, 2000. Posterior

mente, por una parte, una combinación

de material propio y adaptado se utilizó

para analizar actitudes y valores en juga

dores y jugadoras de fútbol, baloncesto y

balonmano de categodas infantiles y ca

detes. Por otra parte, ellQFF se ha segui

do utilizando para evaluar conductas rela

cionadas con el fairplay en partidos de

fútbol de diferentes competiciones y cate

gorías. Un resumen de los estudios lleva

dos a cabo hasta 1996 con dichos instru

mentos, puede encontrarse en Cruz y cols.

(1996a). Desde entonces hasta ahora se

ha ampliado los trabajos para profundizar

en el estudio del fairplay y la deportividad

en el deporte de iniciación (ver tabla 1).

A continuación se presentan gráfica o nu

méricamente algunos resultados de los es

tudios llevados a cabo más recientemente

por el GEPE sobre valores, actitudes y con

ductas relacionadas con el fairplay.

Evaluación de valores y actitudes
de "falrplay" en deportistas Jóvenes
mediante cuestionarios

En la década de los ochenta, la mayor

parte las investigaciones sobre fairplay se

centraron en la evaluación de actitudes

(Blair, 1985; Case, Greer y Lacourse,

1987; Goodger y Jakson, 1985). A pesar

de que el sistema de valores de los depor

tistas es fundamental para una mejor

comprensión del fairplay, había pocos es

tudios sobre los valores en el deporte. Sin

embargo, cuando el problema de la vio

lencia en el deporte se empezó a percibir

como un problema social importante se

empezaron a crear comisiones y grupos

de trabajo en diferentes países y se inicia

ron estudios sobre la violencia en el de

porte y sobre los valores y actitudes rela·

cionados con el fairplay y el desarrrollo

moral de los deportistas jóvenes (Brede

meier y Shields, 1993 y Shields y Brede

meier. 1994).

Uno de estos grupos de trabajo fue el del

Comité de Expertos -creado por El Conse

jo de Europa, a través del Comité para el

Desarrollo del Deporte, en 1989- para

llevar a cabo un proyecto internacional de

investigación sobre los aspectos éticos del

deporte en jóvenes, bajo la dirección de

Martin Lee (Ver Lee y Cook, 1990; Lee,

Q'Donoghue y Hodgson, 1990; Lee,

1993). Un miembro del GEPE de la UAB

participó en dicho el Comité y se inició

una línea investigación transcultural en el

estudio de los valores predominantes en

futbolistas jóvenes (Cruz y cols., 1991;

Cruz y cols. 1995; Lee y Cokman, 1995).

Posteriormente, el interés por el papel que

los valores ejercen en el deporte, unido a

la intención de producir resultados com

parables transculturalmente llevó al GEPE

a traducir y adaptar al castellano y catalán

el Sports Values Questionnaire (SVQ) de

Lee y cols. (1996) para evaluar los siste

mas y estructuras de valores de distintas

poblaciones relacionadas con el deporte

en el estado español (Cruz y cols. 2000;

Torregrosa y Lee, 2000).

Como ejemplo de los resultados obtenidos

con la última versión del Cuestionario de
Valores de "Fairplay~ (SVQ-EJ, que eva

lúa 19 valores relevantes en el deporte, se

presenta a continuación la Tabla 2, con la

estructura de valores general y las subes

tructuras por género, obtenidas a partir de

un total de 609 deportistas, chicos y chi

cas, que practican alguno de los tres de

portes de equipo más populares en nues

tro país: fútbol. baloncesto y balonmano

(Cruz y cols., 2000b).
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INSTRUMENTO

Cuestionario

de actitudes.

Entrevista

semieslnJctuntda.

45 partldos (15 de cada
una de las ligas; LFP;

PL, Calcio).

SUJETOS

40 futbolistas

masculinos de 12
a 16 al'los.

316lutbolistas

masculinos de 13
a 19 al'los.

20 partidos (100<r) de
fUlboI alevln 12 Partidos

(1090') de la LFP.

220 alumnos/as de ESO
de 12 a 18 al'los.

Cuestionarios de

valores, actitudes y
otros significativos.

Plantilla de observaclOn

conductas de fa/rpIBy.

Plantilla de observacl6n

conductas de fa/rplay.

r~b1i1 l.
Resumen de estudios sable valores. actitudes y conductas f¡¡lacionadils con el fairplay lIeviJdas a cabo por el GEPE.

