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GLOSARIO 
A continuación, se definen aquellos términos más relevantes que 

aparecen en este estudio, con el objetivo de facilitar la comunicación entre el 
autor y el lector.  

• Atmósfera 

La atmósfera es una de las variables dependientes de esta investigación. 
También conocida como clima social del grupo, se entiende como la percepción 
que cada miembro del equipo tiene sobre la vida interna y diaria del mismo, 
promoviendo dicha percepción conductas individuales y colectivas que influyen 
recíprocamente en el clima (Pérez et al., 2009).  

• Cuasiexperimental 

Diseño cuantitativo experimental empleado en el presente estudio, 
consistente en asignar sujetos a los grupos de forma no aleatoria (Keppel & 
Wickens, 2003), pudiendo deberse a un control parcial, o a la ausencia de éste 
en la aleatorización de la asignación de los grupos por parte del investigador 
(Creswell & Creswell, 2018).  

Su objetivo es ajustar la configuración del diseño al mundo real, pero sin 
dejar de controlar la mayor cantidad posible de amenazas sobre la validez interna 
de la investigación (J. R. Thomas et al., 2005). Por ello, permite comparar los 
efectos que produce el programa entre los miembros del grupo experimental y 
los del grupo control, proporcionando validez interna y credibilidad (Gordon, 
2007). 

• Deporte competitivo 

Contexto deportivo caracterizado por tener como objetivos principales el 
desarrollo del talento y la competición (Harwood & Johnston, 2016; O’Connor et 
al., 2020; Santos, Corte-Real, et al., 2019; Whitley et al., 2018). Habitualmente, 
en el deporte competitivo (y, especialmente, en el alto rendimiento) hay una gran 
presión sobre los deportistas, y el foco principal está en obtener resultados 
positivos, dejando de lado en muchas ocasiones el desarrollo holístico de los 
deportistas (Harwood & Johnston, 2016; Sagar et al., 2010). 

• Desarrollo Positivo en Jóvenes 

Concepción del desarrollo basada en las capacidades, en la cual los niños 
y adolescentes son vistos como recursos a desarrollar más que como problemas 
que resolver, buscando desarrollar sus habilidades y su potencial para contribuir 
a un desarrollo saludable y a la adaptación a la sociedad (R. M. Lerner, Brown, 
et al., 2005). 

• Desarrollo Positivo en Jóvenes a través del deporte 
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Los programas de PYD a través del deporte podrían ser definidos como 
aquellos programas deportivos que son estructurados de forma intencional para 
favorecer el desarrollo de las habilidades para la vida, esto es, aquellas 
habilidades que contribuyen a que los jóvenes dirijan sus experiencias vitales 
dentro y más allá del programa (Holt et al., 2016).  

• Enfoque 

Orientación filosófica general sobre el mundo y la naturaleza de la 
investigación, que es empleada por el investigador a lo largo de ésta (Creswell 
& Creswell, 2018). En el presente trabajo se ha empleado un enfoque 
pragmático, caracterizado por centrarse en las consecuencias de la 
investigación, donde el foco principal está en las preguntas planteadas más que 
en los métodos, y en la utilización de múltiples métodos de recogida de datos 
para dar solución al problema de estudio. 

• Fenomenología 

Diseño cualitativo empleado en este estudio, caracterizado por la 
descripción por parte del investigador de las experiencias vividas de los 
individuos sobre un fenómeno, tal como las describen los participantes (Creswell 
& Creswell, 2018; Giorgi, 2009; Moustakas, 1994). Su objetivo principal es 
alcanzar la esencia de las experiencias de una serie de individuos que han 
experimentado un fenómeno concreto (Patton, 2015).  

• Habilidades para la vida 

En la investigación del PYD a través del deporte, el concepto de 
habilidades para la vida es el que ha sido habitualmente empleado para definir 
los resultados clave de aprendizaje derivados de la participación en programas 
de PYD a través del deporte (Camiré, 2021). Pierce et al. (2017) las definen como 
un proceso continuo e individualizado que consiste en la internalización de 
cualidades personales dentro del contexto deportivo y su transferencia a otros 
contextos vitales. 

• Hibridación de modelos pedagógicos 

La hibridación es entendida como la combinación de diferentes modelos 
pedagógicos o algunas partes de ellos (Fernández-Río & Iglesias, 2022; Haerens 
et al., 2011), y puede servir de ayuda a los educadores para seguir un enfoque 
de múltiples modelos (A. Casey, 2014; A. Casey & MacPhail, 2018), así como 
para llegar a todos los participantes, maximizando el impacto del programa 
(Fernández-Río, 2014).  

• Integración de datos 

El análisis de datos de investigaciones basadas en métodos mixtos 
incluye el análisis de datos cuantitativos y cualitativos (ya expuestos en los 
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apartados anteriores), seguido de la integración de ambos y, posteriormente, una 
interpretación de cómo la integración de estos datos responden a las preguntas 
del estudio (Creswell & Plano Clark, 2018).  

Siguiendo a los anteriores autores, la integración es el punto de 
confluencia entre la investigación cualitativa y cuantitativa, que permite 
profundizar en la comprensión del objeto de estudio mediante la combinación de 
resultados estadísticos y percepciones personales (en el caso del diseño 
convergente en el que se basa la presente investigación). 

• Liderazgo entre iguales 

El liderazgo entre iguales es una de las variables dependientes de esta 
investigación, y es entendido como el poder no asociado a la estructura previa 
del grupo, sino generado a través de la influencia mutua entre los miembros del 
grupo (Wheelan & Johnston, 1996).  

Los elementos que componen el liderazgo entre iguales son divididos en 
función de la orientación del líder: orientación social (enfocada en las relaciones 
interpersonales y las dinámicas generadas entre los miembros del grupo), y 
orientación a la tarea (conductas más instrumentales, que buscan la consecución 
de objetivos y resultados deportivos) (Torrado & Arce, 2015). 

• Métodos mixtos convergentes 

Los métodos mixtos se consideran un método de investigación que 
conlleva la recolección y análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos, 
combinando o integrando ambos tipos de datos, con el objetivo de desarrollar 
una mayor comprensión del problema planteado que analizando cada tipo de 
datos por sí mismo, y empleando diferentes diseños que pueden conllevar 
determinados supuestos filosóficos y teóricos (Creswell & Creswell, 2018). 

Dentro de los métodos mixtos, en esta investigación se ha empleado el 
diseño convergente, que consiste en la fusión de los datos cualitativos y 
cuantitativos por parte del investigador, con el objetivo de proporcionar un 
análisis completo del problema de la investigación (Camerino et al., 2012; 
Creswell & Creswell, 2018; Creswell & Plano Clark, 2018). El objetivo principal 
de este diseño es obtener datos diferentes pero complementarios sobre la misma 
temática para alcanzar un mayor entendimiento del problema de investigación 
(Morse, 1991), buscando aunar las fortalezas y debilidades de los métodos 
cualitativos y cuantitativos (Creswell & Plano Clark, 2018; Patton, 2015).  

• Modelo de Educación Deportiva 

El modelo de Educación Deportiva es un modelo pedagógico diseñado 
por Daryl Siedentop para proporcionar experiencias deportivas auténticas y 
enriquecedoras para los jóvenes en el contexto de la Educación Física 
(Siedentop, 1998), presentando implicaciones a nivel curricular e instruccional. 



Diseño y evaluación de un programa de desarrollo positivo que fomente la adquisición de 
habilidades para la vida en jóvenes practicantes de voleibol 

Antonio Muñoz Llerena  25 

Este modelo incorpora los principios de las teorías de aprendizaje 
constructivistas, y prioriza unas estrategias de enseñanza más implícitas e 
informales, incentivando a los participantes a aprender de forma autónoma y 
responsable (Bessa et al., 2019; Mesquita et al., 2012). 

• Modelo de Responsabilidad Personal y Social 

El TPSR (Hellison, 1978, 1985, 1993, 2011) es uno de los principales 
modelos de desarrollo en jóvenes a través del deporte existentes en la 
actualidad. Este modelo se asocia con las orientaciones de PYD, adoptando una 
perspectiva humanística, enfocándose en las fases del desarrollo y el 
crecimiento personal y en el trabajo relacional en jóvenes, integrando los 
principios del PYD en la actividad física (Hellison et al., 2008; Metzler, 2011).  

En esencia, el TPSR es una forma de educación y entrenamiento basada 
en valores, que tiene el objetivo dual de facilitar el aprendizaje de valores o 
habilidades para la vida mientras se intentan alcanzar objetivos específicos del 
deporte o la educación física (Hellison, 2011). Este programa se basa en la 
utilización de fuertes relaciones instructor-participante con unas pautas 
específicas, junto con empoderamiento y reflexiones personales y grupales 
graduales, como herramientas para ayudar a los jóvenes a responsabilizarse de 
forma personal (automotivación y establecimiento de objetivos) y social (respeto 
y ayuda a los demás) (Hellison et al., 2008). 

• Modelos pedagógicos  

Los modelos pedagógicos son definidos en la literatura como la forma en 
la que se organizan los elementos interdependientes implicados en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje (e.g. currículum, aprendizajes y estrategias de 
enseñanza) para alcanzar unos resultados de aprendizaje específicos (Hastie & 
Casey, 2014). Más recientemente, una definición con alta relevancia en el 
contexto español es la que considera los modelos pedagógicos como 
“planteamientos a largo plazo … que proporcionan un plan de enseñanza 
comprensivo y coherente para lograr objetivos de aprendizaje concretos a través 
de planes, decisiones y acciones acordes con un contexto y un contenido” 
(Fernández-Río et al., 2021, p. 17).  

Cada modelo presenta diferentes características definitorias que los 
hacen únicos, y cada uno plantea un foco diferente en cuanto a metas afectivas, 
cognitivas o psicomotrices dentro de la actividad física y el deporte (Metzler, 
2011). los más empleados en el contexto deportivo son el SE, el aprendizaje 
cooperativo, la enseñanza comprensiva del deporte y el TPSR (A. Casey & Kirk, 
2020). 

• Programas de Desarrollo en Jóvenes 

Programas en los que el adolescente ha reportado haber desarrollado 
relaciones de confianza dentro del programa, haberse implicado en la 



Glosario 

26  Antonio Muñoz Llerena 

persecución de sus pasiones e intereses, haber tenido oportunidades para 
sentirse empoderados mediante el aprendizaje de habilidades de trabajo en 
equipo o de liderazgo, y haber tenido la libertad para tomar decisiones (Scales 
et al., 2011). 

Estos programas se basan en una filosofía en la que los conceptos de 
resiliencia y de construcción de competencias son aspectos claves para 
conseguir que los jóvenes maduren en la etapa de la adolescencia de forma 
saludable, ofreciendo un trabajo preliminar para una prometedora serie de 
programas con los que intervenir en adolescentes (Roth & Brooks-Gunn, 2003a). 
Los programas que siguen esta filosofía ven a los jóvenes como recursos a 
desarrollar en lugar de como problemas a manejar, buscando afectar de una 
forma positiva al desarrollo de los adolescentes exponiéndolos a situaciones de 
apoyo y de oportunidades que lo favorezca (Roth et al., 1998). 

Este tipo de programas son los precursores de los programas de 
Desarrollo Positivo en Jóvenes.  

• Responsabilidad personal y social 

La responsabilidad es una de las variables dependientes de esta 
investigación, y presenta dos dimensiones diferentes: responsabilidad personal, 
que hace referencia a la responsabilidad de asumir los propios actos y actuar en 
consideración y respeto hacia el valor de las personas y las cosas, y 
responsabilidad social, que alude a la sensibilidad hacia los sentimientos y 
necesidades de los compañeros, respetando sus derechos, cooperando y 
trabajando juntos en la consecución de metas y negociando conflictos (Jiménez 
& Durán, 2004). 

• Rigor metodológico  

El concepto de rigor hace referencia a los aspectos de precisión 
intelectual, robustez, pertinencia, suficiencia y coherencia de conceptos, 
metodologías, epistemología, ontología, y métodos llevados a la práctica en el 
proceso de investigación (Smith & McGannon, 2018). 

En la literatura se muestran una serie de criterios para tener en cuenta en 
los estudios científicos, que deben garantizar el rigor, la autenticidad y la validez 
del proceso seguido en la investigación realizada. Estos criterios son la 
veracidad, la aplicabilidad, la consistencia y la neutralidad (Lincoln & Guba, 
1985). 

• TESPODEP 

El TESPODEP (Team Sports Positive Development Program) es el 
programa de intervención diseñado para el presente estudio. Este programa 
surge de la hibridación de los modelos de responsabilidad personal y social y de 
educación deportiva, siendo el primero el que aporta la estructura metodológica 
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general, mientras que el segundo contribuye con las estrategias metodológicas 
generales y específicas. Los elementos principales que componen el programa 
son: (1) finalidad; (2) niveles de responsabilidad y objetivos de cada nivel; (3) 
pilares metodológicos; (4) estrategias metodológicas (generales y específicas); 
(5) estructura de la sesión; (6) resolución de conflictos; y (7) contenidos. 

• Toma de decisiones  

La toma de decisiones es una de las variables dependientes de esta 
investigación, y es definida como la concepción emocional, volitiva y 
motivacional, además de cognitiva, de la capacidad para tomar decisiones, que 
implica elementos como la confianza en las propias posibilidades, la 
preocupación por mejorar en la toma de decisiones o la capacidad para superar 
situaciones de riesgo y responsabilidad en el juego (Ruiz & Graupera, 2005).  

La toma de decisiones está compuesta por tres componentes diferentes: 
la competencia decisional percibida (percepción del deportista sobre su propia 
capacidad de decidir en su deporte), el compromiso en el aprendizaje decisional 
(compromiso que el deportista muestra para mejorar su competencia en la toma 
de decisiones y el seguimiento táctico de las instrucciones del entrenador) y la 
ansiedad y agobio al decidir (circunstancias relacionadas con el hecho de tomar 
decisiones que pueden generar estrés, miedo o temor en el deportista). 
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RESUMEN 
En la actualidad, existen una serie de programas para trabajar con jóvenes 

conocidos como programas de desarrollo en jóvenes. Este tipo de programas 
sigue una filosofía de ver a los jóvenes como recursos a desarrollar en lugar de 
como problemas a manejar, y tienen como objetivo afectar de una forma positiva 
al desarrollo de los adolescentes. A partir de este tipo de programas surge el 
paradigma del Desarrollo Positivo en Jóvenes, cuyo aspecto central es la 
promoción del crecimiento de los jóvenes a través del desarrollo de sus 
fortalezas y de las relaciones de apoyo en los diferentes contextos de sus vidas.  

Este paradigma ha sido tradicionalmente desarrollado en el contexto 
deportivo, considerado como el vehículo por excelencia para promover el 
desarrollo positivo en los jóvenes. De esta forma, son considerados como 
programas pertenecientes a este paradigma aquellos que son organizados de 
forma intencional para favorecer el desarrollo de las habilidades para la vida, 
esto es, aquellas habilidades que contribuyen a que los jóvenes dirijan sus 
experiencias vitales dentro y más allá del programa. En los últimos 20 años ha 
habido una proliferación de estudios científicos en este campo del conocimiento, 
provocando una expansión significativa en la literatura sobre el desarrollo 
positivo en jóvenes a través del deporte. Estos estudios se han llevado a cabo 
principalmente en el contexto deportivo escolar y extraescolar.  

A pesar de la gran expansión del desarrollo positivo en jóvenes a través 
del deporte en las dos últimas décadas, el contexto deportivo competitivo apenas 
ha sido abordado en la literatura científica, debido a la percepción tradicional de 
que el desarrollo de habilidades para la vida de los atletas es incompatible con 
el desarrollo deportivo. Debido a ello, existe la necesidad de profundizar en la 
comprensión de cómo la aplicación de los programas de desarrollo positivo 
puede producir beneficios para los deportistas en un contexto en el que prima el 
desarrollo del talento y la competición, complementando a la literatura 
actualmente existente sobre la temática. Por ello, el objetivo principal de este 
estudio ha sido determinar si el diseño y la puesta en práctica de un programa 
de PYD en jugadoras de entre ocho y 10 años en un contexto extraescolar 
competitivo de voleibol producirá efectos beneficiosos sobre el desarrollo del 
liderazgo entre iguales, la responsabilidad personal y social y la toma de 
decisiones de las deportistas y sobre la atmósfera del equipo.  

La intervención tuvo lugar en dos colegios concertados en Sevilla 
(España), los cuales tenían un perfil sociodemográfico similar y pertenecían a 
barriadas con un nivel socioeconómico medio-alto. El muestreo fue intencional y 
no probabilístico, en función de los entrenadores, jugadoras y centros que 
mostraron interés y compromiso en participar en la investigación. Se ha utilizado 
un total de 30 chicas, estudiantes y participantes de la actividad extraescolar de 
voleibol en los dos centros educativos en la temporada 2018/2019. 15 chicas de 
uno de los centros conformaron el grupo experimental, mientras que 15 del otro 
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centro conformaron el grupo control. El entrenador del grupo experimental (y 
autor de la presente obra) fue un hombre de 26 años con cuatro años de 
experiencia en la dirección de equipos de voleibol de base. La entrenadora del 
grupo control fue una mujer de 25 años con cinco años de experiencia dirigiendo 
equipos de voleibol base.  

Este trabajo sigue un diseño de métodos mixtos convergentes, en el que 
se combinan una parte cualitativa, basada en un diseño de fenomenología 
descriptiva, y una parte cuantitativa, basada en un diseño cuasiexperimental. 
Además, el enfoque empleado en la investigación ha sido el enfoque pragmático.   

