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Resumen: Se examinó la repercusión de la novedosa Liga Brave (2015) so-
bre las orientaciones de meta, el fair play, el esfuerzo, y la presión-tensión en 
92 estudiantes de 2 colegios (grupo control: n = 45; grupo experimental: n 
= 47) con una media de edad de 10,38 años (DE =0,55). Durante 3 sesiones, 
el grupo control participó en una liga de fútbol sala tradicional, mientras 
que el grupo experimental participó en un sistema competitivo basado en 
el innovador formato de la Liga Brave (2015), donde las conductas de fair 
play determinan el orden en la clasificación. Se realizaron varias pruebas de 
contrastes de medias intra-sujetos, cuyos resultados reflejaron que el grupo 
experimental aumentó significativamente en la orientación a la tarea y en 
el esfuerzo percibido. Estos resultados sugieren que formatos competitivos 
como el que se propone podrían repercutir positivamente en la orientación 
a la tarea y en el esfuerzo durante las competiciones deportivas.
Palabras clave: Fútbol, Educación física, deporte educativo, clima moti-
vacional.

Abstract: This research analyzed the Brave League (2015) effects on the 
goal orientation, the fair play, the effort and the pressure-tension on 92 pu-
pils from two state schools (control group: n = 45 and experimental group: 
n = 47) with an age average of 10.38 years (SD = 0.55). The Intervention 
program was applied to both groups in 3 sessions of one hour; the control 
group created an indoor football league, whereas the experimental group 
continued to elaborate a competitive system based on the Brave League 
(2015) format, where the conducts of fair play establish the order in the 
classification. Several contrast tests were taken of the subject average, which 
results showed that the trial group increased the orientation towards the 
task) and the perceived effort. These results infer that the competitive for-
mats like the proposed could affect positively the orientation towards the 
task and the effort throughout the sports competitions.
Keywords: Football, Physical education, sport education, motivational 
climate.

Introducción

El deporte es un importante fenómeno social y cultural 
(véanse los elevados índices de audiencia televisiva que ge-
nera en nuestro país: Barlovento, 2017; Carriedo, González, 
& López, 2019) que se ha convertido en uno de los conteni-
dos más utilizados en las clases de educación física (Méndez, 
Fernández-Río, Méndez-Giménez, & Prieto, 2015). Por esta 
y otras razones, el estudio y análisis del deporte en edad esco-
lar ha creado tanto interés entre los investigadores (e.g., Cec-
chini, González, & Montero, 2007, 2008; Gibbons, Ebbeck, 
& Weiss, 1995; Schwamberger & Curtner-Smith, 2016). 
El deporte tiene la capacidad de ser un medio educativo y 
transmisor de valores positivos, pero para que esto ocurra, 
es necesario que se desarrolle bajo las condiciones adecua-
das (Cecchini et al., 2007, 2008; Cecchini, Fernández-Río, 
Méndez-Giménez, Cecchini, & Martins, 2014; González, 
2008; Orts, 2013; Giménez, Abad, & Robles, 2009). Bar-
bero (1989) fue uno de los primeros autores que destacó la 
importancia de un cambio en la didáctica de los deportes en 

el ámbito educativo e introdujo el término de “depuración 
deportiva” con la intención de convertir esta enseñanza en un 
hecho educativo. Barbero (1989) propuso que el deporte: a) 
no limitase la participación por niveles de habilidad; b) que 
su finalidad no fuese exclusivamente la mejora de las habi-
lidades motrices (desarrollo cognitivo, interacción social); c) 
que no incidiese solo en el resultado sino en las experiencias 
corporales; d) que buscase la participación y la creatividad; 
e) que se pudiesen cambiar o modificar las condiciones de 
juego; f) que presentase la competición como un medio, no 
como un fin; g) que fomentase la actitud crítica; h) y que se 
recuperasen los juegos y deportes tradicionales. Sin embargo, 
a pesar de estas recomendaciones, Cecchini (2015) afirmó 
que la práctica deportiva, tal y como se está implementando 
en la actualidad, no desarrolla valores, es más, añadió que 
bajo determinadas circunstancias los resultados podían ser 
justamente los contrarios. De la misma manera varios autores 
han argumentado que el impacto negativo o positivo de la 
práctica deportiva en jóvenes está multideterminado y que 
depende de la orientación que le den las organizaciones de 
las prácticas deportivas, entrenadores, árbitros, padres, ami-
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gos y público, sin olvidar los modelos que ofrece el deporte 
profesional o de élite (Cruz, Anglès, Barros, & Álvarez, 2001; 
Weinberg & Gould, 2010; Castillo, García-Merita, Mercé, & 
Balaguer, 2011).

