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RESUntt?N. F.I papel educatlvo clel deporte es un tema asumido y[rabajado por el
docente de Educación Física (EF), sin emhargo, en tiempos ex[r•alectivos este valor
educativo parece que se olvida inctuso por los propios responsahles de la formación
de los jóvenes deportistas. En este trahajo presentamos una revisión relacionada con
esta prohlemática y tie aportan datos cle una investigacicín s ĉ>bre el análi,is de con[e-
nido dc las instncccioneti del entrenador clepurtivu en c.ategurías dc fútbol hatie
durantc la competicifin, yue ponr dr manifiesto la rrl:^cicín entre un deporte mayo-
ritariamente practicacfo por jfivenes en edacl rscolar cc^mo el fútbol y su escasa vin-
culación con concíuctas educativas o pro fair^lc^y.

Aas'rR^cr. The educational rolc of s^rt is an accepted issue and ^omething that the
Y.E, teacher worlcs on, however, in extra-curricular training this educ:ational value
seems [o be forgotten cvrn hy the same peoplr. who arc resp<msible for training thc:
young in tiport. In this paper we present a revicw related to this problem and somE
data are given ahout an lnvestigation ahout the analysis of thc rontent caf the instruc-
[ians given hy [he tiport trainer in lower fcx>tball catc:gories during compr[ition, whic•h
shows the relationship hetween a sport which iy practiced mainly hy young pecyple of
school age such as foothall, and thc: minimutn rrlaticroship with cclucatiortal tx^haviour
or futr pluy.

INTI20DLJCCIÓN

LA PROBLEhI^{11CA SOC[AL DEL DF.POrRTE? .

SOBRE LA3 ACTITtIDES Y VALORES

DE LA 90CIEDAD ACTUAL

EI deporte, como el ámbitc) esc•e)lar en
general, tie:ne una parte instr[tctiva y una
parte educativa. F.sta vertic:nte educativa se
acentúa cuande^ h:[hlame)s cte practicantes-

ciepc>rtist:ts en eclaclt^ escc^lares, dcmcte des-

liRar la príc•tica depc^rtiva cie la propia EF

como área curricular es casi un incumpli-

mientc> cle ►a propia filcnofía deportiva yue

ya p:trtía de I:t Grec^ia rlásica y cle las princi-

hic)s éticos yue ahancieráin el es^íritu c^lírn^i-

co de! deporte. Adetnás el año 20O4 re^tl4t

c^ste as^ectc) c•c^n la ec^nmemc^rtciGn del Aitn

l:iirvjx^c) clc^ lu f;ilttrucicíti jx^rel lkjx^rie ^.

(') Univc:niclad dc c^r.inada.
(l) F.n el acta de reuni(^n de la Cc^misicín Narional clrl •Aiio Eure^^<^ dc la Edu^•acicin pc^r el

Deporte 2(X)4•, aparecen dc^s temati muy interesanteti yur apc^y:cn r^te :+nícuicr hinc:cpié en la for-

Net1t,clu de F.clutucidii, núm. ^i5 (ZlK)^t1, pp. Ibi-IN7. 1^^-^

Fecha clr rntr:ula; 19-O,i-1lK)•t I^^•rha clr arc^^^aci^'m: 2R-INt-lIK)-)



La propia Carta Europea del Deporte
de 1992 (donde los diferentes ministros
europeos durante su séptima Conferencia
en Rodas revisaron los preceptos de la
anterior ^Carta Europea del Deporte para
Todos^ producto de la primera Conferen-
cia de 1975) establecía, como objetivo
principal del Consejo Europeo, un plan
estratégico para unificar los principios y
procedimientos del deporte en F.uropa,
comenta y regula aspectos tan importan-
tes del deporte como el aumento de la
salud Física y mental de quienes lo practi-
can, la unificación de los intereses de los
pueblos o directrices políticas para el
derecho a la ejercitación física de todos
los europeos. Más concretamente en el
ámbito social, de las actitudes y los valo-
res (donde centramos nuestro artículo),
reconoce la gran influencia social del
deporte, la intluencia sobre el desarrollo
humano, el respeto de las bases morales y
éticas, así como la necesidad de controlar
y erradicar la violencia y el dopaje. Ade-
más, en sus artículos 1 y 9 destaca, res-
pectivamente, la importancia del papel de
la EF en los centros escolares y el papel de
los implicados en la dirección o supervi-
sión de las actividades deportivas, tales
como los monitores y entrenadores de
jóvenes deportistas.

La antigua LJniversidad Internacional
Deportivaz (UNISPORT), ahora Instituto

Andaluz del Deporte (IAD), editó a princi-
pios de los años noventa los denominados
Papeles del Deporte, una colección de cuatro
cuadernillos que afrontaban en gran medida
la problemática educativa del deporte y
orientaban a los profesionales hacia dónde
tenían que enfocar sus enseñanzas y objeti-
vos con población infantil y juvenil. Una
idea muy acertada que contribuía a la infor-
mación y elección de métcx.los correctos de
desarrollo del deporte, ante la problemática
social, ética y moral a la que va ligado.

En los años 1994-96, el Ministerio de
Educación y Ciencia (MEC), abordó igual-
mente la enseñanza deportiva en los cen-
tros eseolares con una colección de mono-
gráficos3 para orientar la correcta enseñan-
za del deporte en el ámbito educativo. F.n
el primer libro que introducía la colección,
La actividad^sica y deportiva extraescolar
en los centros educativo,r, Hernánder. y
Velázyuez (1996) trataron el gran incre-
mento de alumnos que habían recibido EF
escolar desde 1980 hasta principios de los
noventa, casi el doble según García Ferran-
do (1992 y 1997), y Mateo y Navarro
(1992), con el consecuente beneficio apor-
tado por el papel educativo del deporte a
todos los escolares que disfrutaban de ella.

En el campo legislativo también se han
tomado medidas para regular el comporta-
miento violento en el deporte. Tal es el
caso del Comité F.spañol de Disciplina

mación del dcxente y la incidencia en los esfuerr.os para yue el deporte y sus actuaciones sean
más educativos. Además, en[re sus siete objetivos generales aparecen los clos siguien[es: Sensibllt-
zaclón de las institucivnes de formación y deporttrxu acerca de lu necesidad de cvoperar en prn de
la función educutiua del deporte y de su dimensión europea a tenvr del gran tnterés yue muestra la
.Juventud pvr tvdas las mvdalidades deportivas , y Fxamc^n de los prohlemas rtlaclottadc^c co>t la
formactón escolar de jóvenes deportistas y con los Jóvenes depvrti,ctas de alto rendimieuto.

(2) Creada por la Conscjerta ^e Cultura de la Junta de Andalucía pcx I)ecrrto (3(i/19FiEi de 7 dr mayo, rn el
artículo 2 se concedí•r a este centro: •... como funciunes: la investigación, estudio, dcx'umrntación y difusián cle
las ciencias dr la cultura física y el dr^Crrte para la aplicaciGn práctica de estvs con<ximirnt ĉrs a la rralidad ancla-

lura•.
( 3) Colección c•orrespemdirntr al Ylan de f'romoclón de !a ActttNdad FCsicu y Ik/x^rtic!a F_rtruescolar y de

Apertura de C,'entrcu cm Horarlo Fxtratectltx^ romo rxtensión de la F.ducación Física, dondr aJrm3s pude pani-
cipar y contribuir en la autoría del monoKr.ífico correspondientr al deportr clrl Voleitx^l juntc^ a los pre^fesures
Serrrc^s ura. C^Mro y Dei.u^tx> Nc^c,uF.ttn. lgualmentr, rumo continuidaJ u estc rrograma de dinamirrción depor-
[iva en centros ruolares sr preparó la edición de CD de dopaje y juego limpio para su aplicación rn las rscur-
las en el año 2(>03.
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Deportiva4, la Comisión Nacional contra la
Violencia en los espectáculos deportivos 5 0
del Reglamento para la Prevención de la
Violencia en los Espectáculos Deportivos 6.

Por tanto, podemos decir, que desde
las diferentes entidades e instituciones
públicas se ha ahordado este tema en
algún momento^, pero no con toda la efec-
tividad y el éxito que sobre la población
debiera haber tenido, a la vista de los resul-
tados. De hecho la propia Ley del Deporte R
abordaba la problemática de la violencia
en el deporte en su Título IX y parcialmen-
te en los Títulos X y XI, lo cual proporcio-
na un claro reflejo de la preocupante rela-
ción violencia-deporte que se arraiga en
nuestra sociedad.

La filosofía educativa dehe inundar los
comportamientos del deporte en edades
escolares9. Esta filosofía que aparecía ya en
los orígenes del deporte reglado de las
Publics Schools inglesas de finales del siglo
XIX, se ha visto enormemente transgredida
en los espectáculos deportivos de alto
nivel. En el pasado año 2003 han ocurrido
incidentes entre espectadores, aficionados
y las fuerzas de seguridad, incluso ha habi-
do muertes relacionadas con el deporte
por comportamientos antisociales de quie-
nes no respetan los resultados, decisiones
arbitrales o la integridad ajena en diferen-
cias de opinión, y yue además se ven inci-
tados por una masa social que lleva al
extremo su radicalismo más visceral.

OT'ROS AGENTES DE INFI.UENCIA SOBRE

IA AC7Tl'[lD DE LOS NIÑOS EN LA RELACIÓN

DEPORTE-VIOLENCIA

En todo el entramado deporte-agresividad-
violencia no debemos olvidar el importan-
tísimo papel que tienen los medios de
comunicación, fundamentalmente la televi-
sión y la prensa, a los cuales se les unen los
contenidos mediáticos de internet e incluso
el cine, que intervienen activamente en la
difusión y opinión popular de la violencia
en el deporte.

Lejos de la transmisión de información
a través de un canal determinado, presen-
tándola adecuadamente y estimulando la
comprensión objetiva del contenido por
parte del receptor 10, la televisión, la prensa
y los contenidos mediáticos en general,
intervienen activamente en la propia infor-
mación manipulando, en ocasiones, su
contenido, o cargando de sensacionalismo
la transmisicín, lo c:ual provoca nuevos
estados de inyuietud en la gran masa social
que recibe la noticia. Multitud de estudios
enfocados a este tema avalan la influencia
que estos agentes ejercen sobre la audien-
cia, la política, la sociedad en general y,
por tanto, sobre los actuales y potenciales
futuros deportistas (Etxeberría, 2001; I3lain,
2002; Stiehler y Marr, 2002; Cere, 2002).