En este estudio se han analizado diferentes variables, divididas en varias 
tipologías: la variable independiente, que ha sido el programa de intervención 
diseñado; las variables dependientes, relacionadas con los efectos del programa 
sobre las jugadoras (i.e. liderazgo entre iguales, responsabilidad personal y 
social, toma de decisiones y atmósfera), con la percepción del aprendizaje y del 
programa de las deportistas y del entrenador del grupo experimental, y con la 
fidelidad de la implementación (i.e. estrategias metodológicas, pilares 
metodológicos y conductas de las jugadoras); y las variables extrañas, que 
incluyen la asistencia a los entrenamientos, la participación en otras actividades 
escolares o la experiencia previa en voleibol.  

La medición de las variables dependientes relacionadas con los efectos 
del programa se ha llevado a cabo mediante cuestionarios validados para las 
diferentes variables: la Escala de Evaluación del Liderazgo Deportivo de Torrado 
& Arce (2015) para el liderazgo entre iguales; el Cuestionario de Responsabilidad 
Personal y Social traducido y validado al español por Escartí et al. (2011) para la 
responsabilidad; el Cuestionario de Estilo de Toma de Decisión en el deporte de 
Ruiz & Graupera (2005) para la toma de decisiones; y el Cuestionario de Clima 
Social de Aula de Pérez et al. (2009) para la atmósfera. Para medir las 
relacionadas con la percepción del aprendizaje y del programa, se ha empleado 
una entrevista semiestructurada (en el caso de las jugadoras) y un diario de 
entrenador (en el caso del entrenador) elaborados ad hoc. Para evaluar la 
fidelidad de la implementación se ha empleado tanto el diario del entrenador 
como el instrumento de observación TARE 2.0.  

El programa de intervención diseñado ha surgido de la hibridación de los 
modelos de responsabilidad personal y social (Hellison, 1978, 1985, 1993, 2011)  
y de educación deportiva (Siedentop, 1998; Siedentop et al., 2004), siendo el 
primero el que aporta la estructura metodológica general, mientras que el 
segundo contribuye con las estrategias metodológicas generales y específicas. 
Los elementos principales que componen el programa son la finalidad, los 
niveles de responsabilidad, los pilares metodológicos, las estrategias 
metodológicas generales y específicas, la estructura de la sesión, la resolución 
de conflictos y los contenidos.  
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Los resultados obtenidos en los efectos del programa muestran una 
ausencia tanto de diferencias entre los grupos experimental y control como de 
cambios significativos en las jugadoras del grupo experimental tras la 
intervención con el programa TESPODEP, lo que muestra que, a nivel 
estadístico, no existe una relación positiva entre este programa y las diferentes 
variables analizadas (liderazgo entre iguales, responsabilidad personal y social, 
toma de decisiones y atmósfera). Por el contrario, los aprendizajes percibidos 
tanto por las jugadoras como por el entrenador del grupo experimental muestran 
una evolución positiva en las variables de liderazgo entre iguales, 
responsabilidad personal y social y toma de decisiones a lo largo de la 
intervención, además de en las habilidades deportivas técnico-tácticas 
específicas del voleibol.  

La percepción global de la implementación del programa por parte de 
jugadoras y entrenador ha sido positiva, considerando ambas partes que se ha 
llevado a la práctica de forma satisfactoria y que su implementación ha 
contribuido a establecer una atmósfera adecuada y propicia para el aprendizaje 
de las jugadoras. No obstante, también ha habido aspectos negativos en su 
aplicación, como pueden ser la presencia de malas relaciones entre jugadoras, 
los enfados y sermones del entrenador, las quejas por la composición de los 
equipos en las tareas competitivas o la actuación de algunos roles de 
responsabilidad en las sesiones de entrenamiento.  

Por su parte, el análisis de la fidelidad de la implementación realizado 
muestra que todas las variables relacionadas con ésta (i.e. estrategias 
metodológicas generales y específicas, pilares metodológicos y conducta de las 
jugadoras) han presentado una alta consistencia y aplicabilidad temporal, 
manteniendo a lo largo de toda la intervención una elevada calidad de la 
implementación.  

En base a los resultados obtenidos y a la reflexión sobre los mismos, se 
concluye que la aplicación del programa de intervención diseñado en el presente 
estudio parece tener efectos beneficiosos sobre el liderazgo entre iguales, la 
responsabilidad personal y social y la toma de decisiones de las jugadoras que 
han formado parte del grupo experimental en la intervención, así como ha 
permitido establecer una atmósfera propicia para la adquisición de habilidades 
para la vida.   
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ABSTRACT 
Today, there are several programs for working with youth known as youth 

development programs. These programs follow a philosophy of viewing youth as 
resources to be developed rather than problems to be managed and aim to 
positively affect adolescent development. From these types of programs emerges 
the Positive Youth Development paradigm, whose central aspect is the promotion 
of young people's growth through the development of their strengths and 
supportive relationships in the different contexts of their lives.  

This paradigm has traditionally been developed in the sports context, 
considered as the vehicle par excellence to promote positive development in 
young people. Therefore, programs that are intentionally organized to favor the 
development of life skills, that is, those skills that contribute to young people 
directing their life experiences within and beyond the program, are considered to 
belong to this paradigm. Over the past 20 years, there has been a proliferation of 
scientific studies in this field of knowledge, leading to a significant expansion in 
the literature on positive youth development through sport. These studies have 
been conducted primarily in the context of school and extracurricular sports.  

Despite the great expansion of positive youth development through sport 
in the last two decades, the competitive sport context has hardly been addressed 
in the scientific literature, due to the traditional perception that the development 
of life skills in athletes is incompatible with sport development. Due to this, there 
is a need to deepen the understanding of how the application of positive 
development programs can produce benefits for athletes in a context where talent 
development and competition take precedence, complementing the currently 
existing literature on the subject. Therefore, the main objective of this study was 
to determine whether the design and implementation of a PYD program in players 
between eight and 10 years of age in a competitive volleyball extracurricular 
context will produce beneficial effects on the development of peer leadership, 
personal and social responsibility, and decision making of the athletes and on the 
team atmosphere.  

The intervention was carried out in two charter schools in Seville (Spain), 
which had a similar sociodemographic profile and belonged to neighborhoods 
with a medium-high socioeconomic level. The sampling was intentional and non-
probabilistic, based on the coaches, players, and schools that showed interest 
and commitment to participate in the research. A total of 30 girls, students and 
participants of the extracurricular volleyball activity in the two educational centers 
in the 2018/2019 season were used. 15 girls from one of the centers formed the 
experimental group, while 15 from the other center formed the control group. The 
experimental group coach (and author of the present work) was a 26-year-old 
man with four years of experience in the management of grassroots volleyball 
teams. The control group coach was a 25-year-old woman with five years of 
experience managing grassroots volleyball teams.  
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This work follows a convergent mixed methods design, combining a 
qualitative part, based on a descriptive phenomenology design, and a 
quantitative part, based on a quasi-experimental design. In addition, the 
approach used in the research has been the pragmatic approach.   

In this study, different variables have been analyzed, divided into several 
typologies: the independent variable, which has been the intervention program 
designed; the dependent variables, related to the effects of the program on 
female players (i.e. peer leadership, personal and social responsibility, decision 
making and atmosphere), with the perception of learning and the program of the 
athletes and the coach of the experimental group, and with the fidelity of the 
implementation (i.e. methodological strategies, methodological pillars and 
behaviors of the players); and the extraneous variables, which include 
attendance at training sessions, participation in other school activities or previous 
volleyball experience.  

Measurement of the dependent variables related to the effects of the 
program was carried out using validated questionnaires for the different variables: 
the Sport Leadership Evaluation Scale by Torrado & Arce (2015) for peer 
leadership; the Personal and Social Responsibility Questionnaire translated and 
validated in Spanish by Escartí et al. (2011) for responsibility; the Decision 
Making Style in Sport Questionnaire by Ruiz & Graupera (2005) for decision 
making; and the Classroom Social Climate Questionnaire by Pérez et al. (2009) 
for atmosphere. To measure those related to the perception of learning and the 
program, a semi-structured interview (in the case of the players) and a coach's 
diary (in the case of the coach) elaborated ad hoc were used. Both the coach's 
diary and the TARE 2.0 observation instrument were used to assess the fidelity 
of implementation.  

The intervention program designed has emerged from the hybridization of 
the models of personal and social responsibility (Hellison, 1978, 1985, 1985, 
1993, 2011) and sports education (Siedentop, 1998; Siedentop et al., 2004), the 
former providing the general methodological structure, while the latter contributes 
with the general and specific methodological strategies. The main elements that 
make up the program are the purpose, levels of responsibility, methodological 
pillars, general and specific methodological strategies, session structure, conflict 
resolution, and content.  

The results obtained on the effects of the program show an absence both 
of differences between the experimental and control groups and of significant 
changes in the players of the experimental group after the intervention with the 
TESPODEP program, which shows that, at a statistical level, there is no positive 
relationship between this program and the different variables analyzed 
(leadership among equals, personal and social responsibility, decision making, 
and atmosphere). On the contrary, the learning perceived by both the players and 
the coach of the experimental group shows a positive evolution in the variables 
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of leadership among equals, personal and social responsibility, and decision-
making throughout the intervention, as well as in the specific technical-tactical 
volleyball sport skills.  

The general perception of the implementation of the program by players 
and coach has been positive, considering both parties that it has been 
implemented satisfactorily and that its implementation has contributed to 
establish an adequate and conducive atmosphere for the players' learning. 
However, there have also been negative aspects in its application, such as the 
presence of bad relationships between players, the coach's annoyance and 
sermons, complaints about the composition of the teams in the competitive tasks, 
or the performance of some roles of responsibility in the training sessions.  

On the other hand, the analysis of the fidelity of the implementation shows 
that all the variables related to it (i.e. general and specific methodological 
strategies, methodological pillars, and players' behavior) have presented a high 
consistency and temporal applicability, maintaining throughout the intervention a 
high quality of implementation.  

Based on the results obtained and the reflection on them, it is concluded 
that the application of the intervention program designed in the present study 
appears to have beneficial effects on peer leadership, personal and social 
responsibility, and decision making of the players who have been part of the 
experimental group in the intervention, as well as it has allowed the establishment 
of an atmosphere conducive to the acquisition of life skills. 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 
 

 

 

 

 

“Trata a una persona como es, y permanecerá como está. Trátala como podría 
ser, y se convertirá en lo que debería ser.”  

 

Jimmy Johnson  
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1 INTRODUCCIÓN 
Todas las tardes, jóvenes de toda España (y de todo el mundo) se 

preparan para asistir, ilusionados, a hacer deporte a sus colegios, equipos, 
clubes o centros deportivos. De igual forma, estos mismos deportistas se 
levantan los fines de semana listos para darlo todo en la competición, llenos de 
ganas y de energía para dar lo mejor de sí mismos. Para lograr mantener la 
ilusión y la constancia a largo plazo, así como para mostrar estas características 
fuera del ámbito deportivo, es necesario desarrollar lo que se conocen como 
habilidades para la vida, esto es, aquellas habilidades físicas, cognitivas o 
comportamentales que permiten lidiar con las exigencias y las dificultades de la 
vida diaria (Hodge & Danish, 1999).  

Con el objetivo de desarrollar habilidades para la vida, dentro de un 
contexto extraescolar, que permitan un mayor desempeño de los jóvenes en el 
deporte y en sus vidas, la tesis doctoral que a continuación se presenta propone 
el diseño y la aplicación de un programa de Desarrollo Positivo en Jóvenes 
(en inglés, Positive Youth Development; en adelante PYD) a través de la 
hibridación de dos de los modelos más relevantes en este campo, el modelo de 
Responsabilidad Personal y Social (en inglés, Teaching Personal and Social 
Responsibility model; en adelante TPSR) (Hellison, 2011) y el modelo de 
Educación Deportiva (en inglés, Sport Education model; en adelante, SE) 
(Siedentop, 1998; Siedentop et al., 2004).  

Esta tesis doctoral está compuesta por un total de ocho capítulos 
principales (excluyendo los capítulos dedicados a la exposición de las 
referencias bibliográficas empleadas y a los diferentes anexos). A continuación, 
se describen cada uno de ellos.  

El primer capítulo, denominado como introducción, sirve de presentación 
del estudio, proporcionando una visión general del mismo y ofreciendo una 
información inicial breve sobre su temática. En este capítulo se presenta el 
concepto de Programas de Desarrollo en Jóvenes y su relación con el PYD, se 
expone de forma resumida la idoneidad del contexto deportivo como vehículo 
para el PYD, se muestran los principales programas de PYD a través del deporte 
existentes en la literatura científica, y se hace una aproximación inicial a los 
programas de TPSR y SE.  

En el segundo capítulo (o estado de la cuestión) se profundiza sobre la 
teoría y literatura científica existentes relacionadas con el ámbito de la presente 
tesis, estructurándose en cinco apartados: el primero, en el que se aborda el 
concepto de PYD; el segundo, que ahonda en la literatura específica de PYD a 
través del deporte; el tercero, en el cual se examinan de forma específica las 
habilidades para la vida;  el cuarto, que analiza los programas existentes de PYD 
a través del deporte; y el quinto, en el que se desarrollan los diferentes contextos 
deportivos donde se han aplicado este tipo de programas.  
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El tercer capítulo (planteamiento del problema y objetivos) muestra 
tanto la justificación de la elección de este estudio como su propósito: se 
exponen las preguntas de investigación, el objetivo general, los objetivos 
específicos y las hipótesis relacionadas con estos últimos.  

En el cuarto capítulo, titulado metodología, se explica cómo se ha llevado 
a la práctica el método científico en esta tesis doctoral. Para ello, se divide en 
diversos apartados relacionados con los componentes indispensables de 
cualquier investigación: la muestra, el diseño de investigación, las variables del 
estudio, los instrumentos de evaluación, los procedimientos de recogida de 
datos, el análisis de los datos y el procedimiento seguido durante este trabajo.  

El quinto capítulo (diseño del programa de intervención) muestra el 
programa de intervención diseñado a partir de la hibridación de los modelos 
TPSR y SE, estructurándose en varios puntos: la finalidad del programa, los 
niveles de responsabilidad, los pilares metodológicos, las estrategias 
metodológicas, la estructura de la sesión, los mecanismos de la resolución de 
conflictos y los contenidos.  

En el sexto capítulo, denominado resultados, se desgranan los 
resultados obtenidos a partir del análisis de los datos recabados a través de los 
diferentes instrumentos de evaluación empleados. Los resultados se categorizan 
en función de si son datos cualitativos (resultados de las entrevistas, del diario 
de entrenador y relación entre ellos), cuantitativos (resultados de los 
cuestionarios empleados), observacionales (resultados de la fidelidad de la 
implementación), o mixtos (resultados de la integración de datos), además de 
añadir un apartado específico para abordar el rigor metodológico.  

El séptimo capítulo, titulado discusión, tiene la función de debatir sobre 
los resultados obtenidos y su relación con las preguntas, objetivos e hipótesis de 
la investigación. Para ello, se abordan los siguientes aspectos: la influencia del 
programa sobre las jugadoras, la implementación del programa y la integración 
de los datos cualitativos y cuantitativos.  

Por último, en el octavo capítulo (conclusiones) se da respuesta a los 
objetivos del estudio en base a los resultados obtenidos y la discusión realizada, 
así como se reflexiona sobre la relevancia del estudio, sus implicaciones 
prácticas, sus fortalezas y limitaciones y las perspectivas futuras de 
investigación.  
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1.1 Programas de Desarrollo en Jóvenes 
Actualmente, existe una serie de programas para trabajar con jóvenes 

conocidos como Programas de Desarrollo en Jóvenes (Youth Development 
Programs; en adelante, YDP). Este tipo de programas se basan en una filosofía 
en la que los conceptos de resiliencia y de construcción de competencias son 
aspectos claves para conseguir que los jóvenes maduren en la etapa de la 
adolescencia de forma saludable, ofreciendo un trabajo preliminar para una 
prometedora serie de programas con los que intervenir en adolescentes (Roth & 
Brooks-Gunn, 2003a). Los programas que siguen esta filosofía ven a los jóvenes 
como recursos a desarrollar en lugar de como problemas a manejar, buscando 
afectar de una forma positiva al desarrollo de los adolescentes exponiéndolos a 
situaciones de apoyo y de oportunidades que lo favorezca (Roth et al., 1998).  

El término youth development se puede emplear de tres formas distintas: 
como un proceso natural de desarrollo, entendiendo el mismo como el 
incremento de la capacidad del joven de entender y actuar en su entorno; como 
una serie de principios enfocados en el compromiso de permitir a la juventud 
crecer de forma sana y saludable, basándose en los conceptos de inclusión y de 
construcción de fortalezas; y como un conjunto de prácticas, en las que se 
aplican los principios previamente mencionados a una serie de prácticas 
planeadas y organizadas para promover el proceso de desarrollo de los jóvenes. 
Todas las formas mencionadas anteriormente se interrelacionan entre sí 
(Hamilton et al., 2004). 

Los YDP son definidos en la literatura científica como aquellos programas 
en los que el adolescente ha reportado haber desarrollado relaciones de 
confianza dentro del programa, haberse implicado en la persecución de sus 
pasiones e intereses, haber tenido oportunidades para sentirse empoderados 
mediante el aprendizaje de habilidades de trabajo en equipo o de liderazgo, y 
haber tenido la libertad para tomar decisiones (Scales et al., 2011). Según 
Hamilton et al. (2004), los YDP deben presentar una serie de principios 
fundamentales para poder considerarlos como tal y que, al ponerlos en práctica, 
promuevan el desarrollo personal de los jóvenes. Estos principios son los que se 
muestran a continuación:  

1. Todos los jóvenes deben desarrollarse de una forma adecuada y 
saludable. Para ello, el programa debe fomentar la construcción de 
fortalezas en los participantes, siguiendo una orientación positiva 
basada en la universalidad. Y para que esto sea posible, es necesario 
que se ofrezcan a los participantes unos servicios, apoyos y 
oportunidades que se adapten a cada uno y a sus necesidades 
individuales, que varían según la raza, la etnia, el género o el estatus 
socioeconómico de cada participante.  
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2. Actividades desafiantes y relaciones de apoyo. Basándose en la 
teoría ecológica (Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner & Morris, 
1998), se otorga importancia a la participación en actividades 
desafiantes y a las relaciones de apoyo, concibiéndose el desarrollo 
como una serie de procesos proximales (esto es, actividades que 
suceden de forma regular durante un largo periodo de tiempo y que 
se van tornando progresivamente más complejas). Así, el desarrollo 
es promovido por la participación en actividades duraderas y 
desafiantes, que aumentan la complejidad conforme los sujetos van 
ganando competencias, considerando a los jóvenes como 
participantes activos del proceso y no como meros recipientes.  