Distintos autores han señalado el papel que podrían te-
ner los medios de comunicación en el comportamiento de los 
aficionados (Barrero, 2007; Carriedo, Cecchini, & González, 
2018, 2019; Gómez, 2007; Vilches; 2004), y por lo tanto, en 
los jóvenes deportistas, quienes tienden a imitar las conductas 
agresivas de los profesionales (CSD, 2011; Smith, 1988). Por 
este motivo es necesario contar con herramientas que puedan 
mitigar la transmisión de valores negativos en el ámbito edu-
cativo, así como con iniciativas que favorezcan la iniciación 
deportiva desde el fair play (Pinheiro, 2013). En este sentido, 
distintos trabajos han tratado de intervenir en estas cuestio-
nes a través de la teoría de las metas de logro (Ames, 1992; Ni-
cholls, 1984, 1989). Esta teoría postula que en los contextos 
de logro de objetivos, como es el caso del deporte competitivo, 
existen dos dimensiones independientes que explican la per-
cepción de éxito y de fracaso: la orientación a la tarea, basada 
en la mejora personal auto-referenciada;  y la orientación al 
ego, cuando se concibe el éxito en función del resultado y 
uno se compara con los demás (Nicholls, 1984, 1989). Se ha 
descubierto que la primera de ellas se relaciona positivamente 
con la diversión y los motivos sociales (Castillo, Balaguer, y 
Duda, 2007), así como con la deportividad (Lemyre, Roberts, 
& Ommundsen, 2002), la motivación intrínseca y las opinio-
nes y conductas de fair play (Cecchini, González, López, & 
Brustad, 2005). De acuerdo con Cervelló, Escartí, y Balagué 
(1999), la orientación a la tarea se asocia con patrones motiva-
cionales más adaptativos, mientras que la orientación al ego 
se ha relacionado con patrones menos adaptativos. Goldstein 
e Iso-Ahola (2006) señalan que entre los jóvenes deportistas 
suele predominar una orientación hacia el ego.

Dentro del estudio de las variables motivacionales en el 
contexto de la educación física también se han analizado los 
niveles de esfuerzo, de presión-tensión percibida durante la 
práctica deportiva o de la diversión. Por ejemplo, se ha en-
contrado que los climas orientados a la tarea se relacionan con 
mayores niveles de confianza y diversión durante la práctica 
mientras que los orientados al ego se asocian con la ansiedad 
y el aburrimiento (Braithwaite, Spray, & Warburton, 2011), 
que la motivación intrínseca predice el esfuerzo (Cecchini, 
Carriedo, & Méndez-Giménez, 2019), que la diversión tam-
bién es un buen predictor del esfuerzo y del aburrimiento de 
los jóvenes, así como que la desmotivación se relaciona posi-
tivamente con el aburrimiento y la presión-tensión, y negati-
vamente con el esfuerzo (Méndez-Giménez, Fernández-Río, 
& Cecchini, 2016). 

El fair play puede definirse como juego limpio, que de 
acuerdo con el Diccionario de las Ciencias del Deporte 
(Aquesolo, 1992) sería el respeto y reconocimiento por las re-

glas del juego, relacionarse correctamente con el adversario, 
mantener una actitud digna ante la victoria y la derrota, y 
promover la igualdad de oportunidades para todos los parti-
cipantes durante la práctica deportiva, así como  rechazar la 
violencia a cualquier precio y comprometerse a dar el máxi-
mo. Otro término afín es deportividad, que según Lee (1996) 
se fundamenta en el principio de justicia para todos, donde 
no existe la intención (ni fortuita, ni deliberada) de conseguir 
una ventaja deshonesta sobre el adversario.