TIruLO y REFERENCIA L
identificación da valor•• relevante. en Jugadores Jóven•• de fU

Ct\lz, J.: Bo/Qd6s, M.: Valiente, L: Rulz.....: AttloNo. p,: MoIorls. 2.: C8II. J.!Ilefbel. G. Y
c:apdevia, U. (1991).~ tIf¡ 'o'lIfotII& reIewnte!""~.jóverift. de lUtboIy
"" su. 'nl11InIdDnI5. En RfWisúJ dIIln....s/ipacicltI Y~ =bIw 1IJ.d.nci.udlllIJ
ErJucIlCiótlFloJuydelOepon..1Q.81_99. I

Evaluación da actitud•• y comportamiento. rer.clonadotl con alf.lrpl.ya"
futbolistas de Iniciación y prof••lonal.. l

CNz. J.: CIopdevila, u.: BoiJ<Idós. !.l.: PinIanel. M.: Alonso.C.:~. J. TCIfI'egnlU,
M. (1996). kieotil'lcaciOnda~. ltdiIudes y vlllores relllCiotllldu con'e1 falrplay en
deportisl/lS~•. En ",AV.V. V_ lOciMa y óf?cIt\e. FalIlUy .........~.
InYesti¡¡ldonel endenc:ias llfIl depor1e (w.~nConsejoSuperioróeDe.: MIdrld.

Evalu;lclón dal falrplay en el deporta profe.lonal y de InlcI8doJ
Cruz. J.: BoIQÓÓS, M.: ce.pde-ila. L: MltrénIro. J: Torregrosa, hI. Y VllienWI. L.; (1999).
Eve/ulld6n del faitplay en el deporlfl proleslooeI Y<le lnlcIacl6tI. En A.AV. V.'~
~:~ embientalY otpanizKlcwlalIn'lflsüg«lones .... cfen<:iri del <»poM.
24 (pp. 1-52). ConujD Superior de Oooportu: Madrld.

EvaluaciÓn del t.lrplay en partido. de fUtbollntemeclo~I•• Influ.ncl••n
MboIl.ta. c:adet.. y Juvenil.. I

Cruz.. J.; 1lanI~. J.: BoIxadós. M.; Mimbfwo. J.; NifteroIa. J ; TOfIllgI'ONl, M. YVllllenle. L.
(1999~ E...w.ción del r.kpMy en patfidoa" fIJtt>oI~. Ó'IIluendI en furt>¡;¡hlp

jwMiIes yca.»lu ln!atmlI T6c:nioDdoI ptO'fOCIO. Consejo $uparIor~ Depones: M..:lrld.

Plantilla de observacl6n

conductas de faifplay.
138 partidos

(33 Mundial Francia 98;
24 ligas auropeas;

66 LFP Y 13 juveniles y

cadeles.

Cuestionarios de
valores, actitudes y
otros significativos.

293 futbolistas

masculinos y femenInas

mayores de 15 al'\os.

F.lrplay Ydeportividad d.ntro y tu.... del terreno da Juego en 1.lIg. de fút·
bol pro,..lonal (LFP)

Cruz. J .• Torregrou. M.• Boll<ld6s. M. yVallenlot. L. (2OOOa). FIÓfIU\I ydaportivld.cl. En P.
TOI'I\U (Ed.) Un~M Muro: d ....s del fIjtbo/ ptfÓsIonMp«rI M sigIo}(}(l. <f"'. 1%.21 $).

MadrId: U¡¡a ~ Fútbol ProfesloNll.

Plantilla de ob&efVaci6n
conductas de fBitplay.

66 partldos LFP.

Efectos d.loa valor.. y lo. obJetivo. de logro en la••ctltud.. de d.portl.
ta'Jóvene.

Cruz. J.: BoIxadós. M,; Rodríguez. MA;T~. M.; Vallenlot. L. y Yollamerln. F.
(2OOOb).E"~ del~Y'" patfidoa .. flJtbol itltemadonaIe~ en /ulboIis_
/pj<NeniJtls y UfJelP. Informe T6cnk:o del proyedo. ConHjo Superior~ Deportes: Me

OO.

Cuestionarios de

valofes, actitudes

y orief1t3Clón
motivacional.

609 deportistas

masculinos y femeninas

de Baloncesto.

Balonmano y Fütbol.

La tabla 2 muestra como los valores que

ocupan las primeras tres posiciones, en la

estructura general de valores de los j6ve

nes deportistas son la diversión, el logro

personal y la autorealízación. En el polo

opuesto, los de menor importancia son la

imitación de ídolos y el ganar. Resultados

muy similares fueron hallados en estudios

anteriores (Cruz y cols., 1999b). En estos

trabajos se han realizado comparaciones

entre las distintas subestructuras que se

derivan de dividir la muestra en funci6n

del género y del deporte, la jerarquizaci6n

de valores indica que la ordenaci6n de cri-

terios es muy similar. La diferencia más

destacable, es que los deportistas tienen

más en cuenta el criterio de Ganar, mien

tras que las deportistas tienen más en

cuenta valores como Ayudar o Animar,

como se puede ver en la subestructura de

valores por género.