A grandes rasgos, los YDP tienen como objetivo ayudar a los participantes 
a desarrollar competencias que les permitan crecer y desarrollar sus habilidades, 
así como convertirse en jóvenes y adultos saludables y responsables (Networks 
for Youth Development, 1998); no buscan solo prevenir que los jóvenes caigan 
en comportamientos que pongan en riesgo su salud, sino también construir sus 
habilidades y competencias (Roth & Brooks-Gunn, 2003a) . Éstos poseen tres 
características que los diferencian de otros tipos de programas para jóvenes 
(Carnegie Council on Adolescent Development, 1994, 1996; Dryfoos, 1990; 
Pittman, 1991; Pittman et al., 2000; Quinn, 1999; Roth & Brooks-Gunn, 2000, 
2003a), las cuales son definidas por diferentes expertos en la materia y 
participantes de diversos YDP y aparecen en los YDP considerados “de calidad” 
(McLaughlin, 2000; Merry, 2000). Estas características son los objetivos del 
programa, la atmósfera del programa y las actividades del programa, definidas 
por Roth & Brooks-Gunn (2003a) como se muestra tanto en la Figura 1 como en 
los párrafos siguientes.  

Figura 1 

Características principales de los programas de desarrollo en jóvenes 

 
Nota. Elaboración propia a partir de Roth & Brooks-Gunn (2003a).  
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Los objetivos de los YDP deben promover el desarrollo de los 
participantes, aunque estén enfocados hacia la prevención de problemas de 
comportamiento. Deben preparar a los jóvenes para su futuro fomentando su 
desarrollo positivo. No basta sólo con enfocarse en prevenir problemas de 
conducta, sino que hay que promover el desarrollo de los jóvenes.  

En lo referente a la atmósfera de los YDP, los encargados de llevarlos a 
la práctica deben tratar de crear en el mismo una atmósfera de esperanza, 
positiva y centrada en los jóvenes que participan en los mismos, pensando en 
ellos como recursos a desarrollar más que como problemas a manejar. Esto se 
consigue con atención individual, propiedad cultural y otorgando a los 
adolescentes sus propias elecciones y responsabilidades. Los YDP deberían 
buscar la creación de sitios física y emocionalmente seguros, en los que los 
jóvenes sientan que forman parte de este, con un sentido de compromiso, 
normas y responsabilidades específicas y expectativas para el éxito del joven.  

Las actividades de los YDP deben proporcionar oportunidades a los 
adolescentes para nutrir sus intereses y talentos, para practicar habilidades 
nuevas y adquirir un sentido de reconocimiento personal y grupal. El énfasis de 
estas reside en proporcionar a los participantes retos reales y una participación 
activa, expandiendo los horizontes de los jóvenes al exponerlos a nuevas 
personas, culturas, ideas y experiencias. Las actividades deberían presentar la 
información y las oportunidades de aprendizaje de una forma diferente a la 
escuela. 

Históricamente, en el marco del desarrollo en jóvenes se han diferenciado 
dos enfoques: el enfoque de la prevención de problemas y actitudes insalubres, 
por un lado, y el de la construcción de competencias y habilidades, por otro. No 
obstante, la investigación en el ámbito de la construcción teórica sugiere que 
estas dos formas de ver el desarrollo se entienden mejor si se ven como ideas 
coexistentes en lugar de opuestas (J. V. Lerner et al., 2013; Schwartz et al., 
2007).  

Los hallazgos en la literatura científica exponen que los problemas de 
conducta normalmente coexisten con las buenas conductas en los individuos, 
más que estar inversamente relacionados, de forma que un aumento en los 
resultados positivos no siempre conduce a un descenso en los negativos (Lewin-
Bizan et al., 2010; Phelps et al., 2007). Por ello, es necesario un modelo 
integrador que una la ciencia preventiva y el desarrollo en jóvenes, partiendo del 
reconocimiento de que muchos de los conceptos generales son compartidos por 
ambos enfoques, así como llevan a cabo mecanismos similares en la familia, 
escuela, comunidades y entre iguales (Roth & Brooks-Gunn, 2016). Este modelo 
es conocido como PYD.  
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1.2 Desarrollo Positivo en Jóvenes y su aplicación a través del 
deporte 
A partir del desarrollo en jóvenes surge el concepto de PYD. Este 

concepto abarca las esperanzas y aspiraciones por lograr una sociedad con 
jóvenes saludables, felices y competentes, con el objetivo de que alcancen una 
adultez productiva (Roth & Brooks-Gunn, 2000). 

La definición del concepto del PYD se ha vuelto un tema candente en los 
últimos años en el ámbito de la psicología deportiva y del desarrollo (Holt & 
Neely, 2011), siendo considerado por R. M. Lerner et al. (2005) como un enfoque 
del desarrollo de los niños y adolescente basado en la asunción de que todos los 
jóvenes tienen potencial para desarrollarse de manera positiva. Por 
consiguiente, el PYD es una forma de entender el desarrollo más que un 
constructo específico, siendo utilizado como un “término paraguas” haciendo 
referencia a las formas en las que los jóvenes acumulan experiencias óptimas 
de desarrollo en actividades organizadas (Holt & Neely, 2011). Estas 
experiencias óptimas de desarrollo son definidas como las formas que permiten 
tener “una vida saludable, satisfactoria y productiva, como jóvenes y 
posteriormente como adultos, porque adquieren la competencia para ganarse la 
vida, para comprometerse en actividades cívicas, para educar a otros y para 
participar en relaciones sociales y en actividades culturales” (Hamilton et al., 
2004, p. 3). 

El PYD surge del marco teórico de la psicología positiva (Caballero-
Blanco, 2015b), basándose en que este campo de conocimiento no solo busca 
evaluar y tratar enfermedades mentales, sino que puede además investigar 
sobre las fortalezas y virtudes humanas y sus efectos sobre las personas y las 
sociedades en las que viven (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000).  

El PYD aplica los principios teóricos de la psicología positiva mediante 
programas de desarrollo positivo en los jóvenes, y teniendo como objetivo 
potenciar el aprendizaje de competencias para una adaptación exitosa a los 
desafíos que presenta la vida (Escartí et al., 2009). Estos programas han sido 
aplicados en diferentes contextos (p.ej., educación física escolar, actividades 
extraescolares o actividades comunitarias) y de diferentes maneras (p.ej., 
actividad física o actividades artísticas o musicales) (Catalano et al., 2004; Parra 
et al., 2009). Las cuatro áreas principales de desarrollo de los jóvenes en las que 
pueden tener impacto los programas de PYD son las que menciona el National 
Research Council and Institute of Medicine (en adelante, NRCIM; 2002): el área 
física; el área intelectual; el área psicológica o emocional; y el área social.  

Las actividades organizadas pueden proporcionar oportunidades a los 
jóvenes de experimentar el PYD, y el deporte es la actividad organizada más 
extendida en la que los jóvenes participan (Larson & Verma, 1999), habiendo 
sido asociada a indicadores positivos del desarrollo tales como un mayor 
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rendimiento académico, mayor asistencia a clases y una mayor autonomía y 
satisfacción en el primer empleo (Barber et al., 2001). Surge de aquí el concepto 
de PYD a través del deporte, que se ha empleado en el área de la psicología 
deportiva en los últimos años (Holt, 2008; Weiss, 2008). 

Hoy en día, existe un consenso bastante amplio sobre el potencial que 
tiene el deporte a la hora de promover el PYD (Escartí et al., 2009; Fraser-
Thomas et al., 2005; Hellison, 2011; Petitpas et al., 2005, 2008; Weiss, 2008; 
Weiss & Wiese-Bjornstal, 2009). Uno de los motivos por los que el deporte es un 
contexto atractivo a la hora de desarrollar y estudiar el PYD es por su gran 
popularidad entre la gente joven. Por ello, en él es posible desarrollar diferentes 
tipos de programas de PYD según la finalidad perseguida (e.g. desarrollar 
habilidades para la vida como la responsabilidad, el liderazgo o la autonomía), el 
contexto en el que se desarrolla (educación escolar formal, actividades 
extraescolares, clubes deportivos, etc.) o el tipo de actividad física desarrollada 
(baile, deportes acuáticos, deportes de equipo, etc.) (Caballero-Blanco, 2015b; 
Caballero-Blanco & Delgado-Noguera, 2014). 

Para Petitpas et al. (2005), los programas deportivos que tienen como 
objetivo promover el desarrollo psicosocial de los participantes son aquellos que 
emplean el deporte como un vehículo que proporcione experiencias que 
favorezcan el autodescubrimiento y que enseñe a los participantes habilidades 
para la vida de una forma intencional y sistemática. Además, este tipo de 
programas debe tener objetivos claramente definidos y estrategias para 
acrecentar la transferencia de esas habilidades para la vida a otros ámbitos. 

En la literatura, muchos de los programas que buscan promover el PYD a 
través de la actividad física y el deporte se han llevado a cabo en tres contextos 
diferenciados: el contexto escolar, el extraescolar y el competitivo. El primero 
es en el cual se incluye la mayor parte de la literatura científica sobre PYD a 
través del deporte (Escartí, Gutiérrez, Pascual, & Llopis, 2010; Fernández-Río & 
Iglesias, 2022; Fernández-Río & Menéndez-Santurio, 2017; García-García et al., 
2020; Hastie et al., 2014; Hastie & Curtner-Smith, 2006; Mesquita et al., 2012; 
Muñoz-Llerena, Núñez Pedrero, et al., 2021; Pavão et al., 2019; Pozo et al., 
2018; Valero-Valenzuela, Gregorio García, et al., 2020); no obstante, también 
hay un importante conjunto de investigaciones relacionadas con las actividades 
deportivas en el contexto extraescolar (Baptista et al., 2020; Bean et al., 2016; 
Hellison, 1993; Hellison et al., 2000, 2008; Hellison & Cutforth, 1997; Hellison & 
Wright, 2003; O. Lee & Martinek, 2012; Martinek et al., 2001, 2006; Martinek & 
Hellison, 1997; Schilling, 2001; Walsh et al., 2010; Wright et al., 2004, 2012).  

Por el contrario, el contexto competitivo ha sido el menos desarrollado en 
la literatura científica, con pocos estudios en los que se apliquen programas de 
PYD a través del deporte (Carreres-Ponsoda et al., 2021; Harwood & Johnston, 
2016; Jacobs & Wright, 2018; Jørgensen et al., 2020; Santos et al., 2018; Santos 
& Martinek, 2018).  
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1.3 Programas de desarrollo positivo a través del deporte 
Dentro de los programas de PYD a través del deporte, los más relevantes 

(esto es, los que mayor repercusión y difusión han tenido a nivel internacional) 
son los siguientes:  

• Sports United to Promote Education and Recreation (SUPER; 
Danish, 2002). 

• First Tee (Petlichkoff, 2004). 
• Play It Smart (Petitpas et al., 2004). 
• TPSR (Hellison, 2011). 
• SE (Siedentop, 1998; Siedentop et al., 2004). 
• Modelos incluidos en el Games Centered Approach (GCA; Harvey 

& Jarrett, 2014): Teaching Games for Understanding (TGfU; Bunker & 
Thorpe, 1982), Step Game Approach (SGA; Mesquita et al., 2005), 
Invasion Games Competence Model (IGCM; Mesquita et al., 2012) y 
Tactical Games (TG; Mitchell et al., 2013). 

De todos estos programas que se han empleado de forma habitual en la 
literatura científica en el campo del PYD a través del deporte, en la presente tesis 
se ha creado un programa de PYD a partir de una hibridación entre el TPSR y el 
SE. El Programa creado, denominado TESPODEP (Team Sports Positive Youth 
Development Program, Programa de Desarrollo Positivo en Jóvenes en 
Deportes de Equipo), está adaptado al contexto del deporte competitivo y 
diseñado de forma específica para adecuarse a las características de los 
deportes de equipo. La elección de hibridar estos dos modelos y su adaptación 
a los deportes de equipo y al contexto competitivo se debe a las siguientes 
razones:  

• Ambos programas buscan contribuir al desarrollo personal y social de 
los deportistas, además del desarrollo deportivo. 

• Los dos presentan una estructura (objetivos, aspectos metodológicos, 
etc.) clara y fácil de sistematizar.  

• Sus características al combinarlos permiten adaptar la intervención 
tanto a los diferentes deportes colectivos existentes como al contexto 
de intervención, contribuyendo a personalizar el programa para cada 
grupo en el que se implemente.  

• Existe bastante literatura científica que avala su utilidad como 
programas de PYD a través del deporte, tanto por separado como de 
forma conjunta a través de hibridaciones.  

• Estos programas han sido empleados previamente en España y 
diferentes instrumentos específicos de medición han sido traducidos 
y validados al español.  
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• Su aplicación en los deportes de equipo permite llegar a una mayor 
cantidad de personas, dadas la mayor participación de deportistas 
jóvenes en los deportes colectivos con respecto a los individuales.  

• La intervención en el contexto competitivo permite profundizar en un 
campo poco estudiado en las ciencias del deporte, que en muchas 
ocasiones es obviado por las necesidades competitivas de éxito 
deportivo y la poca paciencia de las partes implicadas (deportistas, 
entrenadores, familias, directivos, etc.) para con la formación personal 
y social de los atletas. 

A continuación, se explican de forma breve los aspectos clave y 
fundamentales de los programas TPSR y SE.  

1.3.1 Programa de Responsabilidad Personal y Social  

El TPSR (Hellison, 1978, 1985, 1993, 2011) es uno de los principales 
modelos de desarrollo en jóvenes a través del deporte existentes en la 
actualidad. Este modelo se asocia con las orientaciones de PYD, adoptando una 
perspectiva humanística, enfocándose en las fases del desarrollo y el 
crecimiento personal y en el trabajo relacional en jóvenes, integrando los 
principios del PYD en la actividad física (Hellison et al., 2008; Metzler, 2011). En 
esencia, es una forma de educación y entrenamiento basada en valores, que 
tiene el objetivo dual de facilitar el aprendizaje de valores o habilidades para la 
vida mientras se intentan alcanzar objetivos específicos del deporte o la 
educación física (Hellison, 2011).  

Este programa se basa en la utilización de fuertes relaciones instructor-
participante con unas pautas específicas, junto con empoderamiento y 
reflexiones personales y grupales graduales, como herramientas para ayudar a 
los jóvenes a responsabilizarse de forma personal (automotivación y 
establecimiento de objetivos) y social (respeto y ayuda a los demás) (Hellison 
et al., 2008). Para ello, Hellison (2011) diseñó una estructura característica del 
TPSR, la cual incluye los siguientes elementos: (1) valores centrales del 
programa, (2) premisas, (3) niveles de responsabilidad, (4) responsabilidades del 
implementador, (5) formato de aplicación del programa, (6) estrategias para la 
integración, (7) resolución de problemas, y (8) evaluación. 

Este programa surge en Estados Unidos de la mano de Don Hellison, 
como forma de ayudar a jóvenes en situaciones de exclusión social a través de 
actividades deportivas extraescolares (Richards & Shiver, 2020). A nivel 
internacional, este modelo ha sido implementado en diferentes contextos y en 
países como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Corea del Sur y España 
(Carreres-Ponsoda et al., 2021). En España, hay varios grupos de investigación 
que han llevado a cabo investigaciones e intervenciones sobre este modelo, 
principalmente en el contexto educativo a través de su aplicación en la asignatura 
de educación física en educación primaria o secundaria (Escartí et al., 2009, 
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2018; Escartí, Gutiérrez, Pascual, & Marín, 2010; García-García et al., 2020; 
Manzano-Sánchez et al., 2020, 2021; Manzano-Sánchez & Valero-Valenzuela, 
2019a; Valero-Valenzuela, Gregorio García, et al., 2020).  

A pesar de la abundancia de literatura científica existente sobre la 
aplicación del TPSR a nivel escolar y extraescolar, no existen apenas estudios 
sobre su empleo en el contexto competitivo (Carreres-Ponsoda, 2014; Carreres-
Ponsoda et al., 2021; Jacobs & Wright, 2018), dificultando la exploración del 
potencial de este contexto para el desarrollo personal y social de los deportistas.  

1.3.2 Programa de Educación Deportiva 

El SE (Siedentop, 1998; Siedentop et al., 2004) es un modelo instruccional 
cuyas características básicas surgen de las particularidades propias del deporte 
y que fue diseñado para proporcionar experiencias deportivas auténticas y 
enriquecedoras para los jóvenes en el contexto de la Educación Física, 
presentando implicaciones a nivel curricular e instruccional. 

Los aspectos fundamentales de este programa son: (1) la existencia de 
temporadas, (2) la afiliación, (3) la competición formal, (4) el registro de 
puntuación, (5) la festividad, y (6) el evento de culminación. Además, el SE 
incluye de forma implícita una serie de objetivos a largo plazo, unas metas 
ambiciosas que no sólo abarcan la educación deportiva de los jóvenes, sino que 
adquiere un amplio significado para con la cultura deportiva de la propia nación. 
Estas metas son educar a los participantes para ser jugadores en el amplio 
sentido de la palabra y ayudarlos a desarrollarse como deportistas competentes, 
instruidos y entusiastas.  