La investigación sobre el juego limpio durante la prácti-
ca deportiva también se ha fundamentado en las teorías de 
la motivación. La investigación ha demostrado en repetidas 
ocasiones que las percepciones de clima de maestría se aso-
cian positivamente con la orientación a la tarea, la diversión, 
el esfuerzo, las opiniones de fair play y negativamente con la 
ansiedad (Cecchini et al., 2007; Cecchini, González, López, 
& Brustad, 2005). Por su parte, los climas de ejecución se 
relacionan positivamente con la orientación al ego, la ansie-
dad, las opiniones favorables hacia el juego duro, el compor-
tamiento antisocial (Boixadós & Cruz, 1999; Guivernau & 
Duda, 2002; Kavussanu, 2006; Ommundsen, Roberts, Le-
myre, & Treasure, 2003; Stephens, 2000; Stornes & Om-
mundsen, 2004), la búsqueda de victoria y las opiniones y 
conductas antideportivas (Cecchini et al., 2005). Cruz (1992) 
señala que las posibles causas del deterioro del fair play en 
edad infantil y juvenil son: a) el aumento de las recompensas 
económicas por el éxito en el deporte infantil y juvenil; b) 
los valores, actitudes y conductas de entrenadores orientadas 
al éxito en las competiciones; c) las actitudes y conductas de 
padres y espectadores durante los partidos; d) el sistema de 
sanciones de algunos reglamentos que benefician al infractor 
(e.g., en el futbol se considera una falta útil y necesaria aquella 
que se hace con el objetivo de cortar un contrataque peligro-
so). Con base en estas cuestiones, Cruz (1992) propone que 
las líneas de actuación deberían basarse en la necesidad de 
convertir el deporte en un hecho educativo mediante el de-
sarrollo de la cooperación y fomentar entre los niños y niñas 
estrategias de razonamiento moral en las clases de educación 
física; en mejorar la formación y el asesoramiento de entre-
nadores de niños y niñas en edad escolar; en formar y aseso-
rar a árbitros y organizadores de competiciones infantiles; y 
en la promoción de la educación deportiva de la población, 
mediante campañas nacionales e internacionales sobre el fair 
play. En este sentido, Sáenz, Gimeno, Gutiérrez, y Garay 
(2012) señalan que sería muy interesante que los programas, 
además de proponer estrategias de prevención, planteasen al 
mismo tiempo acciones de intervención y rehabilitación, ya 
que la prevención es más efectiva cuando todavía no se han 
dado conductas antideportivas o violentas, pero la realidad es 
que los alumnos ya están condicionados negativamente. 

Se ha sugerido que el deporte de élite crea, entre otros, 
valores negativos en la conducta de los niños (Pinheiro, Ca-
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meiro, & Sequeira, 2014). Por ello, se han propuesto diferen-
tes intervenciones para mejorar las conductas antideportivas 
y fomentar el fair play en edad escolar (e.g., Brunelle et al., 
2005; Cecchini et al., 2003; Cecchini, et al., 2008). Los estu-
dios que han analizado las posibilidades de las intervenciones 
basadas en este tipo de propuestas han obtenido resultados 
prometedores (e.g., Cecchini et al., 2008; Danish, 1997; 
Danish & Nellen, 1997; Ennis, 1999; Miller, Bredemeier, 
& Shields, 1997; Lamoneda, Córdoba, Huertas, & García, 
2015). Sin embargo, se observa la necesidad de seguir investi-
gando sobre este tema. 

Recientemente, la Liga Brave (2015) ha hecho un esfuer-
zo por tratar de reducir el comportamiento antideportivo 
y agresivo entre los jugadores de fútbol más jóvenes. Pro-
ponen un formato de competición que tiene su origen en 
la popularmente conocida Liga de Juegos Escolares de la 
Vega Baja impulsada en sus inicios por el Ayuntamiento de 
Catral (Alicante) y respaldada desde 2011 por el director del 
futbol base del Elche CF. Se le conoce actualmente como 
Liga Brave y su principal objetivo es promover y premiar el 
juego limpio entre los equipos participantes, permitiendo 
crear un modelo de trasmisión de valores positivos y ade-
cuados para la convivencia y el respeto a través del fútbol 
por medio de un sistema de puntuación que evalúa bajo 
diferentes criterios, el juego limpio y las conductas antide-
portivas encontradas en los equipos en el trascurso de los di-
ferentes partidos del campeonato. Para esto han creado un 
sistema de dos clasificaciones independientes, una donde se 
reflejan los puntos conseguidos por las victorias (3 puntos), 
derrotas (0 puntos) o empates (1 punto), y otra donde se 
plasman las conductas contrarias al fair play. A esta última 
clasificación se le concede mucho más valor que a la primera 
cuando finaliza el campeonato. 

Por lo tanto, con base en estos antecedentes, el objetivo 
principal de este estudio fue el de analizar los efectos de una 
competición de fútbol basada en la Liga Brave (2015) en las 
actitudes de fair play, en las orientaciones de meta, en el es-
fuerzo, y en la presión-tensión en estudiantes de 5º curso de 
educación primaria. 