Tal como resumen Torregrosa y Lee

(2000), el trabajar con los valores como

variables y con las ordenaciones como es

tructuras de criterios de decisi6n ha per

mitido matizar y profundizar sobre algu

nos de los resultados ya presentados a

partir de la observaci6n de comporta-

mientas y la evaluaci6n de actitudes (Boi

xad6s y Cruz, 1995bi Cruz y cols., 1996;
Torregrosa y cols., 1996). Esto convierte

a los valores en una variable muy informa

tiva para el análisis de la calidad educati

va del contexto deportivo, tal como seña

lan entre otros Boixad6s y cols. 11998},

Gutiérrez (1995l. Para profundizar en

esta línea, tal como sugiere Gutiérrez

(199B), es necesario generar estrategias

para el desarrollo de los valores en el ám

bito de la educaci6n física y el deporte.

En referencia a las actitudes, tal como

queda plasmado en la tabla 1, el GEPE

Ed"coci6n Fisica y Depoms (64) (6·l6) 9



Dossier: Humanismo en el deporte

Evaluación de comportamientos
relacionados eon el "falrplay"
en futbolistas. mediante un r~lstro

de observación

Además de los valores y las actitudes, los

comportamientos relacionados con el fair

play suponen una evaluación complemen

taria del nivel de deportividad, observable

en los campos de juego. Para llevar a cabo

dicha evaluación se construyó por parte

del GEPE un Instrumento de Observación

del ~Fairplay" en Fútbol ({OFF) (Boixadós

y cols., 1995). EIIOFF se ha utilizado en

distintas investigaciones para evaluar el

fairplay en el fUlbol de iniciación (Boixa

dós, 1997), en el profesional (Cruz y cols.,

2oo0a, Torregrosa, 1997, 1998) Ylas po
sibles influencias de este último sobre los

jóvenes futbolistas de iniciación (Torregro

sa y cols., 1997). Dentro del fútbol profe

sional se han llevado a cabo estudios com

parativos entre distintas ligas europeas

(Cruz y cols. 1999b). Asimismo, ellOFF se

ha modificado y ampliado para recoger no

sólo los comportamientos de los jugadores

sino también los del árbitro (Torregrosa,

199B, Torregrosa y Cruz, 1999).

Para comprobar si las conductas relaciona

das con el fa¡rplay varian en función del fut

bol profesional (LFP) y juvenil (incluyendo a

las categorías de juveniles y cadetes), se ob

servaron en dos de las últimas investigacio

nes del GEPE un lotal de 132 apariciones

de partidos de la LFP (Cruz y cols., 2000a),

y un total de 30 apariciones de equipos iu

veniles y cadetes que participan en ligas

que organiza la Federación Catalana de Fút

bol (Cruz y cols., 2000b). Se registraron un

total de 4.056 comportamientos relaciona

dos con el fairplay realizados por los juga-

ral con deportistas de mayor nivel compe

titivo, con hombres más que con mujeres

y con deportes de contacto físico (Pilz,

1995: Silva, 1983). En general, en dife

rentes estudios en los que se analizaron

las actitudes de fairplay en función del gé

nero {Cruz y cols., 1999b Cruz y cols.,

2000; Lee, 1996, y Mimbrero y cols.,

199B} los resultados son muy similares,

destacando que las chicas tienen una ac

titud menos favorable a la Trampa y Pica

resca, y al Ganar que los chicos.

titud significativamente más favorable a

las Trampas, la Picaresca y el Juego sucio

que los juveniles y las féminas, no produ

ciéndose diferencias significativas entre

estos grupos. Las féminas muestran una

actitud significativamente más favorable

a la Diversión y al Juego limpio que los

cadetes y los juveniles, sin que se obser

ven diferencias significativas entre estos

dos últimos grupos. Finalmente, los cade

tes muestran una actitud significativa

mente más favorable a la Victoria a cual

quier precio que las féminas. En este fac

tor, los juveniles se encuentran en un pun

to medio sin que las diferencias sean esta

drsticamente significativas con ninguno

de los otros dos grupos. En un estudio pre

vio los futbolistas cadetes también mos

traron una actitud ligeramente más per

misiva hacia el juego duro que los juveni

les e infantiles (Boixadós y Cruz, 1995b).