Para poder alcanzar esta meta, también se establecen objetivos 
específicos:  

• desarrollar capacidades físicas y técnicas específicas del deporte;  
• apreciar y ser capaz de ejecutar jugadas de estrategia específicas del 

deporte;  
• participar a un nivel de desarrollo apropiado; compartir la planificación 

y la administración de las experiencias deportivas;  
• proporcionar un liderazgo responsable;  
• trabajar de forma efectiva dentro del grupo para alcanzar metas 

comunes;  
• apreciar los rituales y convenciones que dan un significado único al 

deporte;  
• desarrollar la capacidad de tomar decisiones razonadas sobre las 

cuestiones del deporte;  
• desarrollar y aplicar el conocimiento adquirido sobre arbitraje y 

entrenamiento;  
• involucrarse en deporte extraescolar y fuera de la escuela.  
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En el SE también existen una serie de estrategias metodológicas que 
favorecen el éxito de las implementaciones: (1) las rutinas de gestión, (2) los 
equipos de responsabilidad, (3) la enseñanza de iguales, (4) la planificación 
cooperativa, y (5) los mecanismos exitosos de resolución de conflictos. 

Este programa surge en Estados Unidos gracias a Daryl Siedentop, quien 
lo creó con el objetivo de aportar a la educación física un modelo pedagógico en 
el cual, a partir de grupos pequeños y heterogéneos (i.e. equipos), los alumnos 
trabajen juntos para que todos los componentes del equipo se beneficien y 
puedan experimentar el éxito (Siedentop et al., 2004). En la actualidad, los 
países donde más impacto ha tenido el modelo de SE son Estados Unidos y 
España, seguidos de Australia, Reino Unido, Rusia, Portugal, Finlandia, Irlanda, 
Nueva Zelanda y Singapur (Bessa et al., 2019).  

En España, el contexto principal de investigación empleando el SE es el 
escolar, tanto en educación primaria como secundaria (Calderón et al., 2010, 
2013, 2016; Cuevas et al., 2016; Fernández-Río & Menéndez-Santurio, 2017; 
Gil-Arias et al., 2017; Méndez-Giménez et al., 2015; Menéndez-Santurio & 
Fernández-Río, 2017). Sin embargo, de forma similar a lo que ocurre con el 
TPSR, los contextos extraescolar y competitivo presentan una clara ausencia de 
investigaciones científicas que los estudien (Bessa et al., 2019), habiendo muy 
pocas investigaciones sobre intervenciones en deportistas empleando este 
modelo (Meroño et al., 2015, 2016).  
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“Educar la mente sin educar el corazón no es educación en absoluto.” 
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2 ESTADO DE LA CUESTIÓN 
En este segundo capítulo se ofrece una visión holística y exhaustiva de lo 

que muestra la literatura científica con respecto a los aspectos y conceptos 
fundamentales para el presente trabajo. De esta forma, se abordarán a 
continuación cuatro apartados diferentes: el primero, en el que se exponen los 
fundamentos del PYD; el segundo, que profundiza en el PYD a través del 
deporte; el tercero, en el que se definen las habilidades para la vida y los 
aspectos relevantes en su aprendizaje; y el cuarto, que trata específicamente los 
principales programas de PYD a través del deporte empleados para el 
aprendizaje de habilidades para la vida.  

2.1 Desarrollo Positivo en Jóvenes 
Conocer qué es el PYD es un primer paso crítico para la investigación en 

este campo de estudio (Roth & Brooks-Gunn, 2016). Como ya se ha visto en la 
introducción de la presente tesis doctoral, el concepto de PYD surge a partir de 
los YDP. Existen varios puntos de vista en la literatura científica sobre cuál es 
exactamente la definición de PYD, ya que es un tema en auge en las dos últimas 
décadas (Holt & Neely, 2011).  

La definición empleada con mayor asiduidad en los diferentes estudios 
que hablan sobre PYD hacen referencia a éste como una concepción del 
desarrollo basada en las capacidades (lo que en inglés es conocido como 
strengths-based approach), en la cual los niños y adolescentes son vistos como 
recursos a desarrollar más que como problemas que resolver, buscando 
desarrollar sus habilidades y su potencial para contribuir a un desarrollo 
saludable y a la adaptación a la sociedad (R. M. Lerner, Brown, et al., 2005).  
Bajo este prisma, el PYD se centra en los aspectos positivos del desarrollo 
humano, buscando que se responsabilicen del control de sus vidas, de su propio 
bienestar y del de los demás, y asumiendo que todos los jóvenes tienen 
fortalezas y recursos innatos que pueden desarrollar, y hacerlo es más efectivo 
que intentar paliar sus déficits de comportamiento (R. M. Lerner et al., 2009; Vella 
et al., 2011).  

Otra concepción del PYD es la que lo considera como una estructura 
que permite desarrollar habilidades y cualidades personales (cognitivas, 
sociales, emocionales e intelectuales) necesarias para que los jóvenes se 
conviertan en miembros activos de la sociedad (Weiss & Wiese-Bjornstal, 2009). 
En esta línea, Roth et al. (1998) definen a los programas de PYD como 
programas apropiados para el desarrollo y diseñados para preparar a los 
adolescentes para una adultez productiva, al proporcionarles oportunidades y 
apoyos que les ayuden en la adquisición de competencias y conocimientos útiles 
para superar los desafíos que enfrentarán conforme crezcan.  
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Por su parte, Catalano et al. (2002) definen los programas de PYD como 
aquellos que tienen como objetivo promover y fomentar los vínculos afectivos, la 
resiliencia, las competencias (social, emocional, cognitiva, comportamental y 
moral), la autodeterminación, la espiritualidad, la autoeficacia, la creencia en el 
futuro y las normas prosociales, además de proporcionar una identidad clara y 
positiva, reconocimiento al comportamiento positivo y oportunidades para la 
implicación para con la sociedad.  

Por otro lado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados 
Unidos (United States Department of Health and Human Services, USDHHS) 
considera el PYD como un enfoque prosocial centrado en mejorar los 
resultados de los jóvenes al aumentar los factores protectores y las relaciones 
positivas en sus vidas y entornos cercanos (USDHHS, 2017), dándoles 
oportunidades para experimentar apoyo emocional, vivenciar interacciones 
positivas con adultos y desarrollar habilidades mediante una estructura 
apropiada a la vez que se les involucra en la realización de contribuciones 
positivas para sus comunidades (USDHHS, 2007). Para el USDHHS, el PYD 
está basado en la creencia de que la guía y el apoyo de adultos que se 
preocupan por los jóvenes les permite crecer saludables y felices, así como 
contribuir de forma positiva a sus familias, escuelas y comunidades (USDHHS, 
2007).  

Recientemente, Olenik (2019) realizó una investigación sobre la evolución 
histórica del concepto de PYD en países en vías de desarrollo. La conclusión a 
la que llegó fue que el PYD contribuye al desarrollo internacional, ya que sirve 
como apoyo a los jóvenes para construir la base de las habilidades que van a 
necesitar para desarrollar un autoconcepto positivo, relaciones saludables con 
otros y la motivación para implicarse de forma significativa en sus comunidades; 
en definitiva, proporciona a los jóvenes las habilidades fundamentales 
necesarias para dirigir las diferentes áreas de sus vidas. Un aspecto 
fundamental para que el PYD tenga éxito es el ver a los jóvenes positivamente, 
como solucionadores de problemas y como contribuyentes a la estabilidad 
social.  

En definitiva, el PYD es una forma de entender el desarrollo más que un 
constructo específico, y se suele emplear como un término paraguas, haciendo 
referencia a las formas en las que los jóvenes acumulan experiencias óptimas 
de desarrollo en actividades organizadas (Holt & Neely, 2011). Estas 
experiencias óptimas de desarrollo son definidas por Hamilton et al. (2004) como 
las formas que “permiten a los individuos llevar una vida saludable, satisfactoria 
y productiva, como jóvenes y posteriormente como adultos, porque adquieren la 
competencia para ganarse la vida, para comprometerse en actividades cívicas, 
para educar a otros y para participar en relaciones sociales y en actividades 
culturales” (p.3). 
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Si bien son varias las definiciones sobre PYD encontradas en la literatura 
científica, todas hacen referencia a que su objetivo es promover el desarrollo de 
los jóvenes mediante el cultivo de sus fortalezas y la potenciación de las 
relaciones de apoyo en el ámbito familiar, escolar y entre iguales (Damon, 2004). 
Los jóvenes se desarrollan de forma apropiada cuando se sienten empoderados 
y sienten que sus acciones tienen un impacto en la sociedad (R. M. Lerner, 
Lerner, et al., 2005; Search Institute, 2018). Por ello, el PYD tiene como objetivo 
asistir a los jóvenes para alcanzar su máximo potencial (Damon, 2004; 
Larson, 2000), desarrollando individuos saludables, productivos, comprometidos 
con la sociedad y que se sientan seguros, en lugar de simplemente ser individuos 
sin déficits (Hamilton et al., 2004; Peterson, 2004); en el futuro, estos jóvenes se 
convertirán en adultos empoderados y comprometidos con la sociedad en la que 
viven (Zaff et al., 2011).  

También es importante destacar que la adolescencia, periodo que dura 
generalmente entre los 10 y los 24 años (Sawyer et al., 2018), es especialmente 
importante para el PYD, ya que las decisiones, acciones e interacciones de los 
jóvenes para con sus entornos durante la transición a la adultez es un predictor 
clave del éxito o de las dificultades futuras (B. J. Casey et al., 2008; Ernst et al., 
2006).  

El PYD surge de la corriente teórica de la psicología positiva al comienzo 
de la década de los años 1990, como oposición al modelo médico predominante 
en el campo de la psicología (Caballero-Blanco, 2012, 2015b; R. M. Lerner, 
Lerner, et al., 2005). Su concepción parte de la consideración de que la 
psicología no solo se centra en evaluar y dar tratamiento a las enfermedades, 
sino que también debe enfatizar las fortalezas y capacidades humanas y 
analizar su impacto potencial en la vida personal de los individuos y en la 
sociedad que los rodea (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Siguiendo a 
Seligman (2002, p. 4), “la psicología no versa sólo sobre enfermedad o salud; 
también versa sobre trabajo, educación, amor, crecimiento y juego”.  

Si bien el concepto de PYD surge de la psicología positiva, ésta no es la 
única corriente teórica que lo sustenta, ya que existen múltiples perspectivas 
teóricas que presentan una estrecha relación con el PYD y que abarcan 
diferentes puntos de vista, como pueden ser el del desarrollo, el psicológico o el 
participativo (Tolan et al., 2016).  

Por un lado, existen diferentes teorías de desarrollo que casan 
perfectamente con este movimiento, destacando entre ellas la teoría relacional 
de sistemas de desarrollo (Geldhof et al., 2013). Estas teorías identifican 
tareas, retos y logros que son importantes para el desarrollo, así como las 
competencias que hacen falta para alcanzarlos en la infancia, niñez y 
adolescencia (Catalano et al., 2002).  
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Por otro lado está la teoría del apego, que describe el importante lazo 
que une al joven y al cuidador y cómo esta conexión sirve como un entorno 
seguro para que el niño explore y se desarrolle, sirviendo como base para los 
procesos positivos de autorregulación, de construcción de habilidades y para un 
desarrollo de las competencias sociales, emocionales, cognitivas, morales y del 
comportamiento (Ainsworth, 1969, 1985; Ainsworth et al., 1978; Bowlby, 1969, 
1973, 1979, 1982; Mahler et al., 1975).  

Otra teoría para tener en cuenta en relación con el PYD es la del 
desarrollo de la identidad (Erikson, 1950, 1968), que enfatiza que la 
organización progresiva y dinámica de las habilidades, creencias e historia 
individual del niño conduce al desarrollo del sentido de la identidad, el cual 
progresa con el crecimiento. 

Siguiendo a diversos autores (Caballero-Blanco, 2015b; Escartí et al., 
2009), los modelos teóricos más relevantes para el PYD son el modelo 
bioecológico, el modelo de empoderamiento y el modelo de competencia. A 
continuación, se desarrolla cada uno de ellos.  

El modelo bioecológico (Bronfenbrenner, 1979, 2005; Bronfenbrenner & 
Morris, 1998) se focaliza en la interrelación de la persona como ser en desarrollo 
y los sistemas ambientales en los que se desenvuelve, existiendo entre ambos 
un proceso de adaptación y feedback continuos que permite el desarrollo de 
ambas partes, y que define el comportamiento de la persona (Buelga et al., 
2009).  

Uno de los aspectos cruciales de este modelo es la estructuración del 
contexto, también denominado nicho ecológico, de forma que se generan una 
serie de niveles o sistemas concéntricos en los que cada uno incluye al siguiente 
en un nivel superior, como si fueran matrioskas. Esta estructura por niveles o 
sistemas está compuesta por el microsistema, el mesosistema, el exosistema y 
el macrosistema (Figura 2). A continuación, se describen los diferentes sistemas 
ambientales según Bronfenbrenner (Bronfenbrenner, 1979, 2005; 
Bronfenbrenner & Morris, 1998).  

El microsistema hace referencia a las relaciones complejas que se dan 
entre la persona y el entorno inmediato donde se encuentra, el contexto en el 
cual cada individuo actúa en algún momento de su vida. Es en estos entornos 
inmediatos donde las personas pueden interactuar cara a cara, y cada uno de 
ellos tiene su propia dinámica y presenta patrones generales de interacción 
relativamente permanentes que van evolucionando en el tiempo. Los principales 
microsistemas existentes en los jóvenes suelen ser la familia, la escuela, los 
iguales o los equipos deportivos.  
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Figura 2 

Sistemas ambientales del modelo bioecológico 

 
 

Las interrelaciones producidas entre los microsistemas en los que la 
persona se desenvuelve en un punto concreto de su vida es lo que se conoce 
como mesosistemas. Su grado de riqueza se mide según la cantidad de 
relaciones y vínculos entre los diferentes entornos y la calidad y diversidad de 
las mismas. Esto es, cuanto más sólidas, diversas y positivas las relaciones entre 
los microsistemas, mayor solidez y más beneficioso es el mesosistema (García 
Bacete, 2007). De este modo, un espectro amplio de mesosistemas conlleva un 
mayor número de oportunidades para el desarrollo y uno más pobre podría 
indicar un deterioro de este.  

Cuando se hace referencia al exosistema, se habla de una extensión del 
mesosistema, que implica estructuras sociales específicas formales e informales 
que no implican directamente a la persona, pero influyen igualmente en su 
desarrollo y comportamiento, como puede ser el lugar de trabajo de un 
progenitor. Los exosistemas favorecen el desarrollo cuando permiten a los 
sujetos aumentar su calidad de vida y bienestar social, mientras que lo deterioran 
cuando lo impiden. 

En último lugar está el macrosistema. Este nivel incluye los patrones 
generalizados de una cultura o de un contexto social al que pertenece la persona 
en desarrollo, como pueden ser la cultura o religión, las macro instituciones 
(como los gobiernos) y las políticas públicas. El macrosistema tiene influencia en 
el resto de los niveles presentes en este modelo.  
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El modelo bioecológico incluye cuatro componentes que se 
interrelacionan entre sí: (1) el proceso del desarrollo, que implica la interrelación 
dinámica entre la persona y el contexto; (2) la persona, que posee un repertorio 
individual de características biológicas, cognitivas, emocionales y 
comportamentales; (3) el contexto del desarrollo, que alude al nicho ecológico, 
esto es, los niveles o sistemas de la ecología del desarrollo humano; y (4) el 
tiempo, que implica las múltiples dimensiones de la temporalidad (e.g. tiempo 
ontogenético, familiar o histórico) que constituyen el sistema temporal (o 
cronosistema) que modera los cambios acontecidos a lo largo de la vida 
(Bronfenbrenner, 1979, 2005; Bronfenbrenner & Morris, 1998). Los cuatro 
componentes juntos constituyen el modelo Proceso-Persona-Contexto-Tiempo 
(Process-Person-Context-Time, en adelante PPCT) (Bronfenbrenner, 2005; 
Bronfenbrenner & Morris, 1998), un modelo creado para conceptualizar el 
sistema integrado de desarrollo y que permita estudiar la trayectoria del 
desarrollo humano. 

A partir del modelo PPCT, Bronfenbrenner & Morris (1998) exponen las 
dos ideas clave del modelo bioecológico: la primera, que el desarrollo humano 
ocurre a través de procesos de interacciones recíprocas complejas entre el ser 
humano y las personas, objetos y símbolos de su entorno inmediato, siendo 
necesario que estas interacciones ocurran regularmente durante un largo 
período de tiempo; y la segunda, que la forma, el poder, el contenido y la 
dirección de las interacciones varían sistemáticamente según las características 
de la persona, el entorno, los resultados de desarrollo que se tienen en 
consideración y los cambios que ocurren durante el tiempo en el que se da el 
proceso de interacción.  

Otro de los modelos que Escartí et al. (2009) mencionan como 
fundamental para el PYD es el modelo de empoderamiento o empowerment 
(Rappaport, 1977, 2005). Este modelo parte de la concepción de que el bienestar 
personal depende de la capacidad del individuo para controlar el curso de sus 
vidas, tomar decisiones sobre la misma e idear y ejecutar sus propios cursos de 
acción (Buelga et al., 2009). Según Rappaport, esta realización personal es 
lograda cuando la persona es capaz de verse competente para resolver los 
desafíos que se le presentan, se sienten capacitadas para asumir estos retos 
(percepción de autoeficacia) y están motivados para esforzarse por alcanzar las 
metas propuestas. Otro elemento clave de este modelo es la capacidad del 
sujeto para analizar y comprender reflexiva y críticamente su entorno social; 
estando esto relacionado con la capacidad para ejercer el control de su vida. 

Además de los dos modelos anteriores, otro modelo teórico relevante para 
el PYD es el de competencia, que tiene sus raíces en los años 1980 en el ámbito 
de la psicología comunitaria (Caballero-Blanco, 2015b). Este modelo sugiere un 
cambio de paradigma, pasando de un modelo enfocado en el déficit, con el 
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objetivo de prevenir actitudes insalubres y perjudiciales, a un modelo de 
competencia que trata de promover el desarrollo positivo (Damon, 1998).  