Método

Participantes

Esta investigación parte de un diseño cuasi-experimental 
pre-test post-test con grupo control en la que participaron 
92 estudiantes de 5º curso de educación primaria que per-
tenecían a dos colegios de titularidad pública de una ciudad 
del norte de España (50 hombres y 42 mujeres). La edad de 
los participantes oscilaba entre 10 y 12 años (M = 10,38, DE 
= 0,55). Mediante asignación aleatoria, los estudiantes de un 
centro educativo fueron asignados al grupo control (n = 45; 

28 hombres y 17 mujeres) y los estudiantes del otro centro 
fueron asignados al grupo experimental (n = 47; 22 hombres 
y 25 mujeres).

Instrumentos y variables de medida

Fair play. La Escala de Actitudes de Fair play (Cruz et al., 
1996) es un cuestionario de 23 ítems divididos en tres sub-
escalas: 12 de juego duro (e.g., “Es aceptable que un jugador 
reaccione violentamente cuando ha sido objeto de falta”), 6 
de importancia de la victoria (e.g., “en el fútbol el resultado 
final es lo más importante), y 5 de divertimento (e.g., “en el 
fútbol divertirse jugando es lo más importante). Los partici-
pantes respondieron al encabezado: “pienso que…”. Este ins-
trumento, que ha sido utilizado en investigaciones realizadas 
con escolares, ha mostrado adecuados índices de fiabilidad 
para las subescalas de juego duro: α = ,84, victoria: α = ,73, y 
divertimento: α = ,70 (Ceccchini, Montero, & Peña, 2003).

Orientaciones de meta. Se utilizó la versión en español 
(Cervelló et al., 1999) del Cuestionario de Percepción de Éxi-
to (POSQ: Roberts & Balagué, 1991; Roberts, Treasure & 
Balagué, 1998) para medir las orientaciones de meta de los 
jóvenes discentes en las clases de Educación Física. El inven-
tario se encuentra compuesto por 12 ítems, 6 de los cuales 
responden al factor orientación hacia la tarea (e.g., “trabajo 
duro”) y los otros 6, al factor orientación hacia el ego del 
alumno (e.g., “soy el mejor”). Las respuestas respondían a la 
raíz “Cuando juego al fútbol en Educación Física siento que 
tengo éxito cuando…”. La fiabilidad de dicho cuestionario ha 
sido demostrada en diferentes estudios llevados a cabo tan-
to en el ámbito deportivo (e.g., Treasure & Roberts, 1994) 
como en el contexto de educación física en la etapa de prima-
ria, obteniendo un alfa de ,70 para la subescala tarea y de ,80 
para la subescala ego (Carriedo, 2015).

Presión-tensión y esfuerzo. Para medir la presión-tensión 
y el esfuerzo percibido por los estudiantes se utilizaron dos 
de las 4 subescalas del Cuestionario de motivación intrínseca 
(Intrinsic Motivation Inventory-IMI) de McAuley, Duncan, 
y Tammen (1989), que fue traducido y validado al castella-
no por Escartí y Gutiérrez (2001). Las subescalas utilizadas 
fueron: esfuerzo-importancia (4 ítems: e.g., “me esfuerzo mu-
cho”) y tensión-presión (4 ítems: e.g., me siento muy tenso 
cuando participo”). Los estudiantes respondieron a la raíz 

“Cuando juego al fútbol en educación física…”. La fiabilidad 
de cada subescala en el trabajo de McAuley et al. (1989) fue 
de ,84, y ,68 para el esfuerzo y presión/tensión, respectiva-
mente.

Las preguntas de los tres instrumentos fueron respondidas 
mediante una escala Likert que oscilaba entre 1 (totalmente 
en desacuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo).



68 Pablo Lis-Velado y Alejandro Carriedo

SPORT TK: Revista Euroamericana de Ciencias del Deporte

ISSN edición web: 2340-8812 / vol. 8, n.º 2 / Murcia / Julio 2019 / Págs. 65-72

Efectos de una competición de fútbol basada en la Liga Brave sobre el fair play, las…

SPORT TK, 8(2), 65-72

Procedimiento

En primer lugar se obtuvo el consentimiento del comité de 
ética de la Universidad. Después, se obtuvo el permiso de 
la dirección de los centros seleccionados, y finalmente se re-
cogió el consentimiento informado de los familiares de los 
participantes.