Ya Sartori (1998) comentaba este
aspecto indeseahle, quizás un tanto radi-
calmente, de la televisión como agente

(4) En la Lry del I)epc^rtr 10/1990 (Títulcr.ti XI y XIII) y Rll 1591/1992, de 23 cle dic•iembrr, liOF, núrn. 43,
de 19 de frbrero. Orclrn de 2 de ahrll por la qur. sr reKula el réµimen intrrno dr actuaciGn drl (^c>mité (IiOF.
núm. R(i, cle 9 dr rhril).

(5) Fstrasburgu, 19 úr agostu cle 1985. BOF. núm. 193, dr 13 Jr ugusto clc 1987.
(6) R.I). 769/1cX)3, dr 19 cle junic> Je 19)3, LSC:)l: núm. 146 y R.D, 1247/19c)8, dc: l(^ de lunio cle 1>9H, BOF.

núm. 152.
(7) Recirntrmrntr, rl propio Ministerio dr F.ducacic5n Cultura y Drpcmr ha editaclo trxtcn monc)Kraflco,

dedicados a este tem•r, c•oncretamente t/alores stxtules y dcporte: Fair play ve>ru.c vlolencta (lOW) y Politlcu y
vtolenctu en el fúthol (199A). ^

(H) Lcy drl Delx)rtr 19/1990, de 15 dc+ cx•tubre, rncxlifirada pc^.titrric)rmrnte hor la l.cy 50í ]c^8, clr ,i(1 de
dicirmbrr, y la Ley 53/2(>02, de 30 dc• diciemhre, amhas ctr Mrdidas Fiscaleti, AcLninistrarivas y dcr Ordrn Sex•ial.
130F. núm. 313 de 31 dr Jie•irmbre dr ]c^)S y de 2(x)2, rrsrrctlvan)rntr.

(9) I3AHRI?NO h:tce referrncia a c•stos valorrs idralistati drl elrporte, rn Kc•t^.+fu hrJenrrrirxrxituria de f•nrmu-
clón del Prr fe.rnrado, 15 (1992) .

(10) Drfinición mcxiificada de Cutx) (20(N)) sohre la rc)municac•ión (rn C AN•rhrv, 2l)n3, p. 297).
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negativo de influencia social, incidiendo en
la manipulación de las masas y en la crea-
ción de una cultura basura basada en las
imágenes. Se transforma aquí la capacidad
de transmitir las historias con fines educati-
vos por parte de los responsables de la
educacibn (De Pablos, 2000), en todo lo
contrario, o sea, en la manipulación social
y, posiblemente en muchos casos, sin ser
conscientes de dichas consecuencias
(Barón, 1990).

La familia, los padres, tienen también
demostradas influencias sobre la actividad
deportiva de los sujetos (Araya y Salazar,
2002; Kirk y MacPhail, 2003; Fiore, 2003).
En general, la cultura deportiva y el grado
de implicación de dichas familias en la acti-
vidad deportiva de sus hijos marcan las
relaciones sociales en un club deportivo,
así como las opiniones de los entrenado-
res. Kirk y MacPhail (2003) encontraron
tres categorías de padres según su grado de
implicación: los no asistentes al club ni a
los entrenamientos, los meros espectado-
res y los que se implicaban en la gestión.
Fstas categorías influían a la hora de que
dichos padres comprendieran la práctica
de sus hijos de una manera o de otra, los
valores que despertaban en ellos, así como
las expectativas que se creaban de la activi-
dad deportiva de sus hijos.

F.n este mismo sentido, Hellstedt
(1990) comprobó la influencia negativa de
la presión familiar de los padres hacia sus
hijos deportistas para la consecución de
logros en la c:ompetición, lo cual nos pue-
de hacer pensar que dicha presión pueda
ejercer una influencia directa en los com-
portamientos deportivos morales y éticos
de los jóvenes deportistas para ronseguir
los logros que esperan sus progenitores.

La influencia familiar se extiende tam-
bién a la concepción social del deporte que
tienen los niños a su cargo. Velázquez y
Hernández (2003) estudiaron a 1199 niños
y niñas de último ciclo de Primaria en la

Comunidad de Madrid, a través de cuestio-
narios y grupos de discusión. Los resulta-
dos, entre otros, mostraron que los chicos
sí hablaban en un alto porcentaje (sobre el
70%) de deporte en sus casas con sus fami-
lias", sin embargo se obtuvieron resultados
menores al 50% cuando se trata de orientar
a los hijos hacia su comportamiento ético y
moral cuando hacen deporte por parte de
los padres. Además, en una minoria de las
familias, se usan con mucha frecuencia
conductas negativas desde el punto de vis-
ta educativo cuando se ve un espectáculo
deportivo en casa (insultan a jugadores,
árbitro, etcJ.

BL FÚ1^OL COMO M,^XIl1t0 REPRESENTAN7E

SOCIAL DE LA RELACION DE LA RELACION

DEPORTE-VIOLENCIA

Todo fenómeno deportivo tiene una gran
repercusión social, y el fútbol en concreto
presenta característiras que lo convierten en
un fenómeno más que deportivo: un club es
más que un club, representa a una ciudad, a
una región, a un país; en un partido de fút-
bol se libran a veces rivalidades entre pue-
blos vecinos o entre capitales rivales; el fút-
bol mueve enormes cantidades económicas,
no sólo por los contratos y fichajes de juga-
dores y entrenadores, sino en publicidad; es
objeto de un interés periodístico incompara-
ble con ningún otro fenómeno scx ial; con-
centra mayor número de personas que nin-
guna otra manifesGición social y ofrece la
revancha, poryue tcxías las competiciones
suelen tener partidos cíe ida y vuelta, en
casa y fuera, además con una fecha fija y
conocida con mucha antelación. EI espec-
táculo deportivo del fútbol, por todo ello,
presenta importantes cuestiones yue afec-
tan a la seguridad ciudadana y al orden
público (13ayona, 1995, p. 279). Es precisa-
mente debido a la gran intluencia social
que tiene el fútbol por lo que le dedicamos

U 1) Habiendo diferencias siunificativas rntre chicas y chicos, a favor de éstos últimoti.

16G



este apartado especial en nuestro artículo
(alrededor de dos millones y medio de
españoles lo practican, con un total de más
de 650.000 licencias12 y siendo aproximada-
mente cinco sextas partes las correspon-
dientes a niños en edades escolares).

Además ocurre que este deporte es el
más polémico, violento y el que provoca
desórdenes sociales más importantes en
nuestro país, y me atrevería a decir que en
Europa. El problema como comenta Bayo-
na (1995, p. 27^) es que en las últimas
décadas ha aparecido una violencia incluso
organizada, ya no es sólo disciplina depor-
tiva, sino un problema de seguridad.
Numerosas publicaciones confirman el
hecho de que la violencia, el asociacionis-
mo radical, los comportamientos agresivos
y antisociales están presentes en el fútbol.

En el ámbito del comportamiento
moral y social del joven futbolista (Cruz,
Boixadós, Valiente y Capdevila, 1995; Ste-
phens, Bredemeier y Shields, 1997;
Ommundsen, Roberts, Lemyre y Treasure,
2003), en la mediación de los medios de
comunicacifin que perjudican las conduc-
tas sociales (O"Donnell, 2002; Berstein y
Blain, 2002; Cere 2002), en los romporta-
mientos violentos en general (Frankl,
2003), en los grupos radicales y sus
influencias sociales y culturales en relación
con la violencia (Bodin, 2002; Hare, 2002;
Johansson, 2003; Pearton, 2003), la violen-
cia en las familias provocadas por el fútbol
como espectáculo (Fiore, 2003), racismo y
otros comportamientos marginadores en el
fútbol (Evans y Rowe, 2002), violacián de
las leyes (Beckham, 2001), y un abanico sin
fin que justifican que el ámbito cíe estudio
y de actuacián pueda y deba ser este
deporte tan practicado y yue tantas pasio-
nes remueve en nuestra sociedad.

Por el contrario, una actividad físico-
deportiva bien encauzada mejc)ra la condi-
ción física, el cíesarrollo psicosocial del

niño (Linaza y Maldonado, 1987 y 13oixa-
dós y otros, 1998) la autoestima y el auto-
concepto de los jóvenes que la practican, y
consecuentemente una mejor adaptación
social, tal y como señalan Roberts y Trea-
sure (1^93). Igualmente, como comentan
Cruz y otros (19^6), el entorno deportivo
ayuda al desarrollo moral de los participan-
tes cuando se juega conforme a unas reglas
de comportamiento, siguiendo el espíritu
del ,fair pluy.

Por tanto, creemos imprescindible que
los comportamientos y las actitudes de los
propios protagonistas de este deporte sean
ejemplares (árbitros y jueces, directivos,
jugadores y, por supuesto, los entrenado-
res, objeto de estudio en la segunda parte
nuestro artículo), influyendo positivamente
en los comportamientos de todos los secto-
res sociales a los yue afectan. Y pensamos
que la actuación de los educadores-entre-
nadores deportivos en esta modalidad: el
fútbol, tiene un papel fundamental en
nuestra sociedad, más aún cuando trata-
mos edades frágiles en cuanto a la opinión
y personalidad se refieren, coma son las
escolares.

EL PAPEL DEL PROFE.40R DE EDUCACIÓN FISICA

Y DEL ENTRF.NADOR DEPORTIVO

F.1 desarrollo de las dos vertientes del
deporte comentadas al inicio de nuestro
escrito, instrurtiva y educativa, correspon-
de a los profesores de F.F en horario curri-
cular y a los entrenadores deportivos en el
extracurricular y extraesc<^lar, ya yue se
encargan de enseñar los contenidos depor-
tivos y de eclucar a los jóvenes deportistas
yue tienen a su cargo hacia la aceptarián y
regulación de sus comportamientos, antc:
rircunstanrias adversas de presic5n grupal,
ante resultados favorables y adversos, ante
la presifin y el animo del público, etc.