Asi pues, en esta investigación se confir

maron, en parte, los resultados de estu

dios anteriores que sugieren que las acti

tudes instrumentales se asocian en gene-

MEDIAS

Gt:NERO

VALORES GENERAL MASCUUHO FEMENINO

Diversión 4.39 4.37 4.41

Logro p&rSOnill 4.35 4.33 ',"
AutorrealiZllciOn ',3< '," 4,31

Dbedieocia 3,98 3,90 4,10

Col1~i6n de equipo 3,98 3.74 ',00

Mejorar hil~lidildes 3.81 3.83 3,78

Deportividad 3,80 3,66 3.98

Mantenimiento del contrato 3,79 3.72 3,ea

A""'. 3,78 3.53 4,11

Animar 3.71 3," 4,02

Compallerismo 3.55 3,37 3,77A_ 3,« 3,24 3.69

Justicia 3.35 3.16 3.59

fonnil flsica 3.16 3,21 3.10

Conlonnidad 3.15 3,01 3,"

Búsqueda sensaciortes 3.11 3,09 3.14---
Imagen pública 2,9< 3,06 2.78

Imitar Idolos ,,S< 'a
Ganar ',80 ...

adaptó y elaboró una Escala de Actitudes

de fairplay (EAFl, que proporcionó datos

emprricos sobre las actitudes relaciona

das con el fairplay en jugadores de fútbol,

(Boixadós y Cruz, 1995a y b: Boixadós,

1997). En los ultimos estudios se revisó

el cuestionario (CAFFl y se amplió la

muestra a otros deportes y a deportistas

del género femenino, lo cual permitió

comparar las diferentes actitudes en fun

ción del género, además de la edad (Cruz

y cols., 1999: Cruz y cols., 2000b,

2001).

A modo de ejemplo, la figura 1, muestra

los resultados a partir del CAFF que mide

tres actitudes relacionadas con el fair

play, etiquetadas como, Diversión y Jue

go limpio; Juego sucio, Trampa y Picares

ca, y Victoria (Cruz y cols., 1999b).

Como recoge la figura 1 los resultados

muestran que la variable categoda de

los/las futbolistas (cadetes, juveniles y fé

minas), influye en las actitudes que éstos

y éstas muestran hacia el fairplay y la de

portividad. Los cadetes muestran una ac-

T~bla 2.
EslfUCluf~ gener~1 de los villores
(Cruz y 0015. -20000-).
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dores (Woolger y Power. 1993) podrían

explicar, en parte, estos resultados.

Con la intención de comprender mejor es·

tos resultados se analizaron los subloques

conductuales referentes a las Conductas

Desfavorables al Fairplay, obselVándose

un porcentaje superior de conductas des·

favorables al fa¡rplay leves e incorreccio

nes Que de conductas desfavorables al

fairplay graves. Concretamente, los futbo

listas Juveniles realizan durante los parti·

Juvenllu

Cetegorltl

• Conductas deslaYorables fajrpIay

• CoOOuctas taYOtilblet; fakpIIy

O Faltas de contaao

LFP

O,,
IJ Cadetes

• Juveniles

o"~::::::::2=~~::::::::::::~~~=¡::::::::::::::::~·~F=ém="'='~j
O,,

_,.!...I.o.__--_---'

OfP'--

Fi,ufil2.
Porcentajes de /QS bloques de clltepln condlJ(;/uales relllCiorIlldllS con el "fllirpliJY· en función de la cllte·
pla.

FI,un 1.
Actitudes hacia el "(llirpllly· tri función de Ii! cateplll (eroz y cols., 1999b).

partidos de cadetes y juveniles. Estos re

sultados pueden parecer paradójicos,

puesto Que la mayor importancia de los

resultados de la lFP podría legitimar un

mayor número de comportamientos des

favorables al fairplay (Cruz, 1998; Pilz,

1995; Silva, 1981, 1983). Sin embargo,

otros factores como la falta de experiencia

y de autocontrol de los jugadores jóvenes,

junto a la creciente importancia que dan a

estas competiciones los padres y entrena·

-<>,.+t------------t;::::¡:¡;;;t------¡
p.O.OO7

DiYersiOn '1-<>,.J..l----==--- juegolimplo ---+----.,

dores de la LFP en los 66 partidos obselVa

dos, 10 Que representa una media de 30.7
conductas JXlr equiJXl y partido. El total de
conductas se distribuyen del siguiente

modo: 895 (22%) han sido consideradas
Conductas Favorables al Fairplay (CFF),

569 (14%) Conductas Desfavorables al

Fairplay (COF) y 2592 (64%) han sido Fal

tas de Contacto (Fe), tal como muestra la fi
gura 2.
Los jugadores juveniles en los 7 partidos

analizados han realizado un total de 423

conductas relacionadas con el fairplay, lo

Que representa una media de 30.2 con
ductas por equipo y partido. Su distribu

ción es: 43 (10%) Conductas Favorables

al fairplay (CFF), 136 (32%) Oesfavora·

bies al fa¡rplay (COF) y 244 (58%) Faltas

de Contacto (FC).

En los 8 partidos de los jugadores cadetes

se dan un total de 358 conductas relacio
nadas con el fairplay, siendo una media

de 22.37 cooductas por equiJXl y partido.

De estas, se ObselV3n 28 (8%) Conductas

Favorables al fairplay (CFF), 103 (29%)

Desfavorables al fairplay (COF) y 227

(63%) Fanas de Contacto (FC).