Mediante asignación aleatoria se decidió que los estudian-
tes de 5º curso de un colegio participasen en una liga de fút-
bol mediante un sistema competitivo tradicional (i.e., grupo 
control) y que los estudiantes del otro centro hicieran lo pro-
pio mediante el sistema propuesto por la Liga Brave (2015; 
i.e., grupo experimental). Para llevar a cabo esta investigación 
se necesitaron 3 sesiones de educación física por cada uno de 
los grupos de 5º de Primaria que participaron en el estudio. 
Los alumnos rellenaron los cuestionarios de manera anóni-
ma y voluntaria antes y después de realizar la intervención. 
En ambos casos recibieron instrucciones sobre la importan-
cia de ser sinceros y se les aseguró que sus respuestas serían 
completamente confidenciales. Asimismo, se les instó a pedir 
ayuda en caso necesario. En función del número de alumnos 
de cada grupo-clase, con la ayuda del maestro de educación 
física se organizaron entre 3 y 4 equipos (teniendo en cuenta 
las habilidades motrices de los alumnos para que estos fuesen 
equilibrados) para participar en una liga de fútbol sala que se 
desarrolló durante un periodo de 6 jornadas de competición 
con partidos de 12 minutos de duración. En el grupo control 
participaron en un campeonato de liga convencional donde 
la clasificación obedecía a los resultados que determinaban 
los goles conseguidos en cada partido. Por cada partido gana-
do obtenían 3 puntos, por los empatados conseguían 1 punto, 
y cuando perdían no obtenían ningún punto. También se 
registraban los goles a favor y los goles en contra. En el grupo 
experimental se procedió de la misma manera, con la pecu-
liaridad de que participaron en un campeonato basado en el 
formato de la Liga Brave (2015). En este formato competitivo 
se caracteriza porque existen dos tipos de clasificaciones, una 
que valora el Fair Play de los alumnos y otra idéntica a la 
utilizada en el grupo control (i.e., victoria = 3 puntos, empate 
= 1 punto, derrota = 0 puntos). En la primera clasificación 
se registraron las acciones anti-deportivas que cometía cada 
equipo (e.g., protestar una decisión del árbitro, juego peligro-
so, discutir con algún compañero, agresiones…), quedando 
en primer lugar aquel equipo que cometiese menos conductas 
contrarias al fair play. En esta formato se declara vencedor 
al equipo que queda primero en la clasificación fair play, y 
solo en caso de empate se recurriría a la clasificación conven-
cional. Estas conductas antideportivas son señaladas por el 
árbitro mediante una tarjeta marrón, la cual se puede sacar 
también fuera del partido para evitar que los alumnos protes-
ten jugadas acontecidas en el encuentro disputado. Antes de 
cada sesión se recordaba la importancia de adoptar actitudes 

deportivas a lo largo de los partidos. El investigador formó al 
maestro de educación física para que ambos pudieran arbitrar 
dos partidos simultáneos.

Análisis de datos

Los datos fueron analizados mediante el programa estadís-
tico IBM SPSS 22 para Windows. Se ejecutaron análisis 
descriptivos, análisis de consistencia interna según las reco-
mendaciones de Cronbach (1951), y debido a que cada grupo 
tenía menos de 50 participantes, se utilizó el test de Shapiro 
Wilk para analizar la distribución de la muestra (Elliott & 
Woodward, 2007). En función de la distribución observada 
se realizaron pruebas de contrastes de medias paramétricas o 
no paramétricas (i.e., prueba t y suma de rangos de Wilcoxon) 
con su correspondiente tamaño del efecto (i.e., d de Cohen y 
r de Rosenthal). Finalmente se calculó la diferencia porcen-
tual por diferencia de medias (Hopkins, 2006) en las varia-
bles que ofrecieron resultados significativos. Antes de ejecutar 
estas pruebas se realizó un análisis de valores perdidos, el cual 
determinó que cada variable tenía una tasa inferior al 5% de 
valores perdidos completamente al azar (MCAR), por lo que 
solo unos pocos valores perdidos fueron imputados median-
te el algoritmo EM (Expectation-Maximization; Dempster, 
Laird, & Rubin, 1977).