(12) Concretamentr 671.SR1 licrncias, sc•Kún fuentes de la propia Real Frclcracibn Fsp^trlola dr Fúdx^l,
con fecha dr 30 de junio cle 2(x)3.
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La parte instructiva abarca la transmi-
si6n de los contenicios propios del deporte
a los deportistas j6venes que los van prac-
ticando: las técnicas correctas de golpeo
del balón, de fintar (regatear), las reglas del
juego de competicicín, las acciones t^ícticas
individuales y grupales, etr., al mismo
tiempo se van desarrollando el arte y la ele-
gancia de la ejecución propia de la técnica
que conforman el estilo personal.

Sin embargo, la parte ecíucativa del
deporte está en muchas ocasiones olvida-
da por quienes se encargan de desarro-
llarlo. F,ste problema se acentúa en las
edades escolares donde la parte oculta del
currículo es enormemente influyente en
los comportamientos (Apple y King, 19$5;
Hernández, 19X; Barbero, 1996), esto es,
edades donde la personalidad está muy
inlluida por los ídolos deportivos, por los
padres, profesores y, por supuesto, por los
entrenadores deportivos, que aglutinan
una pincelacía de todos los anteriores y por
lo cual les convierten en un enorme poten-
cial de inFluencia. Barbero (1))6, p. 24)
resalta yue el profesor de EF es especial
en este sentido, ya yue nuestra asignatura
Favorece un clitna más informal y m<tyor
contacto y confianza con los alumnos yue
provoc<tn una influencia rnayor sobre
ellos ".

Por otro lado, los hallazgos de la revi-
sión rrali•r.ada por Silvertnan y Subrama-
nian (1)99) tnostraron que la intensidad
afectiva hacia la actividad física disminu-
ía notablemente entre los estudiantes
universitarios respecto a los de Secunda-
ria y Nrimaria. l^ste mismo resultado se
obtuvo por Velázquez y Hernáncíez
(2003, p. 375) cuando confirmaron yue
los niños de 10-14 años (tíltimo ciclo de

Primaria y primero de Secundaria) de
Madrid se pronunciaron en un 91,1% en
contra de la idea de yue el cíeporte cons-
tituya una práctica en la que ganar sea lo
más importante'a

De nuevo en el estudio cic Vclázquez y
Hernández (2003, p. 377), se ohtuvieron
resultados preoc•up^tntes sohre la relación
violencia-deporte, ya que un no elevado,
pero sí alarmante 14,4^% de los niños
encuestados justificaban los comporta-
mientos antideportivos dc los grupos hin-
chas de los equipos, con argumentos como
que son los que más animan o que son los
mejores aficionados. Además, profundi-
zando en la cuesticín y apoyando lo que
hemos señalado anteriormente, comenta-
ron que esta justificación de los grupos
radicales se acentúa confc^rme la edad del
niño avanza, pasanclo de un 12,3^% en 1`^ cle
Primaria (G años) a un 17,6%, en 2`1 de
Secunctaria (16 años), y viceversa, pasan de
un 31,3%^ en Primaria a un 12,^/o en Secun-
daria cuando se trata dc rechazar, por ser
molestos y desagraclables, a dichos grupos
radicales'^. F.sto viene a confirtnarnos yuc
la edad influye en las opiniones de los
niños sobre la relaricín violencia-deporte,
siendo las edades prcíximas a las universi-
tarias las críticas para el camhio de opinión
(tíltimo ciclo de Secundaria y Bac:hillerato)

Esto mismo ocurría con los comporta-
mientos y actitudes de juego limpio-agresi-
vidad en la cotnpeticicín cíeportiva. Por tan-
tc'>, ]as edades comprendidas entre 14-18
años aproxim.tdamente, son las más acle-
cuadas para intervenir y son los profesores
de EF y los entrenadores deportivos los
agentes más preparados para hacerlo en el
ámbito social del deporte.

(13) En un grupo Jr eliuvsicín tir COU se dio la siKuientr intervencicín yue ap<^ya el argutnento rxpresa-
dc^: •Con un profesor de F.ducaribn Física puedes hablar de cosas que nune•a hahl:irías con uno de Liter.rtur.c. No
^ rs otro trato, rs más yur de profeuir, cle amigo, lo tr.ctas como uno más de Ins alumnci.; se s;tlx yur ea prcr-
fesor y yue se: tiene yur impemrr y tcxio eso. Hay más confianr.a•.

(14) Atribuiclo a la hurna labor clr los profcsores dr F.F de la Comunidad dr Madricl y confirmad<^ ^cir Ic^+
clatos cualit^tivos de !os grupc^.ti de discvsión yue emplraron en su investiµación.

(15) Uatos confirmaclos a travFs Jr la triangulacicín con cl grupc^ de discutiión.
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EL DEPORTE EN EL C[IRRÍGULO DE LA EF

ESCOLAK. EL PAPF.L UEL PROFESOR DE I:F

En el número 56 de Apunts. Revista dc
Educaciórt Física _y Deportes de la Univer-
sidad de Barcelona (Viciana, 19^9, p. ll ),
publicanios una tahla que mostraba la
relación entre el currírulo nc^rmativo de
EF de Secundaria y los diferentes estilos
de enseñanza de Delgado (1991), a través
del análisis de contenido desarrollado en
et bloque de contenidos de yuegos y

deportes. Posteriormente, en un curso cíe
actualízación del profesorad0 de EF de
Yrimaria en Sevilla, }^resentamos un nue-
vo análisis del currículo, esta vez del hlo-
que de contenidos de l<js juegos d^ la eta-
^a cle I'rimaria (en documento no publi-
cadc^). Observamos cn la siguiente tabla
un resumen cle atnbos resultados yue
tnuestran la relacic^n entrr el deporte
curricular de la F,F y el tipo de enfoyue y
metociología yue el profesor debe desa-
rroltar:

TABLA I
Análŭts de contenido delJuego y de losJuegos y Deportes de Educación f'n'muria

y E. Secunduria, respectivamente. Ortentución metodolcígica pura el docente
de Educactón Física y frases del currículo de la,Juntu de Andalucíu

METODOLOGIA PARAl7CILIZAR POR EL [?(KEN7E. FRASES F.XTRAÍllAS DEI. GURRi(:tfl,0 OF ►CIAl.
F.ST7L0 DF. F.NSEÑAN'LA (SEGÚN DELGADO, 1991). DE F.Dl1CACIbN PKIMARIA Y tiECUNDARIA

PORCF.N7'AJE DE AYARICI(SN EN EL Tf:XTO DE ANDALI IC1A

RESPE(TO A LOS DF.MÁS

E. PRIIKARIA: Análiais de contenido del bloque de contenid^ de )uegoa
Holettn Oflcilal de la unta de Mdalucía

- Erradicar situaciones de agresividad,
violencia y desprecio hacia los demás.

- F.I juego como relación con los demás
y disfrute creativa del ocio.

Estilos SOCIALIZADORES (71,44%) - Conocer e{ entorno sociai y cvltural.
- Aceptación de limitaciones.
- Desarrollar actitudes y háhitos

ccwperativos y soeiales basados en
tolerancia, rrspeto y aceptación de
normas de convivencia.

Estilos INDIVIDUALIZAIX^RES (14,28%,) - Ajustarse a intereses dr los alumnos.

Estilos PARTICIPA77VOS (14,28°i6) - Participación activa individual y rn equipo.

E. SECUNUARIA: Anállels de contenldo del bloque de contenidoa de Juegals y Depoetee
(Boletín Oficilal de lx unta de Andalucí^)

- Aceptación de reKlas y normas.
- Valores educativos del de^Onr.

Estilos SOCIALIZADORES (43,75°/n) - Relaciones de amistad.
Trdha'o en ro dc un fin común.

Estilos INDIVIDUA4IZATX>RF.S (31,25%) - Adaptación a diferentes rdades y nivelr,
- Aceptación de limitaciones.
- 5uperación y autoexigencia personal.

Estilos COC:NITIVOS (12,15^0) - Capacidad de reflexión y crítica.

Estilos PARTICIPATIVOS (12,154^0) - Practicar diferentes papeles en el
deporte.

- Participacifin activa en el depone.
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Aun conociendo que en la etapa de
Educación Primaria no tienen los deportes
un tratamiento específico, sino que parten
desde el juego (juego modificado y prede-
portivo), sabemos que los juegos se enca-
minan al aprendizaje deportívo en un gra-
do que progresivamente es mayor confor-
me avanzan los ciclos de esta etapa. Asi-
mismo, el niño de estas edades escolares
juega a diferentes deportes en los recreos y
en sus ratos libres, al margen de poder
jugar en equipos organizados y federados
en tiempo extraescolar. De hecho, todos
los autores que tratan la iniciación deporti-
va sitúan los comienzos del niño con el
deporte en edades correspondientes a los
dos primeros ciclos de Primaria (Alvarez
del Villar, 1983; Añcí, 1985; Wein, 1988;
Antón, 1989; etcJ. Podemos considerar por
tanto, que desde los 7-8 años, el niño ya
juega a algún deporte y, preferentemente,
se inicia y desarrolla en el colegio.

Como observamos en la tabla I, el aná-
lisis realizado al texto normativo del currí-
culo, muestra una inclinación importante
de la intención de la Administración Edu-
cativa hacia la socialixación cuando habla-
mos del deporte. Tanto en la etapa de Pri-
maria como en la de Secundaria, los mayo-
res porcentajes de referencias del texto se
dirigen a la socialización, al desarrollo de
valores positivos y al empleo de estilos de
enseñanza que favorezcan la interacción
grupal. Vemos ahora algunos ejemplos del
texto normativo que reflejan la tendencia
socializadora en estas dos etapas:

Dehe valorarse la participación individual y
en Gquipo, la pr`actica del juego en sí y no
en funcibn de1 éxito o el fracaso, y la erra-
dicación de las situaciones de agresividad,
violencia y desprecio hacia los demás. Es
necesario también propiciar la aceptación
de las limitaciones propias y ajenas, la inte-
Kración en el papel yue le corresponde y el
respeto cic las normas y reglas establecidas
(130JA, Decreao 1O5/1)92, currículo de
Eclucacicín I'rimarici).