Al compararse los porcentajes de los blo

ques de categorias conductuales relacio

nados con el fairplay de estas tres distri·

buciones se obseIV6 como los porcentajes

de faltas eran muy parecidos entre los tres

grupos (LFP, juveniles y cadetes). En

cambio. los porcentajes de conductas fa·

vorables y desfavorables al fairplay Que

presentan los jugadores j6venes (juveni·

les y cadetes) están invertidos respecto a

los presentados por los profesionales

(X:=157,1; p<O,OOu.

los resullados hallados ponen de mani·

fiesto Que mientras Que las faltas de con·

tacto siguen un pel1il similar para las tres

categorfas de competición, cadetes, juve·
niles y profesionales, no se puede decir lo

mismo de los otros dos comportamientos

analizados: las conductas favorables y

desfavorables al fairplay. la tendencia

hallada de que en los partidos de fútbol

profesional-tanto a nivel del estado espa

tlol como en otras ligas y competiciones

europeas (véase Cruz y cols., 1999a).- se

realizan mayor o igual número de compor·

tamientos favorables al fairplay Que des·

favorables, se invierte en cambio, en los

(ducloClOn nsk:1 y DeQOrles (64) (Ó-""~'-lii2lilll..~I_-,ll __+-
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dos de fútbol que disputan un mayor número de Protestas a los

árbitros, Pérdidas de tiempo, acciones como No devolver balón,

No aceptar disculpas de tos contrarios y cometer un elevado nú

mero de Interacciones negativas con sus contrincantes, especial

mente cabe destacar que este último comportamiento se da con

mucha mayor frecuencia. En estudios anteriores con jugadores

alevines (Boixadós, 1997, Torregrosa y cols. 1997) se comprobó

que se daban pocas conductas tanto a favor como en contra del

fairplay.

Así pues, los resultados de este último estudio sugieren que el au

mento de conductas desfavorables al fairplay empieza a produ

cirse a partir de la categoría de cadetes y que dichas conductas

se dan en un porcentaje mayor en los jugadores cadetes y juveni

les que en los profesionales. Hay que recordar, asimismo, que los

futbolistas cadetes eran los que mostraban una actitud significa

tivamente más favorable a las Trampas, la Picaresca y el Juego

sucio. Por lo tanto, en el futuro habrá que observar más partidos

de cadetes y juveniles para ver si estos resultados se confirman y,

en caso afirmativo, iniciar intervenciones con entrenadores y pa

dres, como las que se describen en Alonso, Bojxadós y Cruz

(1995), Boixadós y Cruz (1998, 1999) YValiente y cols., 2001),

para promocionar el juego limpio y la deportividad en estas cate

gorias de futbolistas en formación.

De esta manera, a partir de los estudios realizados sobre el (air

play por el GEPE no se puede afirmar que la simple participación

en competiciones deportivas constituya una actividad educativa.

Sin embargo, tampoco puede sacarse la conclusión de que la

trampa y el engalío sean un problema generalizado en el deporte,

como concluyen Jones y Pooley (1982). En todo caso, se necesi

tan más estudios emprricos para ver en qué deportes y en Qué ni

veles de competición se deteriora el fairplay, ver Qué papel jue

gan los diferentes agentes de socialización y analizar las causas

de este deterioro de la deportividad. Dichos estudios deberian ir

acompalíados de intervenciones presentando estrategias de in

tervención psicológica para su mejora.

Causas del deterioro del "fairplay"
y estrateelas psh::oloelcas para la promoción
del "fairplay" y la deportividad

Tal como se ha selíalado en trabajos previos (Cruz, 1992; Cruz y

cols. 1996a), del amplio conjunto de posibles causas del deterio

ro del fairplay en el deporte infantil y Juvenil, las cuatro siguien

tes estarían entre las más relevantes:

Aumentode las recompensas económicas por el exlto
en el deporte Infantil y Juvenil

La progresiva aparición de patrocinadores en el deporte ha su

puesto un notable aumento de premios para los jóvenes vencedo

res deportivos, \0 cual comporta, a su vez, mayores presiones

para que los deportistas logren éxitos. Esta aumento de los pre

mios económicos lleva a que, por ejemplo, tenistas de menos de

14 alíos muestren actitudes cada vez más profesionales y prefie-

12 ~unts (ducaci/lnFI.ic.y~.. (64)(6-16)

ran ganar a jugar bien o jugar limpio, tal como constatan Knop

pers, Schuiteman y Lave (1986). Otros estudios han encontrado

que estas actitudes de profesionalización se dan más en los niños

que en las niñas, debido a las recompensas más importantes que

los primeros reciben en sus competiciones (McElroy y Kirkendall,

1980).