El modelo de competencia está centrado en el bienestar, enfatizando en 
la existencia de condiciones saludables y expandiendo el propio concepto de 
salud de forma que incluya las habilidades, conductas y competencias 
necesarias para alcanzar el éxito en la vida social, académica y profesional (Oliva 
et al., 2008). Este cambio también se ha reflejado en la literatura científica, 
pasando de un enfoque de búsqueda de soluciones de los problemas en la 
juventud a otro enfoque de desarrollo de competencias y habilidades (Fraser-
Thomas et al., 2005).  

A pesar de la relación existente entre el PYD y los modelos teóricos 
anteriormente expuestos, aún existe una falta de teoría clara sobre PYD en las 
investigaciones, lo cual limita el campo de estudio al provocar que los 
profesionales que llevan a cabo las intervenciones no tengan una estructura clara 
que guíe sus intervenciones (Gould & Carson, 2008; Hodge et al., 2013). Como 
forma de paliar este déficit teórico, Meschke et al. (2012) acuñan el concepto de 
práctica apropiada para el desarrollo (en inglés, developmentally appropriate 
practice, en adelante DAP).  

El concepto de DAP, que surge del campo de la educación temprana y de 
las ciencias de la intervención del desarrollo, tiene como objetivo proporcionar 
una estructura que permita organizar y aglutinar los diferentes puntos de vista 
teóricos (teórico, psicológico y participativo; Tolan et al., 2016). De esta forma, 
es posible discernir cómo los programas de PYD deben ser diseñados y puestos 
en práctica para alcanzar los resultados deseados (Waid & Uhrich, 2019). En el 
marco del DAP, tanto el contenido de los programas como la metodología y los 
resultados esperados se deben ajustar al contexto social y cultural y a las 
necesidades de los jóvenes que participan en ellos, siendo necesario reconocer 
que muchas veces hay una gran variabilidad en el desarrollo biológico, cognitivo 
y social de los jóvenes (Meschke et al., 2012).  

El PYD, por tanto, se podría también considerar como un tipo concreto de 
DAP enfocado en el trabajo con jóvenes, centrado en identificar y reforzar los 
factores protectores tanto en el propio individuo como en el contexto que lo rodea 
(Catalano et al., 2002; Waid & Uhrich, 2019).  

Durante las dos últimas décadas, el campo del PYD ha evolucionado 
bastante, con múltiples iniciativas que han ido surgiendo para ayudar a los 
jóvenes a afrontar las dificultades que se encuentran en su vida, y en especial a 
aquellos jóvenes desfavorecidos (Martinek & Hellison, 2016). Por ello, lo más 
probable es que el PYD se mantenga como una de las mayores prioridades de 
investigadores y profesionales de este campo de estudio, ya que permite dar 
respuesta a los problemas y dificultades de los jóvenes a nivel global (Olenik, 
2019).  
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2.1.1 Características de los programas de Desarrollo Positivo en Jóvenes 

No existe un consenso en la literatura sobre cuáles son las características 
exactas que debe tener un programa de PYD. Sin embargo, hay tres listas 
principales de elementos requeridos que se repiten frecuentemente en la 
literatura y en las guías para organizadores y desarrolladores de los diferentes 
programas de PYD (Roth & Brooks-Gunn, 2016). 

En primer lugar, tanto Catalano et al. (2002) como el National Research 
Council and Institute of Medicine (NRCIM, 2002) exponen que son ocho las 
características asociadas a los programas que promueven el PYD: (1) una 
atmósfera que proporcione seguridad física y psicológica; (2) normas y 
expectativas claras y consistentes; (3) relaciones de apoyo cercanas; (4) 
oportunidades para la inclusión significativa y desarrollo del sentimiento de 
pertenencia; (5) normas sociales positivas; (6) apoyo para la eficacia y la 
autonomía; (7) oportunidades para el desarrollo de habilidades;  y (8) 
coordinación e integración de esfuerzos entre la familia, la escuela y la 
comunidad.  

Por otra parte, R. M. Lerner (2004) habla sobre las tres grandes 
características que presentan los programas asociados al PYD: (1) relaciones 
joven-adulto positivas y mantenidas en el tiempo; (2) actividades que permitan 
desarrollar habilidades para la vida; y (3) oportunidades para la participación y 
el liderazgo de los jóvenes en actividades comunitarias.  

La tercera lista comúnmente abordada en la literatura es la creada por 
Roth & Brooks-Gunn (2003a, 2003b), que también hablan sobre tres 
características fundamentales en este tipo de programas: los objetivos, la 
atmósfera y las actividades. Cada una de ellas fue previamente definida en el 
apartado 1.1.  

Estos mismos autores, en otra de sus obras, exponen que las 
características que presentan los programas de PYD de calidad pueden ser 
usadas para distinguir entre las actividades organizadas en general y los 
programas de PYD específicamente (Roth & Brooks-Gunn, 2016). Estas 
características son: (1) el fortalecimiento de las competencias social, 
emocional, comportamental, cognitiva y moral; (2) la construcción de la 
autoeficacia; (3) el establecimiento de normas claras de conducta para los 
jóvenes por parte de la familia y de la comunidad; (4) el incremento de los 
vínculos saludables con adultos, iguales y niños más pequeños; (5) el aumento 
de oportunidades y reconocimiento para los jóvenes; (6) una estructura 
adecuada y una consistente puesta en marcha del programa; y (7) la 
intervención con jóvenes de 9 años o más (Holt & Neely, 2011). 

Además de estas tres listas principales mencionadas previamente, 
Yohalem & Wilson-Ahlstrom (2010) realizaron una revisión de los instrumentos 
normalmente utilizados para evaluar la calidad de los programas de PYD, 
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revelando que todos incluían mediciones de las relaciones, del entorno, del 
compromiso, de las normas sociales, de las oportunidades para la adquisición 
de habilidades y de la estructura del programa. Por tanto, estos factores podrían 
también considerarse como características fundamentales del PYD.  

Por su parte, Petitpas et al. (2004, 2005, 2008) exponen su creencia de 
que el PYD se dará de forma más probable cuando los jóvenes se encuentran 
en un contexto de autodescubrimiento, rodeados de circunstancias externas que 
incluyan un entorno comunitario positivo con adultos que se preocupen por ellos; 
cuando aprenden o adquieren aspectos internos importantes  para enfrentarse a 
los retos de la vida y tienen oportunidad de ganar autoconfianza utilizando estas 
habilidades en el liderazgo y en servicio comunitario; y cuando se benefician de 
los descubrimientos de un sistema comprehensivo de evaluación e investigación 
que identifica las mejores prácticas para mejorar la puesta en marcha de los 
programas. Por ello, proponen una estructura para los programas de PYD 
basada en cuatro factores fundamentales: el contexto, los aspectos externos 
e internos y la evaluación (Tabla 1). 

Tabla 1 

Estructura de los programas de PYD 

Factor Características 

Contexto 

• Intrínsecamente motivante, requiere compromiso, proporciona desafío. 
• Un buen lugar en un grupo constructivo. 
• Voluntario, con normas claras, restricciones, objetivos, premios y requiere 

un esfuerzo conjunto a lo largo del tiempo. 
• Entorno psicológicamente seguro. 

Aspectos 
externos 

• Relación cercana con tutores adultos. 
• Implicación de padres y control paternal. 
• Actividades estructuradas que proporcionen oportunidades a los 

participantes de convertirse en aspectos externos para otros. 

Aspectos 
internos 

• Desarrollo de habilidades sociales, de planificación y de resolución de 
problemas. 

• Sentido de identidad y propósito (esperanza y plan de futuro). 
• Transferencia de habilidades para la vida a diferentes dominios mediante 

la implicación en el servicio comunitario. 

Investigación 
y evaluación 

• Evaluación multidimensional de cambios positivos y negativos en el 
comportamiento a través de metodologías y medidas estandarizadas. 

• Evaluación de la efectividad del programa más allá de su conclusión. 
• Medición de qué componentes del programa conllevan cambios positivos 

en el desarrollo. 
Nota. Adaptado de Petitpas et al. (2004, 2005, 2008) 

El NRCIM (2002) muestra también cuatro áreas principales en el 
desarrollo de los jóvenes: la física, la intelectual, la psicológica/emocional y 
la social. Para cada una de ellas, proponen varios aspectos que pueden facilitar 
el PYD. De esta forma, unos hábitos saludables y buenas habilidades para 
manejar los riesgos de la salud contribuyen a la mejora del área física; el 
conocimiento de habilidades esenciales para la vida, habilidades vocacionales, 
habilidades para la toma de decisiones y habilidades para el razonamiento crítico 
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influyen en el desarrollo del área intelectual; la salud mental, un autoconcepto 
positivo, habilidades para enfrentar problemas y resolver conflictos, la motivación 
por la maestría, un sentido de autonomía, el carácter moral y la confianza 
mejoran el área psicológica/emocional;  y la unión con los padres, iguales y otros 
adultos, el sentimiento de tener un lugar en la sociedad, la capacidad de moverse 
en diferentes contextos o el apego por las instituciones a favor de la sociedad 
afectan al área social.  

Otro listado de características que deben estar presente en los programas 
de PYD, similares a las vistas anteriormente, es el que propone el USDHHS 
(2007): (1) oportunidades para el desarrollo de habilidades; (2) oportunidades 
para desarrollar la confianza; (3) oportunidades para contribuir a la sociedad; 
(4) seguridad física y psicológica; (5) estructura apropiada para el desarrollo; 
(6) apoyo emocional y moral; (7) relaciones de apoyo con adultos; (8) normas 
sociales positivas; (9) oportunidades para mantener relaciones positivas con 
iguales; y (10) oportunidades para desarrollar un sentimiento de pertenencia.  

Pertegal et al. (2010), por su parte, analizan los programas de PYD en 
ámbito escolar, y muestran que los elementos incluidos en la Tabla 2  son 
fundamentales para el éxito. 

Tabla 2  

Características de los programas educativos basados en el PYD 

Característica Descripción 
Enfoque global de 
promoción del 
desarrollo con 
cierta intensidad y 
continuidad en el 
tiempo 

• Deben tratar de fomentar el desarrollo de competencias personales, 
sociales y emocionales. 

• Las intervenciones de corta duración producen resultados de corta 
duración. 

• En la medida de lo posible, establecer programas de nueve meses 
o un curso completo. 

Cambio de clima 
del centro 
educativo 

• El fomento del aprendizaje cooperativo acarrea una mejora de la 
convivencia en el centro y una reducción de los comportamientos 
violentos. 

• Creación de relaciones positivas entre el alumnado y el profesorado. 

Carácter 
multifocal o 
multidominio 

• Los programas que inciden sobre el alumnado, sus familias y el 
centro educativo a través de distintas estrategias, son más eficaces 
que aquellos que centran la intervención exclusivamente sobre los 
alumnos mediante actividades en el aula. 

Formación de 
educadores y 
fomento de su 
implicación 

• La formación inicial y continua durante el proceso de 
implementación es clave para conseguir buenos resultados. 

• Los resultados muestran que, para conseguir un aprendizaje 
efectivo de las competencias socioemocionales, es imprescindible 
una formación y preparación previa de los docentes. 

Nota. Adaptado de Pertegal et al. (2010) 

En definitiva, y siguiendo a Roth & Brooks-Gunn (2016), existen dos 
factores clave que deben ser incluidos en la estructura de todo programa de 
PYD: las relaciones sustanciales, positivas y de apoyo, que algunos autores 
llegan a tildar de aspecto crítico en el éxito de los programas de PYD (Rhodes, 
2004); y el atraer a los jóvenes a partir de actividades auténticas y desafiantes. 
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También existe evidencia científica que expone que este tipo de 
programas deberían ser vistos como un contexto particular que influye en el 
desarrollo (Larson, 2011; Mahoney et al., 2009). Y, como sucede en otros 
contextos como la escuela o la familia, una buena relación entre las 
características individuales de los sujetos y los rasgos del programa (concepto 
conocido como adaptación del entorno o, en inglés, stage-environment fit) 
fomenta el desarrollo (Eccles et al., 1993). Por ello, es importante estudiar las 
diferentes “dinámicas entre personas, contextos, procesos y tiempo que suceden 
dentro y a través de diferentes tipos de actividades … , para jóvenes de diferente 
procedencia y niveles de desarrollo, todo relacionado con otros contextos de 
desarrollo de la adolescencia” (Mahoney et al., 2009, p. 233).  

Roth & Brooks-Gunn (2016), siguiendo con la relación programa-contexto, 
exponen que algunos jóvenes podrían beneficiarse más que otros al participar 
en programas de PYD y que han comenzado a realizarse investigaciones en este 
campo, pero esa cuestión aun no puede ser respondida por completo. Además, 
también muestran que no existen investigaciones empíricas que aborden la 
cuestión sobre si hay aspectos o características de los programas de PYD que 
tengan un mayor impacto en unos participantes que en otros.  

En esta línea, es necesario que los investigadores distingan entre las 
características centrales, que se pueden aplicar a los diferentes tipos de 
programa, y las características específicas, que requieren los programas 
enfocados en una población específica, como puede ser de una cultura o raza 
determinada o de una etapa concreta del desarrollo sobre otra (Granger, 2010). 
Se antoja indispensable entender los diferentes efectos para poder diseñar un 
buen programa, así como perfeccionarlo y adaptarlo a los diferentes contextos o 
poblaciones (Greenberg & Lippold, 2013). En lo que se refiere a la interacción 
entre contextos, hay pocas investigaciones que estudien más contextos aparte 
del individual y familiar, y aún menos de las interacciones e interrelaciones entre 
contextos (Roth & Brooks-Gunn, 2016). 

También cabe destacar el conjunto de aspectos que puede influir en la 
participación en los programas de PYD. Roth & Brooks-Gunn (2016) hablan 
sobre cuatro factores que pueden condicionar la participación de los jóvenes: las 
características demográficas, las competencias individuales, los intereses 
y las motivaciones. El aspecto demográfico (e.g. edad, estatus socioeconómico 
o raza) condiciona la disponibilidad general de los jóvenes para con las 
actividades y los programas de PYD, ya que los jóvenes de familias o 
comunidades más desfavorecidas socioeconómicamente participan en un menor 
número de actividades o programas y durante menos tiempo que los jóvenes de 
familias o comunidades más favorecidas (Theokas & Bloch, 2006; Wimer et al., 
2006). Por otro lado, los jóvenes con mayor competencia social o académica 
tienden a participar más en actividades organizadas (Mahoney et al., 2003; 
Marsh & Kleitman, 2002), mientras que los que tienen más problemas 
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académicos o sociales, así como aquellos con familias menos implicadas en la 
educación de sus hijos o menos unidas suelen participar menos (Wimer et al., 
2008).  

Además de las características previamente expuestas, existen siete 
formatos de programas de PYD, cada uno de los cuales tiene claramente 
definidos factores relevantes como la población a la que va destinado el 
programa, el resultado a alcanzar y los mecanismos de acción a través de los 
cuales se van a relacionar las actividades con los objetivos del programa. Estos 
formatos son los programas en campamentos; los programas en la naturaleza, 
de aventura y al aire libre; los programas deportivos; los programas artísticos; 
los programas musicales; los programas escolares; y los programas de 
mentorización (Waid & Uhrich, 2019).  

Son muchas las características que la literatura considera como 
importantes para los programas si quieren alcanzar el PYD (Figura 3). No 
obstante, hace falta una mayor comprensión de los procesos que contribuyen a 
la consecución de los resultados de desarrollo en los jóvenes (Holt et al., 2016; 
Holt & Jones, 2008), así como realizar estudios longitudinales (ya que el campo 
de investigación del PYD está dominado por estudios transversales) debido a la 
naturaleza cambiante tanto de los jóvenes como de los programas, recabando 
también datos sobre los procesos seguidos en la aplicación de los programas 
(Roth & Brooks-Gunn, 2016). 

Figura 3 

Características principales de los programas de desarrollo positivo en jóvenes 

 
Nota. Elaborado utilizando Wordart (https://wordart.com/). 

https://wordart.com/
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2.1.2 Modelos teóricos del Desarrollo Positivo en Jóvenes 

Varios modelos teóricos han sido puestos en liza en la literatura de la 
psicología del desarrollo que hacen referencia a la forma de aplicar el PYD (Holt 
et al., 2017). Existen diferentes modelos de PYD que, en las últimas dos 
décadas, han sido populares en la literatura científica como forma de 
contextualizar los aprendizajes a través de este tipo de programas desde una 
perspectiva de desarrollo psicosocial (Holt, 2016; C. D. McLaren et al., 2021; Qi 
et al., 2022).  

Según Camiré  (2021), el más popular de todos es el modelo de las 5Cs 
(R. M. Lerner, Brown, et al., 2005; R. M. Lerner, Lerner, et al., 2005). Este 
modelo, que surge del modelo teórico de competencia (ya descrito previamente), 
propone cinco objetivos de desarrollo, conocidos como las 5Cs: competencia, 
conexión, carácter, confianza y cuidado/compasión. 

• La competencia incluye el conocimiento y las habilidades sociales, 
académicas, cognitivas y vocacionales que permiten a una persona 
entender y actuar en su entorno, ayudándole a alcanzar su objetivo o 
adaptarse a las circunstancias para conseguir lo máximo posible.  

• El carácter es lo que hace que una persona intente hacer lo justo y 
correcto, y alude al respeto por las normas sociales y culturales.  

• Las conexiones se refieren a las relaciones sociales positivas con los 
iguales, la familia, la escuela y la propia comunidad.  

• La confianza es la seguridad que una persona necesita para actuar 
de forma efectiva, su autoeficacia y amor propio, permitiéndole 
demostrar y construir la competencia y el carácter en situaciones 
desafiantes.  