En todo caso es necesario aprovechar las
posihilidades educativas que el deport^

ofrece como: acatar las reglas, las normas,
las decisiones, el respeto y la tolerancia
hacia el juez y los adversarios, la aceptación
de la derrota, el aprender a recibir la victo-
ria sin estridencias y cl establecimiento de
relaciones de amistad y afecto entre com-
pañeros y eventuales adversarios (BOJA,
Decreto 106/1992, apartado de( bloque de
contenidos de Juekos y Deportes del curcí-
culo dc Educación Secundaria Obligatoria).

Parece claro, por tanto, que la actua-

ción del profesor de EF en las clases debe
ir enfocada a dicha socialización, resaltan-
do los aspectos más positivos que el depor-
te nos ofrece, y rechazando los «antivalores
deportivos• que denominan Hernández y
Velázquez (1996, p. 104), refiriéndose al
juego duro, la agresividad, consumo de
estimulantes, confundir o intimidar a los
jueces, actuar en el límite de lo permitido,
provocar a los contrarios, etc.

Además Velázquez y Hernández (2003,
p. 391) comprobaron yue un porcentaje
minoritario, pero importante, el profesora-
do no incluye intervenciones didácticas en
EF para inculcar patrones éticos y morales
deseables en el comportamiento deportivo
de los jóvenes y que este porcentaje es
mayor conforme avanza la etapa de Secun-
daria.

EL PAPEL DEI. EM'RENADOR DEPORTIVo

Ortega ( 1997) fundamenta que la socializa-
ción entre los escolares es un proceso
oscuro que se escapa a las intenciones
curriculares y el dominio de los docentes
de la escuela. El proceso de aprendizaje de
comportamientos scx`iales no sólo depende
de los adultos, sino que ocurren unos cen-
tímetros más abaja de la mirada de. los pro-
fesores responsables de la educacif>n
(Ortega, 1997, p. 146), dando lugar a los
esquemas de dominio-sumisifin que inclu-
yen convenciones moralmente pervertidas
e injustas. A nuestro parecer, el dcporte es
un magnífico vehículo para contrarrestar
estas relaciones, es una manera cle aceptar
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reglas del juego conocidas a la luz de todos
los que observan el hecho deportivo, dan-
do pie a que los niños, ya sean favorecidos
o desfavorecidos en otros ámbitos de la
educación muestren sus destrezas y se des-
envuelvan en un entorno de respeto y bajo
el control de los jueces del deporte y los
en[renadores deportivos. He aquí el papel
tan importante que los entrenadores deben
realizar, fomentando este respeto mutuo y
la diversión propia de la acción motriz.

En los títulos tres y cuatro de la serie ya
comentada de Papeles del Deporte de UNIS-
PORT en 1993, tratan de lleno la principal
problemática que tratamos en este artículo
desde dos enfoques: Cómo tratar a los
niños que hacen deporte y Fair-play en el
deporte. Un manual para el entrenador. F.1
primero, elaborado por la Comisión Aus-
traliana para el Deporte ( Australian Sports
Commissivn), resume en un decálogo las
principales indicaciones para fomentar
actitudes positivas en el deporte. Y el
segundo, Fair-play en el deporte. Un
manual para el entrenador, representa un
modelo de comportamiento del jugador en
el campo, define el fair play con valores
como la integridad, honestidad y respeto, e
identifica al entrenador como una persona
con espíritu deportivo que cree y enseña
que el cíeporte es una opción ética, que
forma el carácter y las actitudes.

Murhos son los autores que coinciden
con nosotros en la preocupación por estu-
diar el papel del entrenador para solventar
este problema social desde las categorías
inferiores de la competicián deportiva 'c',
reconociendo el papel tan importante que
dichos entrcnadores desetnpeñan en la
educación scxial y moral de la conducta
deportiva (Smoll y Smith, 1987; Smith y
Smoll, 1991; Lcarenzo, 1997; Cruz, 1994,
1997, 2001).

CONCLUYENDO

Es, por todo lo visto anteriormente que nos
planteemos las causas y los orígenes del
problema para poder enfrentarnos a él y
comprobar, con nuestras investigaciones,
la efectividad de diferentes estrategias para
atajarlo, o al menos paliar sus efectos. Qui-
zás, como hemos dejado entrever en las
líneas anteriores, dicha cuestión debiera
ser tratada desde un punto de vista educa-
tivo para erradicar, desde los comienzos,
los problemas sociales futuros. Varios fren-
tes de actuación podemos abordar:

- Plantearse, y en su caso replantear-
se, el enfaque desde la EF lectiva.
Observando e investigando la meto-
dologíu de enseñanza que se utiliza,
los sistemas de evaluación que
emplean los profesores, así como las
influencias que estos sistemas tienen
sobre los valores y comportamientos
que fomentan en los escolares.

- Analizar y retroalimentar a los
medios de comunicación, funda-
mentalmente la televisión y prensa,
sobre cómo enfocan las noticias y
qué noticias difuncíen, así como qué
influencias tienen sus métodos y
contenidos de información sobre las
opiniones y el comportamiento de
nuestra sociedad.

- Investigar a los formadores deporti-
vos extracurrirulares que tienen a su
cargo a niños y jóvenes ^n edades
escolares. Se trataría, en definitiva,
de analir.ar el papel formativo de los
entrenadores deportivos haciéndo-
les conscientes de la importancia de
su papel y sus influencias sohre el
comportamiento de los jóvenes a su
cargo.

(16) lu,(Nez (1<^)7) destxca la necrsidad dr homoKeneirar la fc^rmacifin del rntrc:nadcx delx^rtivo r.tipañol,
clebido a l^t falta dr. uniformiclad en las feelcraciones arix>rtivas, a la inexititencia c1e un marro jurídi^^o rrHula-
dor, la ausc:ncia dr eyuiparacifin acaJémica rn la lirrm.rri<in cle tirnirus y la consc^cuenle divenificacicín de su
cvrrículo fcxma[ivo.
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Desde este último punto de vista
hemos realizado nuestra investigación y,
por tanto, esta segunda parte de nuestro
artículo: ^Cuáles son los contenidos de las
instrucciones del entrenador de fútbol
base? ^Fstán dichas indicaciones en conso-
nanciu con Va Carta Europea del Deporte,
con el fuir pluy y con el comportamiento
social deseado para erradicar la violencia y
fomentar los valores positivos del deporte?
Quizás como perspectiva futura debamos
comprobar qué comportamientos induce y
qué consecuencias tienen las indicaciones
del entrenador de fútbol base con los jóve-
nes en edades escolares. Concretamente,
hemos querido abordar este papel del
entrenador desde el deporte rey, el fútbol,
ya que es el que más difusión social y cul-
tural tiene en Esparta, y el que más inci-
dencia puede tener en la farmación de la
personalidad y el comportamiento social
de los escolares por su alto índice de parti-
cipantes federados y no federados, adetnás
de ser uno de los deportes que más violen-
cia ^enera en F,uropa.

1NVF.STIGACIÓN:
ANALISIS DE LAS INSTRiJCC10NES
DE LOS ENTRENADORES DF. FÚTBOL
BASE A SUS JÓVENF.S
DEPORTISTAS EN COMPF.TICIf^N

Varios pilares te(iricos sustentan la investi-
Kación realizada: la retlexión como media-
dora de la conducta social, ya utilizada por
Trianes (1996a); el clima de aula o, en
nuestro caso, la adaptacicín al clima depor-
tivo, usado iKualmente para la solución de
conflictos sociales por los huntanistas
(Erwin y otros, 1995; Bosworth, 1995); y
fundamentahnente, el enfoque sociocultu-
ral (I3ernstein, 1975; Mayoril, 1996; Tria-
nes, 1996b) que utiliza al profesor, en nues-
tro caso al entrenador deportivo, para
actuar de mediador y conseKuir las metas
socicxducativas a través c1e la palahra y la
conducta modélica.

El uso de la reflexión como mediadora
de la conducta no deseable, así como de la
conducta deportiva para buscar el éxito es
una herramienta fundamental en el cometi-
do de los entrenadores deportivos para la
concíenciación de los jóvenes deportistas
de sus acciones antisociales y para la com-
prensión del juego cíeportivo en el contex-
to de la competición (Viciana, Delgado y
Del Villar, 1997). Igualmente, el entrenador
deportivo debe fomentar el clima deporti-
vo ideal para que el respeto y los valores
positivos se fomenten en el deporte, así
como atender empática e individualmente
a los jugadores para que éstos se sientan
respaldados y escuchados por su entrena-
dor. Pero es el enfoque sociocultural el que
mejor explica la adecuación de la interven-
ción del entrenacíor a través de las instruc-
ciones que aporta a su equipo en competi-
ción o en los entrenamientos. Una inter-
vención concienciada al cambio de la con-
ducta social no deseable en el deporte sería
una importante vía de solución en las eda-
des críticas de la juventud.

Nuestro estudio no es experimental, no

intentó evaluar la conducta antisocial, vio-

lenta o indeseahle en los futlx^listas escola-

res para luego actuar a través de los entre-

nadores deportivos, sino que sólo se IimitCi

a la descripción o diagnóstico para confir-

mar cuál era la dinámira de los entrenado-

res en este ámbitcy. L.t intención era res-

ppnder a la incóKnita de ^cuáles son las ins-

tru^ciones que el entrenador cleportivo en

edades escolares apc^rta a sus jugadorrs en

competición?, y en consecuencia, respon-
der a la ruestión principal ^son estas ins-

trucciones adecuadas para fomentar un

espíritu de deportividad y, por tanto, inter-

venir en el sentido adecuado en estos

momentos crítiros de la educación clt porti-

va?
F.n él estucliamos rl an:ílisis de las ins-

trucciones de diez entrenacíores de fúthol
andaluces en cateKorías cadetes y juveniles
en otros tantos p^Irtidos de conlpetición
provincial, re^;ional andalura y narional.
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Los jóvenes futbolistas a quienes iban diri-
gidas dichas instrucciones tenían unas eda-
des comprendidas entre los 15 y los 17
años, que como ya hemos señalado en la
primera parte de este artículo, son las eda-
des críticas en el cambio de actitud ante la
violencia y las conductas antideportivas.
Veamos un resumen de dicho estudio.