Resultados

Análisis preliminares

Todos los estudiantes participaron en al menos 2 de las 3 
clases que duró la intervención. La prueba de Shapiro-Wilk 
indicó que los datos solo se distribuían con normalidad en la 
subescala victoria del grupo control (pre: W(45)= ,972, p > 

,05; post: W(45)= ,966, p > ,05). Para evaluar la consistencia 
interna de las subescalas se utilizó el alfa de Cronbach, cuyos 
resultados fueron satisfactorios en todas las variables (Tabla 
1). Finalmente se realizó la prueba U de Mann-Whitney para 
comprobar las diferencias entre los dos grupos antes de la 
intervención, mostrando que el grupo control (md = 55,58) 
tenía mayor aceptación por el juego duro que el grupo expe-
rimental (md = 37,81), U = 700, Ζ = -2,795, p= ,005, r = ,29; 
y que el grupo experimental percibía mayor esfuerzo (md = 
54,65) cuando practicaba fútbol en educación física que el 
grupo control (md = 37,99), U = 767, Ζ = -2,295, p = ,022, r 
= ,24. El análisis de la importancia de la victoria mediante la 
prueba t para muestra independientes mostró que el grupo 
control (M = 2,59, DE = 0,88) le confería mayor importancia 
que el grupo experimental (M = 1,96, DE = 0,60), t(90) = 
4,016, p < ,001, d = .84.
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Diferencias pre-post intervención

Para conocer el alcance de los cambios producidos por el pro-
tocolo de la Liga Brave (2015) en estudiantes de 5º curso de 
educación primaria se realizaron varias pruebas intra-sujetos 
en cada una de las dos condiciones del estudio (grupo control 
y grupo de intervención). Las medias y las desviaciones están-
dar de los cambios producidos en todas las variables pueden 
verse en la Tabla 1. Los análisis de medidas repetidas median-
te la suma de rangos de Wilcoxon mostraron mejoras signifi-
cativas tras aplicar la intervención en la orientación a la tarea, 
Ζ = -2,006, p = ,045, r = ,21; y en el esfuerzo, Ζ = -2,906, p = 
,004, r = ,30. No se encontraron diferencias significativas en 
las variables victoria, Ζ = -0,559, p > ,05, r = ,06;  juego duro; 
Ζ = -0,324, p > ,05, r = ,03; diversión; Ζ = -0,772, p > ,05, r = 
,08; presión-tensión, Ζ = -1,440, p > ,05, r = ,15; y orientación 
al ego, Ζ = -0,559, p > ,05, r = ,06.

Los análisis de medidas repetidas realizados con la prueba 

t mostraron que los estudiantes del grupo control reportaron 
resultados muy similares antes y después de la intervención 
en la variable victoria, t(44) = ,521, p > ,05, d = 0,04. Del 
mismo modo, los análisis de medidas repetidas mediante la 
suma de rangos de Wilcoxon mostraron que en el grupo con-
trol no se apreciaron cambios significativos antes y después de 
la competición en el resto de las variables analizadas, juego 
duro, Ζ = -0,582, p > ,05, r = ,06; diversión, (Ζ = -2,188, p 
> ,05, r = ,23; esfuerzo, Ζ = -1,052, p > ,05, r = ,11; presión-
tensión, Ζ = -0,236, p > ,05, r = ,02; orientación al ego, Ζ = 

-1,550, p > ,05, r = ,16; orientación a la tarea, Ζ = -0,103, p > 
,05, r = ,01.

Los análisis inter-grupo posteriores a la intervención mos-
traron los mismos resultados que en los análisis preliminares, 
manteniéndose las diferencias significativas en el juego duro, 
U = 649, Ζ = -3,198, p < ,001, r = ,33; y en el esfuerzo, U = 
674, Ζ = -3,055, p= ,002, r = ,31; y en la importancia en la 
victoria, t(90) = 2,935, p = ,004, d = .62.

Tabla 1. Medias, desviaciones estándar y alfas de Cronbach de todas las variables analizadas en las dos condiciones.

Consistencia Liga Tradicional Liga Brave

Pre Post Pre Post Pre Post Diferencia 
porcentualα α M (DE) M (DE) M (DE) M (DE)

Victoria ,73 ,79 2,59 (0,88) 2,55 (0,96) 1,96 (0,60) 2,02 (0,73)

Juego duro ,77 ,78 2,11 (0,64) 2,14 (0,64) 1,78 (0,55) 1,75 (0,57)

Diversión ,74 ,85 4,27 (0,78) 4,04 (0,94) 4,38 (0,70) 4,29 (0,90)

O. Tarea ,73 ,81 3,99 (0,75) 4,01 (0,77) 4,15 (0,65) 4,24* (0,83) 2,12%

O. Ego ,87 ,88 2,30 (1,02) 2,44 (1,05) 2,02 (0,89) 2,09 (1,03)

Esfuerzo ,70 ,82 3,99 (0,86) 4,08 (0,97) 4,35 (0,77) 4,60* (0,60) 5,43%

Presión-tensión ,71 ,72 2,42 (1,07) 2,46 (1,08) 2,29 (1,06) 2,08 (0,89)