• El cuidado/compasión está relacionado con la preocupación y la 
empatía hacia los demás.  

Cuando las 5Cs están presentes, surge una sexta C, la contribución, que 
hace referencia a cuando una persona utiliza los otros atributos no sólo para 
propósitos propios, sino también para dar a los demás (familia, escuela, 
comunidad y sociedad en general) (Holt et al., 2017; R. M. Lerner, Brown, et al., 
2005; R. M. Lerner, Lerner, et al., 2005).  

Ninguno de estos objetivos del desarrollo tiene límite, ya que uno nunca 
alcanza la perfección en ellos. Las 5Cs están conectadas entre ellas de una 
forma lógica, siendo la competencia y el carácter aspectos centrales que se 
desarrollan al estar conectados a los demás. La confianza surge de la 
competencia y se refuerzan mutuamente, mientras que las contribuciones 
demuestran el carácter propio y proporcionan una válvula de escape para la 
competencia (R. M. Lerner, Brown, et al., 2005; R. M. Lerner, Lerner, et al., 
2005). 
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Otro de los enfoques populares en la literatura es el de los perfiles de 
cualidades del desarrollo (en inglés, Developmental Assets Profile). Este 
enfoque, diseñado por el Search Institute de Minneapolis, implica la identificación 
y medición de la presencia en los programas de PYD de 40 cualidades del 
desarrollo (i.e. las características y cualidades que el programa intenta 
desarrollar para favorecer un desarrollo óptimo de los jóvenes) (Benson, 1997). 
Estas 40 cualidades se categorizan en externas e internas, y cada categoría 
se divide en ocho subcategorías. De esta forma, las cualidades externas se 
componen de aspectos del entorno físico y psicosocial del sujeto, e incluyen 
apoyo, empoderamiento, límites y expectativas y un uso constructivo del tiempo; 
por otro lado, las cualidades internas son aquellas propias del individuo, e 
incluyen compromiso para aprender, valores positivos, competencias sociales e 
identidad positiva (Search Institute, 2018). Cuanto mayor sea la cantidad de 
estos valores de desarrollo que se posean, más posibilidad tendrá el joven de 
prosperar como adulto. 

Otro modelo que sirve como evaluación de las cualidades adquiridas en 
los programas de PYD es el de los dominios de las experiencias de 
aprendizaje de Larson (Dworkin et al., 2003; Larson et al., 2006). Estos 
dominios son la exploración y el trabajo de la identidad; el desarrollo de la 
iniciativa; la autorregulación emocional; el conocer y desarrollar relaciones con 
los iguales; el trabajo en equipo y las habilidades sociales; la adquisición de 
relaciones con adultos y de capital social; y las experiencias negativas. Los 
dominios podrían considerarse como una serie de variables dependientes, y no 
como un modelo teórico coherente (Holt et al., 2017). 

Una corriente actual que se viene empleando en los últimos años es la 
aplicación del PYD desde el punto de vista de la teoría y pedagogía crítica. 
En la concepción tradicional del PYD no se tienen en cuenta elementos como el 
impacto del poder, los privilegios y la opresión en las experiencias de los jóvenes, 
siendo esto un aspecto que debería servir como los cimientos de todos los 
programas de PYD, dadas la complejidad de las dificultades y los retos a los que 
se enfrenta la juventud hoy día (Gonzalez et al., 2020). Esta unión de la teoría 
crítica y el PYD se antoja necesaria, dado el incremento del bullying basado en 
la discriminación, de la diversidad de la población y del interés público en la 
desigualdad sistémica y en el activismo juvenil (Braxton, 2016; Vespa et al., 
2018).  

Los investigadores del campo del desarrollo en jóvenes exponen una 
necesidad de incluir y darles una mayor importancia a la teoría crítica y a los 
principios de justicia social tanto en el desarrollo en jóvenes de manera general 
(Ginwright & Cammarota, 2002; Sherrod et al., 2006; Travis & Leech, 2014) como 
de forma específica dentro de los programas de PYD (Case, 2017; Gonzalez 
et al., 2020; Imani-Fields et al., 2018; McDaniel, 2017; Tyler et al., 2020).  
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A pesar de sus beneficios, el PYD no tiene en consideración el papel que 
juegan los privilegios, el poder y la opresión en las vidas de los jóvenes 
(McDaniel, 2017), ni tampoco contribuye a desarrollar habilidades y 
conocimientos que les permitan cuestionar la opresión sistémica y, a su vez, 
puedan contribuir al bienestar de todas las personas que conforman su 
comunidad; por ello, desarrollar una conciencia crítica a través de la teoría crítica 
permite que el PYD sea aún más útil para los jóvenes (Gonzalez et al., 2020). 

La teoría crítica tiene como objetivo entender y abordar las estructuras 
sociales que generan y refuerzan desigualdades sociales, económicas y políticas 
(Freire, 1972; Giroux, 1981; Hooks, 1994). A diferencia de las corrientes que se 
centran en reconocer y celebrar la diversidad, la teoría crítica busca analizar 
cómo esas diferencias ejercen y perpetúan la opresión a nivel individual, social 
e institucional como punto de partida para buscar oportunidades de intervención 
y cambio social (L. A. Bell, 2007; Gonzalez et al., 2020). Además, anima a actuar 
de forma individual y colectiva en uno o varios grupos sociales para cambiar el 
sistema que perpetúa las injusticias (Freire, 1972; Ginwright & Cammarota, 2002; 
Giroux, 1981), enfatiza la autorreflexión (Habermas, 1991; Huerta-Charles, 2007) 
y llama a adultos y jóvenes a examinar sus múltiples identidades sociales y 
entender cómo se interrelacionan entre sí (Crenshaw, 1989).  

La forma de poner en práctica la teoría crítica es a través de la pedagogía 
crítica (Freire, 1972), que aborda cómo los educadores y el sistema educativo 
transmiten el conocimiento (Wright et al., 2016). Según Freire, la educación es 
intrínsecamente política, y los estudiantes deberían participar de forma activa en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de aprender, reflexionar y evaluar 
sobre el contenido que le están enseñando, relacionándolo con su contexto 
social y sus propias creencias. Para que un aprendizaje auténtico tenga lugar, 
Freire expone que es necesario que los discentes desarrollen una conciencia 
crítica sobre la autoridad y la política que rodean al sistema educativo, lo cual 
permitirá que conecten sus conocimientos a la acción y, en definitiva, se 
conviertan en ciudadanos críticos.  

La meta de los educadores que siguen esta teoría es empoderar a los 
jóvenes para que comprendan sus experiencias personales dentro de un 
sistema social desigual que garantiza privilegios o desventajas de forma 
sistémica en función del grupo social al que se pertenezca (L. A. Bell, 2007; Love, 
2000). Una vez que la juventud comienza a desarrollar un entendimiento crítico 
de los privilegios, la opresión, las características socioculturales y los orígenes 
históricos de la desigualdad estructurar, aprende cómo abordar y luchar contra 
la injusticia, buscando el cambio social (Harro, 2010; Love, 2000).  

Para utilizar la pedagogía crítica dentro del PYD, según Spaaij & Jeanes 
(2013), hay que emplear experiencias educativas transformadoras. Para ello, 
sería necesario: (1) basar el programa o el currículum en los problemas y las 
condiciones de las vidas de los participantes; (2) seleccionar metodologías y 
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pedagogías que promuevan el aprendizaje efectivo y la acción; y (3) dirigir el 
proceso enseñanza-aprendizaje sin ser autoritario o manipulador. También es 
necesario crear espacios para la reflexión crítica sobre justicia, equidad y 
estructuras de poder en la sociedad (Wright et al., 2016). Esta pedagogía puede 
ser empleada en multitud de contextos (Mayo, 2004; Schugurensky, 2011). 

Gonzalez et al. (2020) proponen el modelo de PYD crítico (Critical PYD, 
en adelante CPYD) como forma de integrar la teoría y pedagogía crítica y el PYD 
de forma sistemática, tanto a nivel escolar como fuera del ámbito educativo. Este 
modelo surge a partir del modelo de las cinco 5Cs (R. M. Lerner, Brown, et al., 
2005; R. M. Lerner, Lerner, et al., 2005), y en él se posiciona la conciencia 
crítica como la séptima C.  

Este modelo presenta tres componentes fundamentales: la reflexión 
crítica, que hace referencia a comprender críticamente la forma en la que los 
sistemas de poder crean y mantienen la opresión; la eficacia política, 
considerada como la creencia en la capacidad de uno mismo para cambiar las 
condiciones sociales opresivas; y la acción crítica, que alude a las acciones 
individuales y colectivas (e.g. activismo) que luchen contra las prácticas y 
políticas injustas y opresivas, buscando la transformación social. 

Los autores del CPYD consideran que el desarrollo de las 5Cs lleva a la 
reflexión crítica y a la eficacia política. Al unirse y desarrollarse todos los 
componentes surge la sexta C, contribución, a través de la acción crítica, que 
refuerza las 5Cs, la reflexión crítica y la eficacia política. La aparición de los tres 
componentes fundamentales del CPYD componen la séptima C (conciencia 
crítica), que es necesaria para afrontar de forma efectiva la opresión social.  

En España, Oliva et al. (2010) han diseñado un modelo de PYD en 
conjunto con diferentes profesionales y expertos en los campos de la 
psicología, la psiquiatría y la educación. Este modelo considera que los jóvenes 
tienen mucha plasticidad y grandes potencialidades. De esta forma, estos 
autores exponen que: 

“El florecimiento representa el proceso por el que, implicado en relaciones 
saludables con su contexto, el adolescente se encamina hacia el desarrollo 
de una integridad personal ideal. Cuando la persona florece contribuye de 
forma positiva a la sociedad en la que vive. Por lo tanto, una flor que integra 
las cinco áreas o competencias que definen un desarrollo positivo, y que tiene 
la capacidad de crecer, representa una buena metáfora gráfica del modelo” 
(p. 231).  

Las competencias que se trabajan en este modelo, que se pueden 
observar en la Figura 4, abarcan diferentes áreas que forman parte del individuo. 
El área de desarrollo personal (la competencia personal) se sitúan en el centro, 
ya que son aquellas capacidades básicas que sustentan al resto de 
competencias, nutriéndose a su vez de ellas. Alrededor del núcleo de las 
competencias personales aparecen cuatro áreas diferentes de competencias 
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(áreas social, cognitiva, moral y emocional), que se interrelacionan y 
potencian entre sí de forma sinérgica. El desarrollo, pues, está relacionado con 
las influencias dinámicas y recíprocas entre todas las competencias 
pertenecientes a cada grupo mencionado. 

Figura 4 

Modelo de PYD elaborado por Oliva et al.  

 
Nota. Adaptado de Oliva et al. (2010). 

En este último apartado se han descrito varios modelos teóricos que 
abordan el PYD. Con el objetivo de facilitar la comprensión del lector y poder 
diferenciarlos con mayor facilidad, en la Figura 5 se muestra un resumen de 
todos ellos.  
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Figura 5 

Resumen de los modelos teóricos del Desarrollo Positivo en Jóvenes 

 
 

2.1.3 Resultados de la aplicación del PYD 

Los programas enmarcados en el paradigma del PYD se centran de forma 
intencionada en desarrollar competencias y habilidades cognitivas, sociales, 
emocionales, comportamentales y morales, así como la autoeficacia, la actitud 
prosocial, la creencia en el futuro, la identidad positiva y la autodeterminación 
(Alvarado et al., 2017). Un desarrollo óptimo en los jóvenes permite a los 
individuos llevar una vida saludable, satisfactoria y productiva, tanto como 
jóvenes como después siendo adultos, ya que adquieren competencias que les 
sirven para ganarse la vida, para educar a otros y para participar en relaciones 
sociales y actividades culturales (Hamilton et al., 2004). En términos generales, 
los jóvenes que se encuentra en una situación de riesgo mayor cosechan más 
beneficios a la hora de participar en este tipo de programas (Mahoney & Cairns, 
1997; Mahoney & Stattin, 2000; Marsh, 1992).  

Una vez vistas las características y los diferentes enfoques que hay dentro 
del PYD, es necesario también exponer las consecuencias de las diferentes 
intervenciones e investigaciones que han empleado este tipo de programas. A 
continuación, se muestran los resultados que se han detectado tras analizar los 
resultados obtenidos en la literatura científica sobre el PYD existente.  



Diseño y evaluación de un programa de desarrollo positivo que fomente la adquisición de 
habilidades para la vida en jóvenes practicantes de voleibol 

Antonio Muñoz Llerena  69 

Por una parte, existen bastantes estudios que muestran los beneficios 
derivados de la participación en programas de PYD. Siguiendo a Holt et al. 
(2017), en este apartado se dividirán los resultados en resultados personales y 
resultados sociales. Esta estructura también es seguida en muchos de los 
enfoques predominantes del PYD, como el modelo de las 5Cs (R. M. Lerner, 
Brown, et al., 2005; R. M. Lerner, Lerner, et al., 2005) o el modelo de los 
dominios de las experiencias de aprendizaje (Dworkin et al., 2003; Larson et al., 
2006).  

En lo referente a los resultados personales, en diversas investigaciones 
se han descrito consecuencias positivas de la participación en programas de 
PYD a nivel educativo/cognitivo y laboral; a nivel emocional; y a nivel de salud. 
Los beneficios educativos y cognitivos pueden ser un mayor compromiso y 
sentimiento de pertenencia para con la escuela, un mayor logro académico, una 
reducción del abandono escolar y mayores expectativas de futuro, así como un 
desarrollo de las capacidades y competencias cognitivas (Catalano et al., 2004; 
Olenik, 2019); por su parte, los beneficios laborales en algunos programas 
incluían que los participantes pudieran conseguir más y mejores trabajos y 
sueldos más altos, adquirieran más conocimientos empresariales y pudieran 
ahorrar más (Olenik, 2019).  

Las consecuencias positivas a nivel emocional implican mejoras en 
aspectos como el estado de ánimo, el desarrollo de habilidades y estrategias 
saludables y adaptativas para manejar la presión, la autoeficacia, la asertividad, 
la autoestima, el empoderamiento y el autocontrol (Catalano et al., 2004; 
Mahoney et al., 2002; Olenik, 2019; Roth & Brooks-Gunn, 2016).  

Por último, los beneficios en la salud derivados de la participación en este 
tipo de programas, según la literatura, incluyen una mayor salud sexual gracias 
a mejoras en el conocimiento sobre la salud sexual y el uso de métodos de 
protección, un mayor empleo de servicios de salud sexual (y, de forma 
específica, los relacionados con enfermedades de transmisión sexual y 
prevención del VIH) y una reducción en comportamientos sexuales de riesgo, en 
embarazos no deseados y en tener sexo a cambio de bienes o dinero (Mercy 
Corps, 2015). Otros cambios en la salud también pueden incluir reducciones en 
la violencia doméstica, menores posibilidades de padecer ansiedad y estrés 
postraumático, un menor consumo de tabaco y alcohol y una mejora en las 
habilidades paternales al reducir el empleo de la violencia como forma de 
disciplina (Ashburn et al., 2017; Olenik, 2019).  

En cuanto a los resultados sociales, en la literatura se han reportado 
efectos relacionados con el desarrollo de las habilidades interpersonales como 
la comunicación, la gestión de conflictos y la resolución de problemas, así como 
con la mejora de la calidad de las relaciones con iguales y adultos (Catalano 
et al., 2004; Olenik, 2019). Otros aspectos que también se pueden ver 
beneficiados por la participación en programas de PYD son la perspectiva de 
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género (incluyendo actitudes de género más equitativas y una reducción en el 
matrimonio infantil y en el uso de prácticas de control por parte de los hombres 
con sus parejas) (Olenik, 2019) y el compromiso cívico y la aportación de los 
jóvenes a la sociedad (Bobek et al., 2009; R. M. Lerner, Brown, et al., 2005). 

En los párrafos anteriores se han mencionado los diferentes resultados 
que pueden lograr los programas de PYD a través de su aplicación. No obstante, 
en ocasiones se antoja difícil discernir en la literatura los beneficios de la 
aplicación del PYD, ya que muchos investigadores se enfocan en el tipo de 
actividad llevada a cabo en el programa y obvian elementos fundamentales y 
trascendentales para poder comparar resultados entre diferentes intervenciones, 
como son los elementos estructurales que caracterizan al PYD (Roth & Brooks-
Gunn, 2016). De esta forma, una gran parte del conocimiento actual sobre los 
efectos de la participación en programas de PYD reside en investigaciones que 
demuestran los beneficios de participar en actividades organizadas en general, 
más que en programas dentro del paradigma del PYD de forma específica 
(Feldman & Matjasko, 2005; Mahoney et al., 2006).  

Desde la literatura, se expone que existe una clara limitación a la hora de 
determinar los efectos de este tipo de programas debido a la ausencia de una 
definición clara de qué es el PYD (Roth & Brooks-Gunn, 2003a, 2016). Otro 
hecho que limita bastante la comprensión del impacto del PYD es que apenas 
se ha profundizado en el por qué y cómo los programas de PYD influyen 
positivamente en las vidas de los participantes (Catalano et al., 1999; National 
Research Council, 2002; Roth et al., 1998; Yohalem & Wilson-Ahlstrom, 2010).  

2.2 Desarrollo Positivo en Jóvenes a través del deporte 
Previamente se han expuesto las características fundamentales del PYD, 

los enfoques principales que existen y sus posibles beneficios. Los programas 
de PYD han sido aplicados principalmente en actividades organizadas de ocio, 
que son consideradas como potencialmente importantes para alcanzar el PYD 
dado que los jóvenes pasan cerca de la mitad de su tiempo durante el día 
participando en este tipo de actividades (Larson, 2000; Larson & Verma, 1999). 
Dentro de las actividades organizadas, el deporte es la más popular y en la que 
los jóvenes pasan un mayor tiempo (Hansen & Larson, 2007). Según Escartí et 
al. (2009, p. 48), “las actividades físicas y deportivas tienen la enorme ventaja de 
que son atractivas para los niños, permiten desarrollar aspectos que para ellos 
son importantes, tales como pertenecer a un grupo de iguales, demostrar 
capacidad o conseguir logros”. 