A1V7'ECEDF.NIBS DEL ESTUDIU

A continuación detallaremos algunos de
los estudios que tienen más relación con el
nuestro. Uesde los diferentes tipos de
entrenadores clasificados por los diversos
autores, pasando por estudios en diferen-
tes modalidades deportivas que utilizan
metodologías parecidas a la utilizada por
nosotros y cuyos resultados son perfecta-
mente aplicables al ámbito social, hasta
centrarnos en los estudios dentro del ámbi-
to social y ético del comportamiento del
jugador de fútbol en edades escolares.

En el ámbito de la formación de entre-
nadores deportivos hemos hallado diver-
sos estudios que manifiestan la preocupa-
ción en este campo desde hace algo más
de dos décadas. En dichos estudios se esta-
blecen modelos de entrenadores según el
carácter de su dirección del equipo, tanto
en entrenamiento como en competicifin.
Así, Tausch (1977), Chelladurai y Haggerty
(1978), Tutko y Richards (1984), Martens y
otros (1989), Sánchez ('1994), Ibáñez
(1996), Ibáñez y Feu (20O0), clatiifican los
modelos de entrenadores siguiendo crite-
rios de clasificacicín pareciclos que se resu-
men en dos fundamentalmente: estil^s de
dirección y conducción de los entrena-
mientos y cornpetición, Y personalidad y
actitud de los entrenadores. En estos
modelos se destacan entrenadores con esti-
los autoritarios, dentocráticos y permisivos,
así como entrenadores con ^m cstilo más
cercano al ámbito scx•ial: sociointegrativos,
participativos o coc^perativc^s (en conso-
nancia con el ohjrto de es[udio de nuestra

investigación). Quizás las clasificaciones
de los entrenadores según su estilo de
comunicación son las que más aplicación
tienen al estudio de la conducta social y
moral de los jugadores en sus comporta-
mientos deportivos.

Gilmore y Fraleigh (1993) cíistinguie-
ron cuatro estilos de comunicación de los
entrenadores definidos por Alzate y otros
(1997) como: complaciendo/armvnizando
(evita el enfrentamiento y el conflicto con
el objetivo de mantener unas relaciones
tranquilas y agradables con sus jugadores);
analizando/preseruando (disfruta clasifi-
cando y organizando la información, el
proceso de racionalización y resolución de
problemas es lento); logrando/dirigiendo
(toma la iniciativa, no teme arriesgar, orien-
tado al éxito y con visión optimist^ ► ) y afi-
liando/perfecciortandv (es entusiasta, ani-
ma y apoya prograrnancio para el esFuerzo
en eyuipo más yue para el trabajo indivi-
dual).

Zartman y Zartman (lc^)7) }^roponen
tres tipos de entrenadores, definidos por
Moreno (2001, pp. 78-79): entrenadvragre-
s{vo (es agresivo y parece furioso o enFada-
do) suele entrenar y actuar de forma hostil
para tratar de conseguir puntos. Sc^n fuertes
y suelen ahusar de la verhalización. Fre-
cuentemente ci.ilpan a los jugadores por
perder. Suelen usar el ^tú• en los mensajes
que transmiten, personalizando y haciendo
yue los jugadores se pongan a la clefensi-
va); entrenador inhfhidv (es tímido, habla
rápidamente y con un tono de voz muy bajo
yue a veces es complicado escuchar). Nca
suelen actuar directamente cuando hay un
prok^lenta. F.l lenguaje cor}x^ral es débil, con
los hambros bajos y evitando el contactc^
con los ojos cuando habla con una per.xma.
Temen yue si ellos expresan sus pensamien-
tos y sentimientos, esto purda disKustar c^
alterar a los c•havales y a sus padres; y erttrc^-
nudor ut^toritariv (mantiene un punto
medio, respetancío lo correcto de !as mcxla-
lidadc:s anteriores). Hahla de maner.^ calma-
da, directamente y con claridad, Y puede
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mantener el contacto directo con los ojos.
Muestra confianza y seguridad, y es hones-
to, cumple lo yue dice y reconoce sus equi-
vocaciones.

Martens (1999) realizó una nueva clasi-
ficación en cinco tipos de entrenadores: el
que siempre actúa como si lo supiese todo,
no se equivoca nunca; exige respeto pero
no respeta a sus jugadores; le falta credibi-
lidad. El entrenador que siempre es negati-
vo (o en el sentído contrario, siempre es
positivo); utiliza castigos y críticas para
erradicar los comportamientos indesea-
bles. EI entrenador que evalúa, pero no
aporta instrucciones, no prescribe lo dese-
able. F.l entrenador que tiene una continua
falta de coherencia en sus declaraeiones y
actuaciones; crean confusiCin y desconcier-
to a sus deportistas, sobre todo los jcívenes.
Y el entrenador que está continuamente
hablando y yue nunca escucha, provocan-
do yue los jugadores no puedan asimi[ar ni
concentrarse en el jucgo. Este mismo autor
y otros como Leith (1992), Mesquita (1997)
o Hotz (1999?, destacan y centran sus estu-
dios en la capacidad comunicativa del
entrenador, indicando yue es un criterio cle
éxito, tanto en el aprendizaje como en el
deporte. Sin embargo, relacionan esta
comunicación con el ámbito del rendi-
tniento y no con el ámbito social y étic<.> de
las acciones deportivas.

Saborowski, Alfermann y Wiirth (1999),
estudiaron a 42 entrenadores y 347 atletas
(de 8 a 21 años) de diferenCes deportes indi-
viduales y colectivos. Los resultados mostra-
ron que los atletas tenían una percepción
diferente del ambiente social y del liderazgo
dc: sus entrenaclores segí^n sus edades,
mcxialidad deportiva (individual o colecti-
va) y niveles de destrer.a o etapa depontíva.
Esto además de hacernos pensar yue, al
igual yue a Lorenzo (1997) o a Moreno
( 2(xl l), pc^siblemente cada fase deportiva de
los jugadores necesita una dirección dife-
rente por parte del entrenador para optimi-
zar Ic^s ohjetiv<>s del grupo, nos obliga a
c•ornentar que r.xisten atipectos relacionados

con la educación y la ética y moral deporti-
va que no deben tener distinción entre las
etapas, ya que no están reñidas con sus
objetivos principales.

Ya Luikkonen, Salminen y Telama
(1993), identificaron tras estudiar a 92
entrenadores, dos rasgos fundamentales: la
efectividad y el humanismo, consicíerando
a ambos necesarios para configurar al
entrenador icleal. Esta correlación depen-
día de la edad de los deportistas y se mani-
festaba con la aparición de: entusiasmo, el
aporte de feedback positivo y la participa-
ción de los atletas. Asimismo, Smith (1999),
indicaba que los entrenadores deben pose-
er características diferentes en función del
nivei deportivo para así conseguir los obje-
tivos, destacando que a niveles inferiores y
con deportistas jóvenes deben predominar
los objetivos educativos y de respeto en el
juego, frente a los de rendimiento en eta-
pas más avanzadas. En este mismo senticío,
diversos estudios que usaron la I_eadership
Scale for Sport para medir el liderar.go del
entrenador en el deporte hallaron que una
de las principales conductas de éstos es el
refuerzo positivo a sus deportistas, adernás
de la instrucción (Serpa, Pataco y Santos,
1991; Crespo, Balaguer y Atienza, 1993).
C;arrett (1999), también estudib este aspec-
to a través de una encuesta a 200 jugadoras
de voleibol, hallando que la emoción o dis-
gusto del entrenador durante el encuentro
influía en los romportamientos drl eyuipo
positiva o negativamente, respertivamc:nte.

Moreno (2001), en 1a Universidad de
F.xtremadura, estudió a tres entrenaciores
de voleihol en 12 partidos de competicic5n
cada uno a través dc estudios cle caso,
profundizando en la conducta vc rbaV de
los mismos y extrayendca sus penti<unien-
tos a través de diarios, entrevistas y el
registro de la conclucta verhal. Sus resulta-
dos mostraron las siuuientes tenclencias
generales en rclación con nuestro estudío:
predomina la información psicológica
aportacia al jugaclor, siendo reducida la
informacicín trcnica; existe un elevado
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porcentaje de información no específica;
predornina la información individual
sobre la colectiva.

F.n cuanto a los estudios enfocados al
clima social en el deporte, según la comu-
nicación del entrenador y el atleta, encon-
tramos que la mayor parte de los investiga-
dores han hallado que los refuerzos positi-
vos, la motivación, y las adecuadas relacio-
nes emocionales contribuyen a la eficacia
en el rendimiento deportivo y a la opinión,
autoestima y mejora social de los compor-
tamientos de los deportistas a su cargo
(Piéron, 1999; Shigunov, Pereira y Manzot-
ti, 1993; Serpa, 1998).

Petit y Durny (2000) estudiaron la
comunicación entre entrenadores y judo-
kas durante la competición, destacando
que la información se orientó fundamental-
mente a las acciones estratégicas cíel eom-
bate y el aspecto motivacional hacia el atle-
ta. Anteriormente, Itosado, Campos y Apa-
ricio (1993) estudiando a cuatro entrenado-
res de haloncesto, inchtso determinaron la
cantidad de información positiva aportada
a los jugadores (1,3 por minuto) y determi-
naron la relación entre la información posi-
tiva y la negativa en un 10:1, dato, éste últi-
mo, corroborado tamhién por Pereira
(1)96) en el estudio de 12 entrenadores de
voleihol" (Moreno, 200I, p. 154).

Por otra parte, el Gn^p d'Fstz^dis de Psi-
cología de 1 Eŝport de la Untversitat Autóno-
ma de Harcelona ha realizado una serie de
estudios sobre valores, actitudes y conduc-
tas relacionadas con el fairplay y la depor-
tividad en futholistas jfivenes para compro-
bar los efectos de la práctica competitiva
de este deporte en el proceso de socia(iza-
ción de dichos depottistas. A continuación
mostramos las principales c•aracterísticas y
resultados de estos estudios's.