Valores. actitudes f conductas de entrenadores
orientadas al exllo en las competiciones

Cuando se pregunta a entrenadores infantiles, mediante cues

tionarios o entrevistas, cuál es el principal motivo para entrenar

a nilíos, la victoria acostumbra a quedar en un lugar secundario.

Sin embargo, hay que tener presente que las respuestas verba

les dadas por los entrenadores no se corresponden necesaria

mente con las conductas que estos mismos entrenadores reali

zan en situaciones deportivas concretas. En este sentido, Whi

tehead (1987) encontró Que aunque los entrenadores dedan

que no daban mucha importancia a la victoria, sus jugadores

percibían que para los entrenadores ganar tenía la máxima im

portancia. Asimismo, autores como lombardo (1982) han sub·

rayado la existencia de una tendencia clara en los entrenadores

de niños a imitar los sistemas de entrenamiento y a copiar los

objetivos del deporte profesional. Esta realidad propicia que los

jugadores vayan adquiriendo progresivamente una actitud cada

vez más profesional, caracterizada por conceder una mayor im

portancia a la Victoria, un menor interés por la Diversión y una

mayor permisividad ante el Juego duro, tal como se constata en

los estudios de Knoppers (1985) y Webb (1969). Por tanto, hay

que destacar que no es la participación deportiva per se la que

crea actitudes profesionales en los jugadores, sino fundamen

talmente el sistema de valores de los entrenadores así como las

actitudes y las conductas que éstos exhiben en las competicio

nes y entrenamientos (véase Albinson, 1973: Cruz y cols.,

1991 y Lee, 1993).

Actitudes., conductas de padres y espectadores
durante los partidos

Existen pocos estudios empíricos sobre las actitudes de padres y

espectadores respecto al fairplay. Lee y Cook (1990) resumen un

trabajo interesante realizado por el Ontario Hockey Council que

analiza la opinión de los padres sobre una liga infantil de hockey

sobre hielo. Las principales conclusiones del estudio son que la

mayoría de los padres consideran que: al presionan demasiado a

los niños; b) insultan a los árbitros, entrenadores y jugadores: y

e) los entrenadores se preocupan más por la victoria que por la

diversión de los niños. Conductas similares a las descritas no

son, desgraciadamente, infrecuentes en otros deportes y en otros

paises; y sirven para trasmitir los valores predominantes en el de

porte profesional ~por ejemplo, ganar a cualquier precio- al de

porte infantil y juvenil. Un análisis más amplio de las actitudes y

conductas de los espectadores, se puede encontrar en los traba

jos de Case, Greer y Lacourse (1987) y Smith (1988).



Sistema de sanciones de al$lunos realamentos
que benefician al Infractor
Silva (1981) distingue entre reglas constitutivas (escritas en los

reglamentos) y reglas normativas (aceptadas por consenso entre

los practicantes de un determinado deporte). Tal como explica

este autor algunas reglas normativas violan las reglas constituti

vas y se han implantado para obtener una clara ventaja para el

propio equipo. AsI, por ejemplo, en fútbol se considera una "'falta

útil~ agarrar en el centro del campo a un jugador que inicia un

contraataque peligroso. Estas faltas beneficiosas para el propio

equipo se legitiman más en los delXlrtes de contacto y a medida

que se lleva más años de práctica delXlrtiva (Bredemeier, 1985;

call y cols., 1992; Cruz, 1998, y Silva, 19831.

Ante las diferentes causas de deterioro del (ai,play en las compe

ticiones deportivas infantiles, el psicólogo del deporte puede ju

gar un papel imlXlrtante, junto con las demás personas implica

das en el deporte con jóvenes en edad escolar, en el diseño, ela

boraci6n y evaluaci6n de estrategias de intervención para salva

guardar el (ai,play y tratar de favorecer los elementos educativos

del delXlrte infantil.

Las líneas ele actuación cleberian enfatizar los siguientes aspectos:

Desarrollar la cooperación y fomentar
entre los niños y niñas estrateelas
de razonamiento moral en las clases
de educación física

las clases de educaci6n física constituyen el único lugar en el

que todos los alumnos, independientemente de su nivel de des

trezas fisicas, de su género o de su condici6n social, tienen posi

bilidades de iniciarse en diferentes tipos de deportes. Enfoques

como los de los juegos modificados, que proponen Devís 'J Peir6

(1992), intentan maximizar los logros y recompensas para todos

los alumnos mediante la cooperaci6n de los miembros del grupo

'J se prestan a desarrollar estrategias de razonamiento moral so

bre situaciones deportivas, como las propuestas por Romance,

Weiss y 8ockoven (1986). los juegos cooperativos que propone

Orlick U990) irlan en la misma direcci6n. Estas aproximaciones

al deporte junto con los juegos informales (Coakley, 1990; Deve

reux, 1976) permitirlan que los niños no estuvieran expuestos a

un sólo modelo de deporte: el deporte competitivo, que copia las

caracteristicas del deporte profesional, tal como resume García

Ferrando U 986).