Tradicionalmente, muchos investigadores han considerado el deporte 
como el instrumento por excelencia para promover el PYD (Bailey, 2006; 
Carreres-Ponsoda et al., 2021; Holt et al., 2017; Petitpas et al., 2005). Esto es 
debido a que la participación en contextos deportivos puede proporcionar 
oportunidades para los jóvenes de ser responsables y de aprender las 
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habilidades necesarias para tener éxito en su vida diaria (Danish et al., 2004; 
Hellison, 2011; Santos et al., 2018). 

A pesar del predominio del deporte como actividad organizada por 
excelencia para los jóvenes, los enfoques vistos en el apartado anterior no fueron 
desarrollados en el contexto deportivo (Holt et al., 2017). De hecho, si se tienen 
en cuenta algunos de los principales modelos de PYD expuestos, se observa 
cómo el modelo de las 5Cs fue desarrollado para llevar a cabo una evaluación 
del programa 4H en Estados Unidos (R. M. Lerner, Brown, et al., 2005), mientras 
que el modelo de los dominios de las experiencias de aprendizaje fue diseñado 
para comparar las experiencias de desarrollo de adolescentes en diferentes 
contextos: actividades religiosas, académicas, de liderazgo, artísticas, 
comunitarias, vocacionales y deportivas (Dworkin et al., 2003; Larson et al., 
2006).  

Esta ausencia de un enfoque específico en el deporte puede hacer que 
no se preste la suficiente atención a las características intrínsecas del contexto 
deportivo (Holt et al., 2017). No obstante, en la literatura se han desarrollado 
enfoques específicos para el PYD a través del deporte, dado que el deporte en 
jóvenes ha sido identificado como una vía óptima de alcanzar el PYD (Fraser-
Thomas et al., 2005; Holt & Neely, 2011).  

Siguiendo estos enfoques específicos, los programas de PYD a través del 
deporte podrían ser definidos como aquellos programas deportivos que son 
estructurados de forma intencional para favorecer el desarrollo de las habilidades 
para la vida, esto es, aquellas habilidades que contribuyen a que los jóvenes 
dirijan sus experiencias vitales dentro y más allá del programa (Holt et al., 2016). 
De esta forma, los adultos responsables del grupo (e.g. entrenadores, monitores 
deportivos o profesores de educación física) deben fomentar intencionadamente 
el aprendizaje de las habilidades personales y sociales necesarias tanto dentro 
como fuera del contexto deportivo (R. M. Lerner, Almerigi, et al., 2005).  

El objetivo del PYD a través del deporte debería ser evitar cualquier 
método que conlleve controlar o desempoderar a los jóvenes (e.g. obligar a 
participar en los programas o actividades); en su lugar, se deberían incentivar 
las decisiones que lleven a una vida más saludable, larga y feliz (Whitley, 2021). 

Para profundizar más en el fenómeno del PYD a través del deporte, en los 
siguientes apartados se expondrá en qué estado se encuentra actualmente el 
campo científico del PYD en el contexto deportivo, qué resultados se han 
obtenidos en las investigaciones en este campo, cuál es la estructura y qué 
elementos deben componer los programas de PYD a través del deporte y en qué 
contextos deportivos pueden llevarse a cabo este tipo de intervenciones.  
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2.2.1 Actualidad del Desarrollo Positivo en Jóvenes a través del deporte 

En los últimos 40 años, en el campo de la psicología del ejercicio y del 
deporte se han llevado a cabo investigaciones para comprobar si el deporte 
puede ser un contexto propicio para el desarrollo de los jóvenes, y cómo puede 
llegar a serlo, tomando como referencia el paradigma del PYD (Kochanek & 
Erickson, 2020; Weiss, 2016). Especialmente durante las dos últimas décadas, 
el cambio de paradigma de la búsqueda de la reducción de los déficits al de 
desarrollo holístico de los jóvenes, propio del PYD, se ha asentado en la 
comunidad deportiva (Bowers et al., 2010; Vierimaa et al., 2012). Esto ha 
provocado que la literatura científica relativa al PYD a través del deporte se haya 
expandido de forma significativa, especialmente a través de estudios con 
diseños cualitativos (Svensson & Woods, 2017; Weiss, 2016).  

Al igual que ha ocurrido con el PYD, los investigadores también han 
desarrollado teorías específicas sobre el empleo de este paradigma a través del 
deporte, basadas en la literatura científica existente sobre el potencial de los 
jóvenes para desarrollar habilidades para la vida en contextos deportivos (Holt 
et al., 2017). Debido a la adopción del paradigma del PYD, ha aumentado el 
empleo del deporte como vehículo para promover el desarrollo de valores, 
habilidades para la vida y actitudes positivas (Coakley, 2011; Gould & Carson, 
2008; Petitpas et al., 2005).  

Sin embargo, a pesar de que el campo de investigación del PYD a través 
del deporte ha crecido continuamente en los últimos años, aún existen 
cuestiones que resolver en lo referente al impacto de este tipo de programas en 
los participantes a corto y largo plazo y cómo los cambios a corto plazo conllevan 
o provocan cambios a largo plazo, así como sobre la eficacia de los elementos 
necesarios en las intervenciones de PYD a través del deporte (Coalter, 2015; 
Holt et al., 2016; Whitley, 2021; Whitley, Massey, Camiré, Blom, et al., 2019; 
Whitley, Massey, Camiré, Boutet, et al., 2019). El PYD a través del deporte 
debería abordar este vacío existente entre los cambios a corto plazo en actitud, 
conocimientos e intenciones y su impacto en el comportamiento a largo plazo 
(Whitley, 2021), como ya se hace en otros campos de estudio (Ratner et al., 
2008).  

Otro aspecto sobre el que aún hay un conocimiento limitado es el cómo 
se interrelaciona el programa de PYD en el que participan los jóvenes con el 
resto de sistemas ecológicos que los rodea (Whitley et al., 2018). Muchos 
estudios de PYD en contextos deportivos se han limitado a evaluar programas 
individuales dentro de un tiempo concreto (Schulenkorf et al., 2016), lo cual limita 
la posibilidad de que se consiga un impacto a largo plazo en el desarrollo, aunque 
el uso del deporte facilita la interconexión entre el individuo, la escuela/el club y 
la comunidad (Whitley et al., 2018). De esta forma, ha habido pocas 
investigaciones que examinen la influencia en todos los niveles que pueden tener 
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las intervenciones basadas en el PYD, en general, y el rol específico del deporte 
en el desarrollo de los jóvenes, en particular (Massey & Whitley, 2018). 

En la literatura, se ha abordado con frecuencia la identificación de los 
factores que tienen un impacto en el desarrollo de los atletas. En esta línea, 
Newman, Lower-Hoppe, et al. (2021) llevaron a cabo una investigación con el 
objetivo de discernir cuáles son los factores más influentes para los adultos 
responsables del deporte juvenil. Sus conclusiones fueron que, para los líderes 
en deporte juvenil, los factores más importantes son, en orden descendente de 
importancia, el trabajo en equipo, la influencia de los padres, la deportividad o 
conducta prosocial, el enseñar habilidades para la vida, la relación 
entrenador-deportista, la efectividad en la comunicación, las metas y los egos 
individuales, y el basar el entrenamiento en el paradigma del PYD. Por el 
contrario, los factores menos importantes para los líderes deportivos son la 
temática LGTBi, la discapacidad y los asuntos relacionados con la raza y la 
diversidad.   

Estos factores han sido previamente abordados en la literatura científica 
a partir de diferentes enfoques del PYD a través del deporte. Por un lado, están 
los tres enfoques conceptuales principales que se han empleado para estudiar 
el PYD a través del deporte (i.e. enfoque basado en la interacción de los 
individuos con el contexto; enfoque basado en la transferencia de 
habilidades para la vida; y enfoque integrador, que combina los dos 
anteriores). Estos tres enfoques conciben el PYD a través del deporte de formas 
distintas, y se describen a continuación.  

El primero de ellos es el que argumenta que el PYD tiene lugar en 
actividades extraescolares gracias a la interacción de los individuos con el 
contexto. Dentro de este enfoque conceptual se incluyen los modelos ya 
desarrollados de las 5Cs (R. M. Lerner, Brown, et al., 2005; R. M. Lerner, Lerner, 
et al., 2005) o de los perfiles de cualidades del desarrollo (Benson, 1997; Search 
Institute, 2018).  

El segundo de ellos se basa en el modelo de transferencia de habilidades 
para la vida desarrollado por Pierce et al. (2017), el cual considera el deporte 
juvenil como un contexto propicio para enseñar este tipo de habilidades y para 
favorecer su transferencia a otros contextos sociales.  

Para finalizar, el tercer enfoque conceptual está compuesto por modelos 
integradores que combinan los dos anteriores de forma específica para el 
contexto deportivo. En este tercer modelo conceptual, los participantes se sitúan 
en un sistema deportivo complejo, reconociendo que el contexto social y físico 
se influyen entre sí para facilitar experiencias positivas de desarrollo en los 
deportistas jóvenes (McLaren et al., 2021). Ejemplos de modelos que se ubican 
dentro de esta concepción del PYD a través del deporte son la estructura de 
cualidades personales (en inglés, Personal assets framework) (Côté et al., 2020) 
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o el modelo de desarrollo positivo basado en los sistemas ecológicos 
desarrollado por Holt et al. (2017).  

En base a estos tres enfoques conceptuales, McLaren et al. (2021) 
llevaron a cabo una revisión para elaborar un mapa de la estructura científica 
que presenta la literatura existente sobre el PYD a través del deporte, analizando 
aquellos estudios empíricos llevados a cabo en el contexto deportivo y con 
poblaciones de entre siete y 17 años que aportaran resultados cualitativos o 
cuantitativos relacionados con algún constructo del PYD. Los datos que 
obtuvieron fueron que aproximadamente en las dos últimas décadas (1999-
2020), 234 estudios fueron publicados en el campo del PYD a través del deporte 
en 63 revistas diferentes. Cada año, hubo un aumento del 3,36% en las 
publicaciones realizadas, y éstas presentan una media de 33,29 citas totales y 
3,10 citas por año. La mayoría de estos estudios fueron llevados a cabo en 
Estados Unidos (45,4%) y Canadá (30,8%), seguidos de Reino Unido (8,1%) y 
Australia (5,6%).  

En lo referente a los autores, McLaren et al. identificaron un total de 446 
autores diferentes, con una media de 2,25 autores por estudio publicado. Los 
más prominentes (i.e. los que tenían mayor número de citas totales) eran Daniel 
Gould, Nicholas Holt, Reed Larson, Martin Camiré, Jacquelynne Eccles y Richard 
Lerner, mientras que los que mayor impacto tenían en el campo de estudio eran 
Jean Côté, Martin Camiré, Tanya Forneris, Daniel Gould, Mark Bruner y Dawn 
Anderson-Butcher.  

En su revisión, McLaren et al. también exponen que de los 10 artículos 
con mayor impacto, cinco se originaron fuera de revistas específicas de ciencias 
del deporte, están enfocados en el PYD a través de diversas actividades 
extraescolares (entre ellas, el deporte), fueron publicados entre 1999 y 2006 y 
presentan un diseño cuantitativo (Brunelle et al., 2007; Eccles & Barber, 1999; 
Fredricks & Eccles, 2006; Hansen et al., 2003; Larson et al., 2006). Los cinco 
artículos restantes son específicos de PYD a través del deporte, y fueron 
publicados entre 2005 y 2012; estos artículos fueron los primeros que se centran 
en la investigación sobre habilidades para la vida en el deporte, empleando 
diseños cualitativos (Camiré et al., 2012; Gould et al., 2007) y cuantitativos 
(Gould, Flett, et al., 2012; Papacharisis et al., 2005), o analizando los posibles 
aspectos negativos a nivel de desarrollo (Fraser-Thomas & Côté, 2009).  

En cuanto a las revistas, en la revisión de McLaren et al. se mencionan 
las cinco mejores en el campo del PYD a través del deporte, basándose en el 
número de artículos y de citas:  

1. Journal of Applied Sport Psychology (20 artículos, 274 citas).  
2. The Sport Psychologist (16 artículos, 330 citas). 
3. Psychology of Sport and Exercise (11 artículos, 244 citas).  
4. Physical Education and Sport Pedagogy (11 artículos, 176 citas).  
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5. Journal of Youth and Adolescence (20 artículos, 153 citas).  

Por otro lado, existen diferentes perspectivas sobre el empleo del PYD 
a través del deporte en diferentes poblaciones y con diferentes metas añadidas 
a las propias del PYD. La perspectiva más habitual, además la general de PYD 
a través del deporte, es la que combina éste con la perspectiva ideológica de la 
justicia social para alcanzar a poblaciones minoritarias, vulnerables o en riesgo 
de exclusión social.  

En la última década, ha habido un aumento en la aplicación de programas 
de PYD a través del deporte en poblaciones vulnerables (Hermens et al., 2017; 
Huysmans et al., 2021; Super et al., 2018; Whitley, Massey, Camiré, Blom, et al., 
2019; Whitley, Massey, Camiré, Boutet, et al., 2019). Sin embargo, aún existe 
una falta de estudios de PYD a través del deporte que incluyan poblaciones 
diversas, ya que la mayor parte de estos estudios se enfocan en jóvenes con 
situaciones socioeconómicas privilegiadas (Anderson-Butcher, 2019; Godfrey 
et al., 2020). Por ello, existe la necesidad de profundizar en el entendimiento de 
cómo el deporte podría (o no) favorecer el PYD en poblaciones jóvenes 
vulnerables (Whitley et al., 2018).  

Las poblaciones jóvenes desfavorecidas son definidas en la literatura 
como aquellos jóvenes que se enfrentan a situaciones estresantes en sus vidas 
diarias (Hermens et al., 2017) y sufren de una acumulación de experiencias 
negativas con las diferentes instituciones presentes en su día a día que pueden 
llevar a la desconexión social y al deterioro de las relaciones con estas 
instituciones (Super et al., 2018). Es habitual que este tipo de jóvenes tengan 
que lidiar con más barreras para su desarrollo que otros que no están en 
situación de vulnerabilidad, y suelen ser afectados de forma desproporcionada 
por ellas (e.g. pobreza, racismo sistémico, desigualdad educativa, no tener 
hogar, violencia), y pueden presentar una falta de recursos sociales y de apoyo 
prosocial (Newman, Jefka, et al., 2021; Newman, Santos, et al., 2021; Whitley 
et al., 2018).  

En los programas de PYD a través del deporte en poblaciones 
vulnerables, el deporte es concebido como un contexto de desarrollo donde los 
participantes pueden desarrollar habilidades que les ayuden a desenvolverse 
con éxito en sus vidas (Holt et al., 2017). Existen evidencias de que este tipo de 
programas han creado entornos o contextos estructurados y seguros donde los 
jóvenes pueden divertirse, desarrollar un propósito vital, sentir que pertenecen al 
grupo y construir relaciones positivas, aspectos que favorecen el desarrollo 
(Bean et al., 2018; Hermens et al., 2017; Whitley & Gould, 2011); sin embargo, 
algunas poblaciones jóvenes pueden tener experiencias deportivas y resultados 
de desarrollo diferentes (Newman, Black, et al., 2021).  

Para favorecer la creación de un contexto justo que favorezca el PYD, el 
deporte puede ser diseñado, implementado y facilitado de forma intencional por 
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parte del adulto responsable (e.g. entrenador) (Newman, Black, et al., 2021). 
Dentro de este diseño y puesta en práctica intencional, Whitley et al. (2018) 
analizan cómo las diferentes interacciones que se pueden dar en el contexto 
deportivo pueden afectar al desarrollo de los jóvenes en situación de 
vulnerabilidad. En base a este análisis, exponen cuatro puntos críticos, 
interconectados entre sí, para tener en cuenta cuando se emplea el PYD en este 
tipo de poblaciones: la personificación de la fisicalidad y la competición, el 
cambio en las interacciones joven-entorno, el contexto deportivo enfocado 
en el desarrollo, y el desarrollo positivo de la comunidad.  

Dentro del enfoque del PYD a través del deporte en poblaciones 
vulnerables, es necesario reinventar el entrenamiento deportivo desde un punto 
de vista más crítico y responsable socialmente (Kochanek & Erickson, 2020). Por 
ello, es necesario adoptar una perspectiva más crítica, explorando cómo 
reinventar el PYD y el aprendizaje de habilidades para la vida a través del 
deporte para promover el diálogo y la justicia social en el contexto deportivo 
juvenil, buscando cuestionar las estructuras sociales que favorecen a unos y 
oprimen a otros (Camiré et al., 2021). Hay modelos que emplean el PYD a 
través del deporte reinventado desde el enfoque de la justicia social, como 
el programa RISE (Intosh & Martin, 2018), diseñado para empoderar a 
estudiantes deportistas y entrenadores abordando temas como el racismo, los 
prejuicios, la diversidad y la inclusión en el equipo, la escuela y la comunidad; o 
el modelo propuesto por Kochanek & Erickson (2020), que combinan el PYD con 
la teoría crítica de raza (critical race theory).   

Otro enfoque que ha surgido recientemente está basado en la 
combinación del PYD con la economía del comportamiento, empleando esta 
última como forma de entender el comportamiento y la toma de decisiones de 
los jóvenes, que no está dirigida por una lógica perfecta y sí por factores 
psicológicos, cognitivos, emocionales, culturales y sociales (Whitley, 2021). Para 
dotar a los programas de PYD a través del deporte de un mayor potencial de 
impacto a largo plazo en el comportamiento de los participantes, Whitley propone 
emplear la herramienta MINDSPACE (Dolan et al., 2010), extraída del campo de 
la economía del comportamiento. Esta herramienta se basa en nueve aspectos 
fundamentales: mensajero, incentivos, normas, defectos, prominencia, 
preparación, afecto, compromiso y ego (en inglés, Messenger, Incentives, 
Norms, Defaults, Salience, Priming, Affect, Commitment y Ego; todos conforman 
el acrónimo MINDSPACE).  