En el primer estudio, Cruz y otros
(1995) estudiaron a 40 futbolistas españo-
les de 12 a 16 años a través de entrevistas
semiestructuradas, donde se les presenta-
ban tres dilemas morales cle juego para que
expresaran su opinión al respecto. Los
resultados del análisis de contenido mos-
traron que los jóvenes jugadores se respal-
dal7an en 13 valores para justificar sus res-
puestas a los dilemas planteados. De entre
estos valores declarados por los jóvenes
jugadores, cuatro podrían considerarse
negativos o con posibilidades de convertir-
se en negativos: ganar-victoria (obtener
ventajas o superioridad en el resultado de
un partido, utilizando para ello cualquier
recurso, lícito o ilícito), utilidad (obtener
beneficios para el eyuipo mediante accio-
nes anti-reglamentarias), ima,^ert socia/
(realizar acciones encaminadas a Kanar la
aprohación por parte de los miemhros del
equipo, el público y los técnicos) y eqtti-
dad-justicia (buscar la igualdad y lo justo a
partir de la reciprocidad de las acciones
realizadas por los otros). Adem:is, lo más
significativo es que tres de ellos (ganar, uti-
lidad y equidad) estaban entre los cuatro
más frecuentes en aparición en las res-
puestas de las entrevistas, con el )3%, SO'%,
y 80%, respectivamente. [gualmente, apa-
recieron dos valores en las respuestas rela-
cionadas directamente con la influencia de
los entrenadores: cvhesión de equtpo (man-
tener la táctica y el estilo de juego, tanto
explícito como implícito, recomendada por
el entrenador) y ofiedienciu (cumplir los
mandatos dados por el entrenador y/o ^l
árbitro), de donde c:xtraemos la imponan-
ria de los entrenadores en cl comporta-
miento de sus jugadores. Nos p:trec•e
importante resaltar yttr el valor positivo cte
diverstórt ert el ^ueku (disfrutar del jueKo

( I7) Aclcm:ís iclrntifircí rrmw rcrmi^urtamicntus p<rsitivuti ir clc• c•ntutiia^nw: irlcntilic:u :rl clei^urlista f>, rr su
nombre, d:u' :rlicmu y fxc•si<ín rr a^urtar ./iK^dhc^c'k pcrtiitivrr. Lcrs ccrmfxrrtamícntrrs ilc nu ^•ntusiasnur lirrrun lu.,
siKuirntrs: fru.atraciún c irrit:rhilirl:ul clrl r•ntrc•nadi>r, ;dre'tiviclacl nr}(ativ:r, crític:r, ironía, r:rtitiurr y desint^•n's, y
clistanrian^ic•nto.

( IH) P:rr:r :rmfili:tr la infurm:rcirín dc ilichu.^; cstuclius ncrs rcniitimr,..:r c:nri. t 111O L f^f^. I r l I5^).
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independientemente del resultado, experi-
mentando sentimientos de satisfacción),
sólo apareció en un 15% de las entrevistas,
siendo el valor menos frecuente.

EI segundo estudio consisticí en la eva-
luación de actitudes de .fair play mediante
el cuestionario de Boixadós y Cruz (19)5a
y 1}95b) a 316 futbolistas de i3 a 19 años.
Los resultados mostraran tres agrupaciones
de factores en los ítems del cuestionario:
victoria, juego duro y diversión. Los futbo-
listas encuestados se declararon de acuer-
do con la victoria y la diversión, mientras
que se mostraron indiferentes con el juego
duro. Lo preocupante de dichos resultados
es que: el factor de victoria, negativo, fue
hien valorado por los jóvenes; el valor
negativo del juego duro no fue valorado
negativamente por dichos deportistas; y el
valor positivo de la diversión ni siquiera
obtuvo una puntuación mayor que el nega-
tivo de la victoria.

El tercer y último estudio consistió en
evaluar, comparativamente, los comporta-
mientos relacionados con el fair play a tra-
vés de la observación en 20 partidos de
categoría alevín (niños de 7-8 años) y 12 de
fútbol profesionat (1.000 y 1.090 minutos,
respectivamente). La observación sistcma-
tizaba 25 comportamientos en tres grandes
categorías: faltas de contacto, comporta-
mientos pro-fair pluy y comportamientos
anti-,fair play. Los resultados mostraron
yue hahía diferencias significativas entre
los comportamientos de los alevines com-
parativamente con los profesionales,
excepto cn aspectos normativos y formales
(como tirar la pelota fuera para atcnder a
un jugador o la manera de celebrar Ic>s
goles). En este sentido, los profesionales
tenían un comportamiento más duro (una
rnedia de 24,89 kaltas por hora) frente a los
alevines (6,18), o un mayor número de
comportamientos anti- fair play (J,5 frente
a tos 3 de los alevines). Esto nos vuelve a
confirmar lo ya comentado en apartados
anteriores yue, en palahras de Cniz (2001,
p. 151), todos estos datos sugieren que el

aprendizaje por imitación de los comporta-
mientos violentos o anti- fair play, en caso
de producirse, se darán en categorías supe-
riores a los alevines.

Desde nuestros antecedentes en el
grupo de investigación Formación y
acttcalización del profesor y entrenador
deportivo hasta el actual grupo de Análisis
audiovisual v aplicación de nuevas tccno-
lo^ías a la F_ducación Física _y entrena-
miento deportivo yue dirijo, hemos origi-
nado varios estudias en el Departamento
de EF y Deportiva de la Universidad de
Granada sobre la formación del profesora-
do de EF y los entrenadores desde varios
puntos de vista, fundamentalmente desde
la formación didáctica de intervención en
clase y la formacicín psicológica y reflexi-
va de su práctica docente (Viciana, Delga-
do y Del Villar, 1)97; Santos, Viciana y
Delgado 1))6; etc.). Sin embargo, en la
línea de formación educativa del entrena-
dor deportivo los estudios son más recien-
tes.

Sánchez y Viciana ( 2002) abordaron el
discurso de un entrenador de fútbol de
Granada en categoría infantil durante cíos
situaciones diferentes de competicicín:
una favorable ( partido contra un rival más
débil, o sea, situado cinco puestos por
debajo en ia tahla clasificatoria) y una des-
favorable (con un rival situado tres pues-
tos por encima en la clasificación). Utiliza-
ron una entrevista previa al partido y la
grabacicín de las instrucciones durante el
mismo. Posteriormente las transcribimos
para su análisis cualitativo con Ac/uad five
S.0 para Winclc:^ws. F.l sistema de categorí-
as utilizado para el análisis de contenido
fue muy rudimentario, con cuau•o dimen-
siones de tres, cuatro, dos y ruatro cate-
gorías cada una: tipo de informaric5n (ver-
bal, no verbal y mixta), contenido o temá-
tica de la información (técnica, estratégi-
co-táctica, motivacional-afectiva y psico-
lógica), número de jugador (número del
jugador receptor o receptor generaU y
posicíón del jugador ( portero, defensa,
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centrocampista y delantero). Los resulta-
dos mostraron yue existía un número de
informaciones elevado por parte del
entrenador por mjnuto de partido, que
oscilaba de 3>3 a 5, siendo mayor, sin sig-
nificación estadística, en la competieión
adversa. La infortnación verhal superó en
frecuencia a la no verhal y a la mixta de
manera significativa. En cuanto a la temá-
tica, el mayor porcentaje se centró en la
estratégico-táctica, seguida por la técnica,
la motivacional-afectiva y la psicológica
en último lugar. Este estudio estuvo limita-
do por la sencillez del sistema de catego-
rías temáticas, cuestión que no nos permi-
ti8 ahondar sobre qué información y qué
repercusión podrían tener dichas instruc-
ciones sohre el comportamiento reflexivo,
moral y ético de los jóvenes juKadores en
el campo dc: juego.

Más adelante, Viciana y S^ínchez (2002)
publicaron un sistema múltiple de categorí-
as para el análisis del discurso de los entre-
nadores de deportes colectivos que supe-
raba las limitaciones del utilizado en el
estudio anterior y permitía extraer informa-
ción más interesante para inferir la educa-
cjón deportjva que el entrenaclor jnc:uleaha
a sus jugadores'`^.

Es[e sjstema múltjple consta de cuatro
dimensíones con un total de 3^ŝ categorías.
La dimensiórt temática, con 25 categ ĉ>rías
reunidas en ocho subdjmensiones, es la
más jnteresante para extraer conrlusiones
correlacionando Ic^ yue djce el entrenador
y sus conseruencias en los comportamien-
tos de los jugadores:

- Subdimensión 1. Atertcicín ^rsonal
(1 categoría): Ilamada de atención
persona I 20

- Subdimensión 2. Motivuciona! (4
categorías): motivacional positiva,
motivacional negativa, lamentacio-
nes y tacos.

- Subdirnensión _3. Técrticct ( 2 catego-
rías): golpeo y técnica Keneral.

- Subdimensión 4. ^^tratégico-táctica
(9 categorías); ayuclas o apc^yos al
compañero, movimiernos, posicio-
namiento, inducción a la reflexión
sobre el juego, marcaje, fuera de jue-
go, tiempo, resultada y táctica gene-
ral.

- Subdimensión 5. Psicológica (4 cate-
gorías): atención-concentración,
inducción a la agresividad, tranyuili-
dad y responsabilidad.

- 5ubdjmensión 6. GomentarYo arbi-
tral ( 3 categorías): protesta las deci-
sione^ arhitrales, acepta las decisio-
nes arhitrales y arbitraje.

- Suhdimensic5n 7. lsftcerzo físico (1
categoría): esfuerzo físico.

- Subdimensión S. No relaciortuda
con el partiílo ( 1 categoría): no rela-
cionada con el partido.

El sistema lo completan las siguirntes
cate^;orías: la dimensicín receptor de la
jnformacjfin, con ocho categorías reunidas
en cinco suhdimensiones ( jugadores del
eyuipo en el campo de juego, banyuillo,
eyuipo contrario, eyuipo arbitral, c^tras per-
sonas y sin receptor), !a dirrtertsiór: caraul
de informacicín, con tres categorías (veri^a(,
no verbal y mixta) y la dimertsicín,jase ciel
.jtsexo, con dos categorías (atayue y d4fen-
sa). Este sistem.t fUe el U[ilizado en cl estu-
djo c{ue presentamos a continurtcicín, sjen-
do ohjeto de análisis la dimensjcín temátjca
fundamentalmente.