Nota. **p < .001. *p < .05

Discusión

El objetivo principal de este estudio fue analizar los efectos 
de una competición de fútbol basada en la Liga Brave (2015) 
sobre las actitudes de fair play, las orientaciones de meta, el 
esfuerzo, y la presión-tensión en estudiantes de 5º curso de 
educación primaria. El juego deportivo es un medio idóneo 
para observar y medir el desarrollo de valores personales y so-
ciales ya que ofrece muchas posibilidades de interacción, espe-
cialmente en edades comprendidas entre los 10 y los 13 años 
por corresponderse con una etapa evolutiva donde hay mayor 
interés por la práctica deportiva y por las relaciones sociales 
(Brustad & Arruza, 2002). Los resultados de este estudio su-
gieren que el formato Liga Brave (2015) puede generar cam-
bios, en un tiempo relativamente corto, en la orientación hacia 
la tarea de los participantes y en el esfuerzo percibido. En el 
resto de variables no se encontraron diferencias significativas.

Varias investigaciones que han examinado los efectos de 
distintos tipos de intervenciones para incidir en el fair play y 
en la educación en valores en preadolescentes han observado 
que los participantes del grupo experimental tenían más di-
versión, menor importancia en la victoria y menor juego duro 
después de la intervención (Cecchini et al., 2008; Cecchini, 
Montero, & Peña, 2003). Los análisis de nuestros resultados 
señalan que el grupo experimental no puntuó diferente en 
ninguna de las variables asociadas al fair play. Lo que es con-
sistente con otro estudio que no encontró diferencias signifi-
cativas entre el principio y el final de una temporada en la que 
se analizaron los efectos de una intervención para promocio-
nar el fair play en jóvenes futbolistas (Sampol, Rotger, Verda-
guer, Conti, & Álvarez, 2007). En nuestro caso, la ausencia 
de diferencias significativas podría explicarse de diferentes 
formas. Por ejemplo, podría deberse a la escasa duración de la 
intervención lo que podría haber supuesto una amenaza a la 



70 Pablo Lis-Velado y Alejandro Carriedo

SPORT TK: Revista Euroamericana de Ciencias del Deporte

ISSN edición web: 2340-8812 / vol. 8, n.º 2 / Murcia / Julio 2019 / Págs. 65-72

Efectos de una competición de fútbol basada en la Liga Brave sobre el fair play, las…

SPORT TK, 8(2), 65-72

validez interna en la administración de la prueba originando 
que los resultados del post-test hayan estado influenciados 
por el pre-test. Otra explicación es que efectivamente, el for-
mato Liga Brave (2015) no tenga un efecto en estas variables 
porque no deja de ser un formato competitivo, y en la compe-
tición un equipo gana y otros pierden. Esta podría ser una de 
las diferencias existentes entre los trabajos previos que sí han 
encontrado mejoras en el fair play en contextos educativos 
(Cecchini et al., 2003; Cecchini, Fernández, González, & 
Arruza, 2008; Vidoni & Ward, 2009) y una similitud con los 
que no han encontrado diferencias en contextos competitivos 
(e.g., Sampol, Rotger, Verdaguer, Conti, & Álvarez, 2007).

Con respecto a las orientaciones de meta, solo se encon-
traron mejoras significativas en la orientación a la tarea entre 
el alumnado del grupo experimental. Así, la orientación al 
ego permaneció estable en ambos grupos. Este resultado es 
relevante porque varios autores han recomendado establecer 
una fuente motivacional centrada en la tarea para mejorar 
las actitudes y los comportamientos relacionados con el fair 
play (e.g., Boixados, Cruz, Torregrosa, & Valiente, 2004; 
Ommundsen et al., 2003). Asimismo, este hallazgo es consis-
tente con otras investigaciones que demostraron que el clima 
de maestría (valoración y enfatización por parte del profesor 
del esfuerzo, el aprendizaje, el dominio de la tarea y la parti-
cipación de los individuos) se asociaba positivamente con la 
orientación a la tarea, la diversión, el esfuerzo, la competencia 
percibida, las opiniones de divertimento y los comportamien-
tos positivos de fair play, y negativamente con la ansiedad 
(Cecchini et al., 2005). Es decir, el modo de actuar y el rol 
que desempeña el árbitro en la Liga Brave (2015), así como el 
reglamento de dicha competición que fomenta las actitudes 
deportivas, podría favorecer el establecimiento de un clima 
de maestría ya que el árbitro/profesor debe valorar la parti-
cipación, el aprendizaje, el esfuerzo y el dominio de la tarea. 
Con respecto al resto de variables, los análisis indicaron que 
no había diferencias significativas en ninguno de los grupos 
después de la intervención. 