Mejorar la formación yel asesoramiento
de entrenadores de niños y niñas
en edad escolar

la importancia social del deporte ysu gran difusión en los prin

cipales medios de comunicación social determina Que un nú

mero importante de escolares participen en competiciones de

portivas. As!, por ejemplo, Fallarás U996) informaba que en

los Jocs Esportius Escola's de Catalunya, del curso 1995-96,

habian tomado parte 102.442 niños y 54.475 niñas. En los

mencionados juegos escolares participaron 2844 entrenado

res y 836 entrenadoras. ¿Cuál era la formación de estos entre

nadores escolares? Saura (l996), en una encuesta pasada

hace unos años a entrenadores de las comarcas de Ueida,

constata que el 25% de los entrenadores escolares tienen me

nos de 20 años, su nivel de estudios es bajo en el 50% de los

casos y más del 40% no tiene ninguna titulación deportiva ni

realiza ningún curso de actualizaci6n. Asi pues, este autor con

cluye Que la formaci6n de estos entrenadores en diferentes

cienCÍas aplicadas al deporte debe ser un objetivo prioritario.

Desde la Psicologia del Deporte se deben enseñar los princi

pios de un enfoque positivo del entrenamiento (Cruz, 1994;

Smoll y Smith, 1987, 1997, Thompson 1993) para mejorar el

estilo de comunicaci6n de los entrenadores con los jugadores

y, de esta forma, mejorar, además de su rendimiento deporti

vo, la autoconfianza, el clima motivacional (Alonso, Boixadós

y Cruz, 1995) y la deportividad de estos últimos, siguiendo es

trategias como las proptJestas por Weinberg y Gould (1996,

pp.563·567>.

formar y ascsorar a Arbitro. y O!'fanlz.wdores
de competiciones Infantiles

los árbitros y los organizadores de competiciones para niños de

ben preocuparse de adaptar el reglamento al nivel de desarrollo

intelectual de los ni"os para su experiencia deportiva resulte más

agradable. Asimismo, estas personas han de procurar Que los re
glamentos propicien la igualdad de oportunidades de los conten

dientes y que los infractores nunca salgan beneficiados por reali

zar determinado tipo de faltas o de jugadas no contempladas en

en el reglamento. De esta forma, los deportistas 'J los entrenado

res se senliran menos tentados a realizar jugadas contrarias al

fa¡',play, como por ejemplo, las faltas tácticas o las pérdidas deli

beradas de tiempo Que se producen en muchos deportes en los

que no se juega a tiempo real.

La promoción de la educación deportl"a
de la población. mediante campañas nacionales
e Internacionales sobre el MfalrplayM

Estas campañas ~omo las promovidas a nivel internacional por

el Comité para el Desarrollo del Deporte del Consejo de Europa o

a nivel nacional por el Consejo Superior de Deportes- pueden di

rigirse a todas las personas implicadas en el deporte infantil -de

portistas, entrenadores, árbitros, organizadores, padres, especta

dores y periodistas- o específicamente a uno de estos colectivos,

como es la campaña de asesoramiento a familias promovida por

la MTaufa de fed~ci6 fisica y fesport en edat escolar de la ciu

tat de Barcelona~ (Cruz y cols., 2000c). En el libro editado por

Unisport (1993), Juega limpio en ef Deporte: campañas de pro

moción def fairplay se pueden encontrar las recomendaciones es

pecíficas de algunas de estas campañas.
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Filln J.
ú/oeltl de ~ campan,¡,.......~

c:a..II ..

Ejemplo de campaña
de promoción del ~ralrpla,.~

,. la deportividad

la Campaña de Promoción de la Deportivi.

dad dirigida a familias, se originó a raÍl del

debate surgido en el marco del eongrés de

I'Educació Física i I'Esport en Edal Escolar
en la ciudad de Barcelona celebrado en

mayo de 1998, bajo el lema: Una ciudad
más deportiva y un deporte más educativo.
Todas las instituciones y entidades Que co

laboraron en dicho congreso se interesaron

en llevar a cabo una campaña de difusión

de los valores implícitos en las actividades

deportivas en edad escolar.