(19) En el artírul<r ele Vicinrvn y tiArvctit:r (20(12) ademáti se rxpuso con drtalle el hr^krso metcxfulií};icci
cualitativo Je indurri<in Je las catrKorías, cursticín inta:re^ante p:rr.r aJai^tar el tiistema ^k catrxurías a la+ in-
vestigaciones en clifrrrntes mcxialiclades deportivas si se estinur nrcesario.

(20) Esta sutxlimensión podría ccrostituir una climensión ror sí mism:+, ya yui rs incle^ncliente a la
trmáticai tiubre la yur trate la instrucciC^n, es decir, ^urcle• tenrr tm rrcr^tor al yue el e•ntrrnaJcrr nornhra al
comirnzu de su clrrlarac9fin Ilamanrlo su .riencic5n, no numbrarlo cr ir cliri,^i^lu ^t un Krurxr dr juKadores en
Krnrral.
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M>ĜTOno

DISEÑO

[Jtilizamos un diseño interpretativo-des-
criptivo, a modo de diagnóstico, para ana-
liz•ar las instrucciones e indicaciones que
los entrenadores estudiados aportaron a
los jugadares durante la competición. La
interpretación consistió en la codificación
de los textos transcritos tras la grabación de
las instrucciones de las entrenadores y la
descripción se utilizó para narrar las fre-
cuencias de las categorías temáticas, extra-
yendo de éstas sus posibles influencias
sobre las conductas morales y éticas de los
futbolistas, así como la desviación de las
frecuencias deseables por el entrenador en
estas etapas.

S[1JETOS fARTICIPANTEti

La muestra, no probabilística ^t, se confor-
ma con diez entrenadores de fútbol anda-
luces en categorías cadetes (7) y Tuveniles
(3) durante diez partidos de cornpetición
regional andaluza, que hacen un total de
932 minutos analizadas. Dichos entrena-
dores, con edades comprendidas entre los
25 y 44 años, poseian un grado de forma-
cicín cultural y federativo muy variado,
propio de estas categorías y niveles de
competición, existiendo desde licenciadas
con pretitulación o titulación nacional has-
ta graduados escolares con profesión de
jardinero o en paro. Igualmente la expe-
riencia como entrenadar era variada, des-
de 4 a 15 años. Los jóvenes futbolistas a
quienes iban ciirigidas dichas instrucciones
tenían unas edades comprendidas entre
los 15 y los 17 ar^os e hicieron un wtal de

125, entre titulares y suplentes que intervi-
nieron en las partidos analizados.

Además participaron un transcriptor de
las declaraciones recogidas de los entrena-
dores, licenciado en EF, que colaboró tam-
bién en el registro de los datos los días de
competición, y un codificador para los tex-
tos, el investigador principal, que ya tenía
experiencia en el análisis de contenido de
textos cualitativos. Su estabilidad en la
codificación con el sistema múltiple de
categorías utilizado ya se comprobó en
investigaciones anteriores (Viciana y Sán-
chez, 2002), aunque se confirmó para el
estudio midiendo la concordancia entre
dos análisis de 100 líneas de texto, resul-
tando un índice de fiabilidad superior a!
90% (Anguera, 1988).

C^ I3J ETI VOS

- Describir los resultados hallados
según las dimensiones del sistema
de categorías para confirmar cuáles
aspectas son los más cíestacados por
los entrenadores de jugacíores juve-
niles.

- Analir.ar las declaraciones de los
entrenadores de fútfx^l en competi-
ción y clasificarlas según el sistema
múltiple de categorías ya c•rc:ado
para extraer conc•lusiones sobre la
inducción de conductas morales y
éticas a los jugadores.

- Establecer un juicio, a raíz de los
datos ohtenidos, sobre la convenien-
cia de una intervenc•ión sobre lo^
entrenadores de estas poblaciones
escolares si fuera necesario, inci-
diendo en los aspectos cdur^ttivos
positivos y eliminando los negativos.

(21 ) tie scmcle:tron lR t•ntrenac!<rres para re•uliz:+r I:t investiuacicín, y:+ yur exislc• retirrnri:+ :+ la partirip:+-
cián t•n este tipo de estutlius, elonde los lxc+rius en[rc•nadurt•s ^t• ven evalu:+cl<r, ir •espiatlen• rn ,u fimcicín cli-
rertivx cleE rquipo. Así, el critrrio de srlrecicín fue sinthlementr el clesro c.e partirihur, t•I vc+lunlari:ule+. La in^
tencibn c1t^l rstudiu no se Ic^ cennentcí, +cilc^ se les inclir:+ha yur se ih:+n a grah;+r suti indír:tricrnt^, fr.+r:+ c•xtracr
iuncluvicrnrti y mrjor.trla.v rn tiuccvivos cnruentro,u.
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HIN6TESts

Aunque no es un estudio experimental,
nos aventuramos, como consecuencia de
nuestra revisión bihlio^ráfica y de nuestros
estudios anteriores a realizar ka siguiente
afirmaci6n a modo de hipcítesis del estu-
dio: Los entrenadores de jugadores juve-
niles defiítbol esttsdiadospresentan un per-
fil simálar y conveniente, desde el punto de
vista deportivo, en las categorías temáticus,
si bien aparecen categorías no deseables
desde el punto de vúta educativo .

PROCEDIM[ENTO

F.l estudio se realizó durante la temporada
2002-03, concretamente en la segunda
mitad de la temporada li^uera. Para hacer
posible la toma de datos se precisó cle cua-
tro fasesZZ: una primeta (de septiembre a
diciembre cle 2002 ) de toma de contacto
con los clubes y los entrenadores para con-
firmar su presencia y colaboración en la
investiRacj6n. En ella nos presentamos des-
de el Departamento de Eh y Deportiva de la
Universidad de Granada con la intencián cie
realizar con ellos un estudio para dia>^nosti-
car el deporte de base y en el que nos com-
prometíamos a guardar el anonimato. Pos-
teriormente, mantuvimos conversaciones
con los entrenadores y pecííamos permiso
par.^ imniscuirnos en el banquillo durantc
la competición y grahar sus instrucciones.
En la seKunda fase (de enero a junio de
2003) tomamos los datos: primero evita-
mos la intluencia de l^t presentia del instru-
mental de Rrahación sobre las declaracio-
nes del en[renador realizando f;rahacionrs
en tres entrenamientos previos y posterior-
mente Krabamos los datos definitivos en el

partido. La tercera fase (de julio a septiem-
bre de 2003) consistiá en la transcripción,
codificación y el análisis de los datos a tra-
vés del programa de análisis de contenido
Aquad Five 5.7 para Windows. Y en la
cuarta fase (octubre-noviembre de 2003)
interpretamos los resultados y realizamos
el informe final.

IĈESIILTAD05 Y 1^ISC:UtiI^N

Aun sabiendo que los resultados de nuestro
estudio sólo se pueden aplicar a los propios
entrenadores analizados, por la escasa
muestra f;SLudlad'd, sl nUS Van orientando
sobre la tendenda de los entrenadores de
estos niveles. Tendencia que, según los
estudios de variabilidad cíe los comporta-
mientos del entrenadar (Sherman y Has-
sanZi, 19H6), puede indicarnos a1Ko más
yue el simple comportamiento de los diez
en[renadores estudiados, ya que estas con-
ductas manifiestan una cierta estabilidad.
Por otro lado, es cierto que los niveles cíe
Formacicín de los entrenadores de fútbol
son muy variados, y yuizás aún más en
estas etapas cle base, ya yue el título expe-
dido por la fc:cíeraciGn sblo sttpone un
pc:riodo escaso en dicha formación, habien-
do entrenadores con una muy variada gama
de formacifin como hetnos comentado en
la muestrl, y yue esta difere.ncia de nivel
formativo y cultural influye en el tipo de
informacicín y comunicacicín yue utilizan
(13ernstein, 1975^a; Mayoral, lc^)6).

Veamos una tabla de frecuc:ncias
(medias de loti diez partidos analizados) de
las cateKorías temáticas trtili•r.adas por lo^;
entrenadores durante la instruccic5n en
competición (tabla II).

(22) Aunyuc antcric^rntcntc tuvinx^s yur crear rl sistema clc cateHurías, rrsultaelu c1c• una e•xt^•nsa rrvi^iGn
bihliour:ífica, varias tnntas de clatoti, invrstiK:tric^nrs y eliscu^i<rnrs ron rxpertos ttar:r tterfil:rr I:t cle•liniricín c1r
las catc•Korías. Vcr V tctnNn y ti^(NCFiez ( 2002).

(2i) Estudiarcm a 102 rntrrnadorrs ele cliferentes mcidalicL•rdes elrpunivas, cemt^ruh:ínclcisr cirrta e^tahili-
dad en lati concluctas analizadas.