Diversos trabajos han demostrado que cuanto más tiem-
po se dedica a la práctica de un deporte de contacto medio 
como el fútbol, los deportistas muestran peores niveles de 
fair play y agresividad (Cecchini et al., 2007, 2008; Conroy, 
Silva, Newcomer, Walker, & Johnson, 2001). Por lo tanto, 
considerando la temprana edad con la que niños y niñas se 
inician en la práctica de este tipo de deportes, la modifica-
ción de estas conductas puede suponer un desafío. Sin em-
bargo, este estudio alienta al optimismo por varios motivos. 
Por un lado, se ha observado que aquellos chicos y chicas 
con una alta orientación a la tarea perciben que la diversión 
y los motivos sociales (e.g., ver a los amigos o hacer nuevos 
amigos) son muy importantes en su experiencia deportiva 
(Castillo et al., 2007). Asimismo, se ha comprobado que 
la orientación a la tarea se interrelaciona con los motivos 

intrínsecos y las dimensiones sociales de la experiencia 
deportiva (Castillo et al., 2007; Duda & Nicholls, 1992; 
White & Duda, 1994). Por otro lado, la orientación a la 
tarea ha sido relacionada con actitudes deportivas positivas, 
concretamente con la deportividad (Cecchini et al., 2007; 
Lemyre et al., 2002), el respeto por los convencionalismos 
sociales y la entrega personal en el deporte (Dunn & Dunn, 
1999), así como con la diversión durante la práctica deporti-
va (Braithwaite et al., 2011).

Conclusiones

Puede concluirse que los resultados de este primer estudio 
alientan al optimismo y sugieren que este formato competiti-
vo es capaz de producir cambios en un periodo relativamente 
corto de tiempo en la orientación a la tarea y en el esfuerzo 
de los participantes sin alterar la diversión percibida duran-
te la competición. Los múltiples beneficios que subyacen en 
la orientación de la tarea de los participantes de actividades 
deportivas permiten sugerir que las aplicaciones prácticas 
de este descubrimiento orientan sobre las posibilidades de 
sistemas competitivos que resalten la importancia del juego 
limpio y de la deportividad frente a la victoria, por lo que los 
docentes de educación física y los gestores deportivos debe-
rían tratar de desarrollar e implementar formatos competi-
tivos basados en las características de la Ligrabrave (20015). 
Sin embargo, a pesar de los resultados obtenidos, el presente 
estudio presenta una serie de limitaciones que deberían te-
nerse en cuenta en trabajos posteriores. La primera de ellas 
es el número de participantes. La segunda, el poco tiempo 
empleado en la intervención en cada uno de los grupos. Del 
mismo modo, la proximidad en el tiempo entre la medición 
del pre y del post podría haber distorsionado las respuestas de 
los sujetos de la segunda medida. Es posible que una inter-
vención más prolongada en el tiempo hubiera proporcionado 
otro tipo de resultados. Asimismo, la actuación de árbitros 
que pueden tener diferentes criterios a la hora de interpretar 
el reglamento de la Liga Brave (2015) podría haber sido una 
variable extraña que debería controlarse, por lo que deberían 
plantearse investigaciones longitudinales que analizasen estas 
variables en el tiempo y con un solo árbitro o varios árbi-
tros que actuasen mediante un contravalanceo. No obstante, 
debe resaltarse que, a diferencia del grupo experimental, en 
el grupo control no hubo diferencias significativas en ningu-
na variable. Con el mismo fin también se podría aplicar este 
programa en niños y adolescentes con diferentes rangos de 
edad, en diferentes contextos o deportes, o controlando otras 
variables extrañas como la práctica deportiva extraescolar. Fi-
nalmente, para confirmar la funcionalidad de este sistema de 
competición se podría utilizar instrumentos de observación 
para evaluar las distintas reacciones y comportamientos de 
los sujetos a lo largo de todo el campeonato, de esta manera 
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se recopilaría más información que ayudaría a interpretar los 
efectos obtenidos y a seguir investigando a cerca de la impor-

tancia de instaurar un sistema educacional que favoreciese las 
actitudes positivas de nuestros alumnos.
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