Paralelamente en ellfl Audencia Pública
als noís; noies de la ciulat, los jóvenes de

Barcelona expresaban abiertamente sus
inquietudes sobre el comportamiento del

ptiblico en el deporte en edad escolar con
frases como las siguientes:

• "Queremos que haya menos agresividad
ene/deporte yporestopedimosque to
dos juntos aprendamos a controlar los

impulsos y a respetar al máx.imo a los
compañeros~

• NLa familia y los entrenadores deben

ayudar a crear un buen ambiente de

amistad r respe:to, y tanto eflos como
nosotros hemos de respetar las opinio
nes de los árbitros ya que ellos se limi·
tan ahacer su trabajo~

• NDebemos crear más normas de como

portamíento para el público-

Todo ello ha dado pie a iniciar una Campa~

ña de Asesoramiento a las Familias con la

Que se pretende ofrecerles orientaciones y

recursos para actuar adecuadamente ante

la actividad deportiva de sus hijos e hijas y,

de esta manera, conseguir un deporte más

educativo. Dicha campaña consta de dife

renles productos de promoción del fairplay
y la deportividad. Por un lado la difusión de

triplicas y carteles en todas las escuelas,

clubs deportivos, asociaciones deportivas,

yel máll.imo número de familias de la ciu

dad de Barcelona, a través de un periódico

y una página WEB. Por otro lado. se han

impartido un conjunto de conferencias de

asesoramiento psicológico dirigidas a pa

dres y a entrenadofes para potenciar la de·

portividad durante la práctica deportiva de

los niños y niñas. Finalmente. una tercera

actuación se ha centrado en un estudio de

Evaluación de los Comportamientos y Acti

tudes de una muestra de espectadores de

competiciones escolares.

El GEPE ha sido el responsable de los con

tenidos de la campana: "Cuando tus hijos
e hijas están en juego cuenta hasta lres~.

elaborando un dossier de asesoramiento a

las familias (Cruz y cols., 2000<:l, Que

consta de tres apartados:

al objetivos y filosoffa del deporte en edad

escolar,

b) funciooes de los padres y madres en los

diferentes momentos de la práctica de

portiva de sus hijos,

cl recomendaciones c:onaetas a las fami

lias con el fin de transmitir los valOfes

lXJSitivos de la competición deportiva a

los chicos Ychicas.

Del mencionado dossier se derivan las

diez recomendaciones siguientes, Que

aparecen en los tripticos y carteles de la

Campaña. para padres y madres:

• Informar y aconsejar a tos hijos en la

elección del deporte, promoviendo

Que eltos y ellas tengan la última pa
labra .

• Practicar algíJn tipo de deporte o activi

dad física, ofreciéndoles un estilo de

vida actiYo.

• Valorar el desarrollo físico y la salud de·

rivados de los programas deportivos ano
tes Que el rendimiento.

• Animar y aplaudir tanto las buenas juga

das como el esfuerzo durante las compe

ticiones.

• Aplaudir las buenas jugadas del equipo

contrario independientemente del resul

tado.

• Apoyar la tarea del entrenador/a y no dar

instrucciones técnicas Que puedan con

tradecirlo.

• Respetar las regias del deporte y las de·

cisiones arbitrales aunQue sean erró·

neas.

• Promover el respeto y las buenas rela·

ciones con la afición del equipo con

trario.

• Enseñar a los jóvenes a cuidar de las ins

talaciones y el material deportiYo.

• Colaborar en las tareas de ayuda yorga.
nización del equipo y de la entidad.

Tal como se aprecia en la Figura 3, el eslo

gan de la campaña "Comta fins a tres i... 
enumera tres recomendaciones básicas:

• Aplaude el esfuerzo, tanto como los
aciertos

• Respeta las decisiones técnicas y de los

arbitrajes

• Actua con deportividad

De este modo, todos los implicados en el

deporte en edad escolar. entrenadores,

monitores. padres, profesores de educa

ción física, han de preocuparse mas por el

aprendizaje y la metera de las destrezas

técnicas y el bienestar del deportista Que

por los resultados o la victoria a cualQuier

precio, tal como enfatizan entre otros

Brustad (19931, Cruz (1997bl, De Knopp
y cols. (1994l, Gimeno (2000), Gordillo

(1992). y Smoll y Smith (19991. Esta Nfi_

losolía" del deporte puede evitar la gran

presión a la Que se ven sometidos muchos

deportistas jóvenes y mejorar el fairplay y

la deportividad, tanto dentro como fuera

del terreno de juego.
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Como conclusión general de los estudios

revisados hay que subrayar que la mera
participación en competiciones deporti

vas no constituye una garantía para el

aprendizaje de destrezas fisicas, la forma·

ción del carácter o la adquisición de la de

portividad, tal como señalan Shields y

8redemeier (1994) y Weinberg y Goutd

(1996). Por tanto, para que las competi

ciones deportivas lleguen a ser un ele

mento educativo para los jóvenes, hay

que replantearse la iniciación deportiva

en las clases de Educación Fislca, la ma

nera en que los entrenadores organizan

sus entrenamientos y dirigen los partidos,

la forma en que participan los padres y de·

más espectadores, y los modelos que ofre

ce el deporte profesional. Sólo cuando es

tos agentes proporcionan modelos ade

cuados, las competiciones deportivas in

fantiles se convierten en un instrumento
eficaz para el aprendizaje de destrezas fi

sicas y de unos valores socialmente de

seables.
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