(24) OistirtKue ^ntrr Icnxuaje Itúhlicet y Irn};u;ye fnrmal ( ciíeliKe^ti el:thcrr.tders y rc•xtrirtKidc^s) rar.r clasific:rr
cl I;raclo cl^ riyucza utiliz:r<la Itc^r la^ Itcrtiunan ^•n +u cuntunic:ccicín sc•};ún su nivc•I .ticxic^-rultrir.rl.
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TABLA II
Análisis ^le frecuencias me^lias y porcentajes en los purtidos analizados

DIMENSIbN ln TEMÁTICA FRECL3ENCIA PORCENT.^E
medla r art3do

LIAMADA DE ATENCI N PERSONAL nominal) 352 92.66

MOTIVAC[ONAL POSITIVA 165.1 12.23
MOTIVACIONAL NEGATIVA 33.4 2.21
[-AMENTACIONES 134.3 8.87
TACOS 111.9 7.39
Totaí aubdimensíón motívacionaí 464.7 30.69 __
GOLPEO 65. 4.33
T^CNICA GENF.RAL 45.8 3.03
Total subdimenaíbn técnica 111.4 7.36
AYUDA-APOYO 32.1 2.12
MOVIMIENTOS 154.7 10.22
POSICIONAMIENTO 30.3 2
INDUCCIÓN A LA REFLEXIbN SOBRE EL JUEGO 32.6 2.15
MARCAJE 75.6 4.99
FUERA DE JUEGO 29.4 1.94
RESULTADO 15.2 1
TIEMPO 22.5 1.49
F.-T GENERAL 156.8 10.36
Totat subdimemión táctica S49.Z 36.27

----- ----- - -- ---_ - --- _
ATENCIÚN-CONCF-- .IVTItACÚI `-N

- ----_ _ _ __ __ _
31

__ _ -- _ _ _ _--
2.05

TRANQUILIDAD 33.2 2.19
INDUCCIÓN A LA AGRF.SIVIDAD 4 0.26
RF.SPONSABILIDAD 6.,3 0.42
Totalaubdiment►iónpeiçológica _ __._.----- _-

74.i__ __. _ _ _ 4.92 __ _ _-------- -----
PROTESTA DECISIÓN ARBiTRAL 70.1 4.63
ACEPTA DECISIÓN ARBITRAL 1.7 0.11
ARBITRe^IF. 6.2 0,41
Total eubdimenaión lirbitros 78 _ - ---- S.1S_ _ ----___

UER7A ICO ^ESF 193.4--- ---- _ _
12.77_ _. . . ._

- - ----- ---- --- - - _ - -__ __.
NO REIACIÓÑADA PARTIDO 42.8 2.83

7^OTAL categorías tetnáticas 1,314 l00

Del resto de dimensianes, scílo comen-
taremos yue la comunicación se dirige
principalmente a los juKadores de campo
en un porcentaje cercano al 72°to, y que
posteriormente se diri^e a los árbitros, a sí
mismo y al banyuillo en porcentajes meno-
res al 10%. En cuanto al canal utílizado,
predomina la información verbal en un
8,3,4%, tnientras yue la mixta es de 15,4%,
siendo casi insignificantes los Kestos exclu-
sivamente para informar a los juKadores
(1,"l'%}.

Los result^►dos de la tabla II ponen de
manifiesto los datoS medios recogidc^s en

los partidoS, destacando la información
táctica con un 36,27%, la motivacional con
e130,69%, y la información relacionada con
el esfuerzo físico de. los ju^adores
(12,77%). F,n contra de posihles preclicrio-
nes, la frecuencia de la informaci(in técnica
es una cie las más bajas (7,i6%), así como
la psicolóKica (4,9'l%). La subdimensibn
corresponcliente a los árbitros aparece ron
78 intervenciones del entrc:nador de meclia
por partido, yue representa un 5,15'%^ del
total de catel;orías, incluso mayor frecuen-
cia yue la suhdimensicín psjrolóKica. Acle-
máS, la mayoría dc las intervenciones de

(25) E;;tr Ix^rcentaje x^ rr.fiere :t Ias derlaraciones de los entrenacl^^re+ yur han sido pncedidas clrl nutn-
hrr dcl jul;aclor (35L/partido) cun resperto al total de drelaracionrs t387,24lpartidcil, yue .rulxmen un t<xal ^Ir
4,2/minuto, dr las cuales i.82 h:m tiid<^ nomin•rlrs.
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esta subdimensión son negativas desde el
punto de vista educativo, puesto que supo-
nen intervenciones de protesta del entrena-
dor en su mayoría (70,1 declaraciones por
partido).

Como resumen descriptivo de los
resultados medios destacamos los siguien-
tes aspectos positivos y neg^ttivos de la
comunicaricín de los entrenadores de fút-
bol en estas etapas de base (cadete y juve-
nil):

- EI entrenador conoce y se dirige a
los jugadores personalmente en gran
parte de las ocasiones (92,66% en la
categoría de llamada de atención
persona!), lo cual supone una perso-
nalización de las intervenciones que
hace que el jugador se sienta obser-
vado y atendido por su entrenador 2^.

- Los entrenadores motivan positiva-
mente a sus jugadores en mayor fre-
cuencia que negativamente ( 12,23%
frente a 2,21(%), aunque si sumamos
los tacos (7,39%) y lamentaciones

(8,87%) a la motivación negativa,
éstas superan en el balance parcial a
la motivacicín positiva.

- Desde el punto de vista deportivo, la
táctica y el esfuerzo físico son cues-
tiones más importantes que la técni-
ca para los entrenadores estudiados
de estas categorías (36,27(% y 5,15%
frente a 4,92%, respectivamente) en
los partidos de competición.

En la siguiente tabla III se muestran los
datos más diferencjadores entre los entre-
nadores según la categoría temática con•es-
pondiente. Sólo hemos querido mencionar
aquellas categorías que tienen más tienen
con el contenido de este artículo (violen-
cia-deporte, fafr play, educación-depone),
dividiéndolas en la primera columna como
categorías positivas (A) o negativas (N),
según favorezcan o entorpezcan el de-
sarrollo deseable de la ética y la moral de
las concluctas cleportivas de los escolares.

F.n primer luKar, lo más destacable de
la lista cie categorías y frecuencia5 de esta

TAI3LA III
Diferencias entre los c ntrenadores era las frecuencias de

las cate^,orías mcís relevarttc+s

P/N l)1MEN91bN 11 TEMÁ7'I<i^ E1 E2 E E4 F.S F.6 E7 E8 E9 E10

P MUl'IVA<:I(.)NAI. 1'Otil'I'IVA ln(^ IHH 226 11-1 1u1 333 lS2 130 llui M3

N M(^)"I'IVACat)NAI. NEt;A'I'IVA 14 }o lS 1^1 lU 7 ^11 7U 1-+ 6!t

N LAMF.N'I'ACIC)NI?ti HO I^+1 NT 1'!n IIH 4K I(^n 111U Ul 2U3

N "1•A('C) t^-i I111 20 1'!11 IINi 16 1H5 160 t)H lló

I' Itkik,Lt!Xlc}N IIII.;C;(.) i5 •J^1 60 ,MI 11 43 1M iU 1H 17

I' A'1"IfN(;Ic`)N-<:c)NC:I?N'I'ItA(:IC)N 17 1H iN iti tti 2S 1u N ol 40

I' "1'ItAN(^1111.11)A(> 1H 41 SM 1? 1'+ 2tl ^1•! 1S 4H 6

N INI)IICC:IC^N A(:NI?SIVII)AI) 1 ^ ! O 1 i O 5 p 11 16

I' Itl?tiPC)NtiA1i11.1I)AI) H - /4 5 0 16 ^+ 7 1 3

N I'N(YfF.ti'1'A 1>I?CltilON AKISI'1'HAL t,<I 5r. ii 7v (q( l^ HH 112 H9 IOp

I' ACI•:P'I'A UF:CItiI(5N ANlil'1'FtAI. i I 3 11 U 1 O I 4

'I'ilt:ll ala• V:Illrct•.5 x^nlliV(+,ti ( ItH:+I 2.li991 417 tf15 _iXl il') 17ri i14 15') 24; 51'+ IS4

'rlH:ll (Ir V:11c11'CN flt• :1[IVtl.ti ( tlN:ll j.337) 111 4^IH 140 ^ISI 41' NS ^1?') S,iO 494 éli

(2fí) Ademáti, en µrneral, r(,día ucurrir yur en la misma clcclar.tci(in, prc•crclicla pur cl numbrr clcl jug:l-
dOr a yuien se dirigía, :Ipareciesen varioti cCxliKus [e•rn:"tticl>5, 1^Or rllo rtu r(xlem(>.5 re•I:Iril>nar e•1 tulal (Ie cate-
Koríati tem5tic•as con (•sta c:nrKOría dr atrncifin prrs(+n:ll, rsln (•s, net s(• ^urde clecir que• rl tclr.ll c1r el(•rlar.lrin-
nrs han siclo 1.51^ y scíl(> i52 son nOminalrs, sino yue i5L v(.:ces u• ha (lirikicl(1 1:1 rnlrrnade)r a sliti juKa(lurcs,
pudienclu in('luir cn ellas una u Inás instrucciune,ti (est(> (x'urre f^uryue la unidacl de analisis Je c(/nt(•nicl(1 n</ rs
igual a LI (fcclaraci(ín cum^)Icta, tiinu a ayuí•Ila qu(• ti(•n(• srnli(I(1 fxlr ví mism:( y cn Il+rn(1 a un t(•nul).
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tabla III es la mayor frecuencia total de las
categorías que representan un valor educa-
tivo negativo (3.537) frente a los valores
positivos (2.899), incluso habiendo en
dicha lista de categorías seleccionadas una
categoría más positiva que negativa (6 fren-
te a 5). Fsto nos demuestra que la labor del
entrenador en estas edades, al menos en la
muestra estudiada, podría ser mejorable,
sabiendo la enorme influencia que el
entrenador ejerce sobre sus jugadores en
esta etapa (tanto explícita como implícita)
y la crítica edad por la que los jóvenes
deportistas cruzan en estas categorías
según hemos podido comprobar en la revi-
sión bibliográfica.

Por otro lado, podemos concluir que
los entrenadores de estas categorías no
presentan un perfil homogéneo, sino que
tal y como hemos comprobado también en
nuestra revisión, la titulación deportiva, los
xños de experiencia y el nivel cultural
general inFluyen en su conducta de direc-
ción de los deporeistas en competición.
Muestra de ello es la variedad de datos
recogidos en los diferentes entrenadores,
siendo por ejemplo el entrenador 3 y C los
más positivos con una diferencia de +241 y
+24), respectivamente, y el 8 y el 10 los
más negativos con una diferencia de -297 y
-459, respectivamente.

F.n cuanto a las categorías en concreto,
las negativas más frecuentes son los tacos,
las lamentaciones y las protestas arbitrales,
cuestiones que debemos erradicar de las
conductas de nuestros entrenadores de
base. A este respecto nos proponernos
actuar en la medida posib[e en posteriores
investigaciones para, a través de un pro-
grama de intervención, intentar minimizar
o tender a cero estas frecuencias. Las cate-
gorías deseables o positivas más frecuentes
son la motivacional positiva y lejos de ella
la tranquilidad o la inducción a reflexionar
sobre el juego para actuar en consecuen-
cia, fornenwndo así una actitud crítica y
autcínoma sohre la comprensión del juego
y su contexto.
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