En los últimos años, y especialmente tras haber vivido una pandemia 
mundial por la COVID-19 que ha tenido un impacto negativo en la participación 
deportiva, han surgido enfoques alternativos para aplicar el PYD a través del 
deporte, debido a la necesidad de alcanzar a los jóvenes que han dejado de 
practicarlo. En esta línea, Bates et al. (2021) diseñaron un programa de PYD a 
través de deporte virtual, que fue considerado como divertido y supuso un reto 
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para los participantes y sus familias, influyendo en diferentes sistemas dentro del 
nicho ecológico.  

Por último, otro enfoque virtual sobre el PYD a través del deporte (esta 
vez dirigido a investigadores y líderes deportivos) es la creación de 
PYDSportNet (Holt et al., 2018), un proyecto de transferencia del conocimiento 
diseñado para facilitar el empleo de la evidencia científica en la promoción del 
PYD a través del deporte. Su objetivo principal es mejorar el intercambio de 
conocimiento entre los investigadores y la comunidad deportiva, así como 
facilitar el uso de este conocimiento por parte de los miembros de esta 
comunidad.  

2.2.2 Resultados de la participación en programas de Desarrollo Positivo 
en Jóvenes a través del deporte 

Se dice que la actividad física y el deporte cumplen una función educativa 
cuando contribuyen a la formación integral de la persona mediante el movimiento 
(Gutiérrez, 2003). De esta forma, el PYD a través del deporte ha ganado 
importancia en las investigaciones en el campo de las ciencias del deporte 
durante las últimas dos décadas, ya que ha permitido profundizar en el 
conocimiento sobre cómo los jóvenes pueden desarrollarse en el sistema 
deportivo (Agans et al., 2016). Este aumento del número y calidad de las 
investigaciones sobre el PYD a través del deporte ha permitido generar la 
suficiente literatura científica para poder discernir los beneficios de este tipo de 
intervenciones en el desarrollo de los jóvenes.  

Los programas de PYD a través del deporte tienen un impacto en los 
diferentes sistemas y niveles del nicho ecológico: afectan al nivel personal (en 
las habilidades sociales y emocionales), interpersonal (en las relaciones 
prosociales), escolar (en los sistemas de apoyo), comunitario (en el sentido de 
ciudadanía) y de sociedad (en las normas y políticas); este impacto multinivel 
puede facilitar la aparición de resultados de desarrollo positivo en los jóvenes 
(Son & Berdychevsky, 2022).  

A grandes rasgos, los efectos de este tipo de programas pueden darse en 
el carácter, la competencia, la confianza, la conexión, la salud, las 
habilidades para la vida y la atmósfera del programa (Bruner et al., 2021). 
Siguiendo a estos autores, que llevaron a cabo una revisión sistemática y 
metaanálisis sobre los efectos de los programas de PYD a través del deporte, el 
mayor impacto de estos programas se produce en la competencia, la confianza 
y las habilidades para la vida. Otros autores también hablan de que la 
participación en los programas de PYD a través del deporte puede afectar a 
cuatro dimensiones: las habilidades personales y sociales, las habilidades 
cognitivas, el establecimiento de objetivos y la iniciativa (O’Connor et al., 
2020).  
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La mayor parte de la literatura científica alude de forma específica a la 
adquisición de habilidades para la vida como consecuencia positiva por 
excelencia de los programas de PYD. En el ámbito deportivo, y siguiendo a 
Fraser-Thomas et al. (2005), los beneficios en las habilidades para la vida que 
pueden provocar estos programas se pueden separar en las cuatro dimensiones 
del desarrollo propuestas por el NRCIM (2002): física, cognitiva, 
psicológica/emocional y social/moral.  

En lo referente a los beneficios físicos, los programas de PYD a través 
del deporte pueden favorecer el desarrollo de la capacidad física (mejor estado 
de forma cardiovascular, mayores niveles de fuerza, resistencia muscular y 
flexibilidad y mayor salud ósea) (Côté & Hay, 2002; Hermens et al., 2017; Holt 
et al., 2017; Vella et al., 2011; Whitley et al., 2018; Whitley, Massey, Camiré, 
Blom, et al., 2019) y del talento deportivo (Holt, 2016). Además, la práctica 
deportiva también contribuye a que los participantes sean menos propensos a 
padecer en la adultez enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, 
osteoporosis, ictus, depresión o cáncer (Berger & Owen, 1988; C. B. Taylor et al., 
1985). Asimismo, otros beneficios físicos están asociados a la aparición de 
comportamientos saludables como una mejor alimentación y un comportamiento 
sexual más responsable (Holt & Neely, 2011). 

Por otro lado, los beneficios cognitivos que pueden conllevar este tipo de 
programas incluyen el desarrollo de habilidades cognitivas como la 
autorregulación y de la toma de decisiones (Hansen et al., 2003; Hermens et al., 
2017; Holt et al., 2017; Whitley et al., 2018; Whitley, Massey, Camiré, Blom, 
et al., 2019), un mayor rendimiento académico (Cronin & Allen, 2015; Durlak 
et al., 2011; Fernández-Río & Iglesias, 2022; Gould & Carson, 2008; Hellison & 
Walsh, 2002) y una menor tasa de absentismo escolar, además de una mayor 
puntualidad, más tiempo dedicado a los estudios y una visión más positiva sobre 
el futuro académico (e.g. asistir a la universidad) y profesional (Dwyer et al., 
2001; Eccles & Barber, 1999; Fernández-Río & Iglesias, 2022).  

Dentro de la dimensión psicológica/emocional, los beneficios que la 
literatura científica del PYD en el contexto deportivo expone como probables son 
una mayor salud mental y autoestima (Cronin & Allen, 2015; Fernández-Río & 
Iglesias, 2022; Hermens et al., 2017; Holt, 2016; Holt et al., 2017; Humphrey 
et al., 2011; Whitley et al., 2018; Whitley, Massey, Camiré, Blom, et al., 2019), 
una mejor gestión emocional (Gould & Carson, 2008; Humphrey et al., 2011), el 
desarrollo de la identidad propia y de la exploración personal (Hansen et al., 
2003) y una mayor autoconfianza, autoeficacia, autodeterminación, motivación, 
disfrute, satisfacción, entusiasmo, compromiso y empoderamiento (Fernández-
Río & Iglesias, 2022).  

Por último, a nivel social/moral, la participación deportiva en estos 
programas puede conllevar mejoras en habilidades sociales como la empatía,  
las conductas prosociales, el liderazgo, la responsabilidad, la comunicación o la 
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resolución de conflictos (Caballero-Blanco, 2015c; Durlak et al., 2011; Escartí 
et al., 2009; Fraser-Thomas et al., 2005; Gould & Carson, 2008; Hansen et al., 
2003; Hellison & Walsh, 2002; Hermens et al., 2017; Holt et al., 2017; Petitpas 
et al., 2005; Weiss & Wiese-Bjornstal, 2009; Whitley et al., 2018; Whitley, 
Massey, Camiré, Blom, et al., 2019), junto al fomento de la ciudadanía y del éxito 
social (Eley & Kirk, 2002). Otros resultados positivos derivados de la participación 
en este tipo de programas son la inclusión, el apoyo entre iguales, la equidad, el 
trabajo en equipo, la cooperación, la obediencia a las reglas, el fair play, la 
confianza y la asertividad (Fernández-Río & Iglesias, 2022), así como la 
disminución de actitudes agresivas, disruptivas y conflictivas y de la delincuencia 
(Eccles & Barber, 1999; Fernández-Río & Iglesias, 2022; Shields & Bredemeier, 
1995). Además, este tipo de programas puede ser también un instrumento para 
el cambio social y cultural (Wright et al., 2016).  

A pesar de los beneficios potenciales de los programas de PYD a través 
del deporte, la mera participación deportiva no conlleva resultados de 
desarrollo identificables (Coakley, 2011), ya que practicar algún deporte no es 
condición suficiente para obtener ningún beneficio concreto (Coalter, 2015; 
Huysmans et al., 2021) y no todos los participantes presentan una experiencia 
uniforme, sino que ésta depende del nivel de competición y del tipo de 
entrenamiento recibido (Camiré, 2014; Côté et al., 2014; Petitpas et al., 2005). 
En este sentido, la participación deportiva puede incluso conllevar resultados de 
desarrollo negativos en los jóvenes (Fraser-Thomas et al., 2005; Holt & Neely, 
2011; Huysmans et al., 2021; Mossman et al., 2021), en función de cómo esté 
estructurado y supervisado el programa deportivo (Hodge & Gucciardi, 2015; 
Rutten et al., 2011). A continuación, se expondrán los impactos negativos de 
la práctica deportiva reportados en la literatura científica, divididos en las 
mismas dimensiones del desarrollo que se han visto anteriormente: Física, 
cognitiva, psicológica/emocional y social/moral.  

A nivel físico, se han reportado en la literatura consecuencias negativas 
relacionadas con la salud (e.g. estrés, mayor número de lesiones y miedo a las 
mismas), el dopaje o el empobrecimiento de los hábitos de vida saludable (e.g. 
mayor consumo de alcohol, tabaco o drogas, desórdenes alimenticios) (Anshel, 
2004; Davison et al., 2002; Dworkin, 2007; Holt & Jones, 2008; Larson et al., 
2006; Reel & Gill, 1996; Siegenthaler & Gonzalez, 1997; Steiner et al., 2000).  

A nivel cognitivo, la práctica deportiva puede producir un desarrollo 
limitado de las habilidades de razonamiento (Holt et al., 2017; Massey & Whitley, 
2021).  

A nivel psicológico/emocional, puede haber consecuencias negativas 
como una presión excesiva por la victoria, una autopercepción negativa, no 
sentirse parte del equipo o desarrollar ansiedad competitiva (Dworkin, 2007; Holt 
& Jones, 2008; Larson et al., 2006; Wankel & Berger, 1990), lo que puede 
desencadenar la aparición del síndrome de burnout (Coakley, 1992).  
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A nivel social y moral, los posibles efectos negativos que puede generar 
la práctica deportiva son la aparición de relaciones negativas y la rivalidad con 
los iguales (Brustad, 2001; Dworkin, 2007; Holt & Jones, 2008; Larson et al., 
2006) y un menor desarrollo moral, que puede conllevar comportamientos 
violentos, agresivos y poco deportivos, así como delincuencia y 
comportamientos inapropiados al llegar a la adultez (Begg et al., 1996; Colburn, 
1986; Fields et al., 2010; Gardner & Janelle, 2002; Hansen et al., 2003; Holt 
et al., 2017; Lemyre et al., 2002; Massey & Whitley, 2021; Shields & Bredemeier, 
1995).  

Una vez vistos los posibles beneficios y perjuicios que puede conllevar la 
práctica deportiva, queda en evidencia que, para alcanzar experiencias del 
desarrollo consistentes con los principios del PYD, el contexto deportivo debe 
estar estructurado de forma que facilite el desarrollo de los jóvenes de forma 
intencional (Merkel, 2013). 

2.2.3 Estructura de los programas de Desarrollo Positivo en Jóvenes a 
través del deporte 

Una creencia habitual y bastante afianzada en la sociedad es la de ‘el 
deporte forja el carácter’, la cual data de las antiguas culturas griegas y mayas 
(Petitpas et al., 2005). Sin embargo, como se ha expuesto anteriormente, para 
que se produzca el PYD es necesario que el programa deportivo empleado tenga 
unas características concretas (Fraser-Thomas et al., 2005; Holt, 2016; 
Petitpas et al., 2005), ya que sólo la participación deportiva no tiene por qué 
conllevar resultados identificables de desarrollo positivo (Coakley, 2011). No 
obstante, un adecuado grado de participación sí es importante, ya que, según 
Zarrett et al. (2008), el tiempo que los jóvenes emplean en participar en la 
actividad y la participación continuada en el tiempo sirven para determinar su 
nivel de compromiso e implicación, así como la calidad de la experiencia vivida 
en la actividad. De esta forma, la participación pasajera en una actividad no 
puede producir mejoras al mismo nivel que una participación continuada en los 
jóvenes (Mahoney et al., 2003). 

Existen diversas obras que muestran los aspectos necesarios que debe 
tener un programa deportivo para poder favorecer el PYD; no obstante, aún hay 
un vacío importante en la literatura científica en lo referente a la 
‘operacionalización’ de la implementación de programas de PYD a través del 
deporte (Holt et al., 2017; Vella et al., 2011). Por un lado, Petitpas et al. (2008) 
exponen que hay mayores posibilidades de que ocurra el PYD cuando el 
programa deportivo empleado favorece las circunstancias que se muestran en la 
Tabla 3.  
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Tabla 3 

Circunstancias que favorecen el PYD en los programas deportivos 

Circunstancias que favorecen el PYD a través del deporte 
1 Las actividades del programa son voluntarias y motivantes en sí mismas, las reglas están 

claras y requieren esfuerzo y compromiso 
2 El entorno es acogedor y seguro, dirigido por un adulto competente que respeta a los niños 
3 Las actividades deportivas se utilizan como metáfora para enseñar habilidades y 

competencias para la vida 
4 Se enseña a los niños a aplicar lo que aprenden en el programa a otros contextos de su 

vida 
Nota. Adaptado de Petitpas et al. (2008) 

Por otro lado, Côté et al. (2014) proponen el modelo de cualidades 
personales (en inglés, Personal Assets Framework) como un conjunto de 
elementos fundamentales que deben combinarse entre sí para diseñar e 
implementar programas que favorezcan el PYD. Estos elementos son los 
factores personales (i.e. compromiso en las actividades), los factores 
relacionales (i.e. relaciones interpersonales de calidad) y los contextos 
organizacionales (i.e. entorno social y físico), y sus interacciones conforman 
una experiencia deportiva específica que genera un cambio en las cualidades 
personales del deportista cuando se vivencia esta experiencia deportiva de 
forma repetida en el tiempo.  

Otros elementos característicos de los programas de PYD exitosos son el 
clima del programa y los contenidos (Escartí et al., 2009). El clima podría ser 
entendido como la atmósfera física y psicológica, siendo necesaria una 
atmósfera segura que facilite la interacción personal, el respeto y la autonomía y 
ofrezca oportunidades para el éxito (Hellison et al., 2000; Nicholson et al., 2004). 
Por su parte, el contenido del programa presenta dos componentes 
diferenciados: las cualidades y competencias a adquirir y el medio para llevarlo 
a cabo. Para los primeros, Roth et al. (1998) destacan como importantes la 
autoconfianza, la autonomía, el autocontrol, el sentido de pertenencia al grupo y 
a la comunidad, la empatía y la sensibilidad social. En lo referente al medio, 
Escartí et al. (2009) alude a la actividad física y el deporte como “escenarios 
apropiados para enseñar valores y promover el desarrollo positivo en niños y 
jóvenes” (p. 48).  

Por su parte, Weiss & Wiese-Bjornstal (2009) exponen que los elementos 
clave para fomentar el PYD a través de la actividad física son un clima orientado 
a la maestría y en el que los jóvenes se sientan cuidados, relaciones de apoyo 
con adultos e iguales, y oportunidades de aprender habilidades sociales, 
emocionales y comportamentales para la vida.  

Otros elementos que se mencionan en la literatura como necesarios para 
el PYD en programas deportivos son un entorno enfocado en el desarrollo que 
sea estructurado, predecible y seguro; una atmósfera deportiva orientada a los 
valores; experiencias de maestría, éxito y responsabilidad; y relaciones 
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positivas y empáticas con adultos e iguales (Bean et al., 2018; Newman et al., 
2018; Whitley et al., 2018). Estos elementos, relacionados con el contexto social 
y de aprendizaje creado por el responsable del grupo, son los que constituyen lo 
que se denomina como proceso de desarrollo implícito o indirecto del PYD (Holt 
et al., 2017). Además, el desarrollo se puede complementar con otros procesos 
explícitos, compuestos por estrategias más directas y deliberadas para favorecer 
el desarrollo y la transferencia de habilidades para la vida (Bean et al., 2018; Holt 
et al., 2017).  

En la misma línea, Turnnidge et al. (2014) exploran los procesos 
implícitos y explícitos de PYD, definiendo a los implícitos como aquellos 
enfocados en desarrollar habilidades deportivas específicas, sin poner una 
atención o esfuerzo consciente en el PYD, y a los explícitos como aquellos que 
buscan de forma deliberada el PYD. De aquí surge otro elemento importante a 
tener en cuenta cuando se aplica un programa deportivo buscando el PYD: la 
intencionalidad, entendida como las decisiones deliberadas hechas por 
organizaciones y líderes deportivos para crear oportunidades que permitan 
maximizar los resultados de desarrollo (Bean et al., 2018). La intencionalidad 
está, a su vez, estrechamente relacionada con la calidad de la implementación 
del programa (Yohalem & Wilson-Ahlstrom, 2010).  

En los últimos años, en la literatura científica se ha avanzado en la 
comprensión de los elementos que provocan el PYD en el contexto deportivo, y 
se han comenzado a generar modelos teóricos y conceptuales que van más 
allá de una enumeración de características que pueden favorecer el PYD. Un 
ejemplo de estos modelos es el propuesto por Holt et al. (2017), el cual se basa 
en la influencia recíproca existente entre los diferentes sistemas 
ecológicos y el comportamiento humano. De esta forma, las interacciones 
que se dan en el programa deportivo (considerado un microsistema) pueden 
estar influenciadas por diferentes aspectos de otros sistemas mayores a los que 
pertenece el programa deportivo aplicado. Otro aspecto fundamental son las 
características de los propios deportistas, que pueden influir en la forma en que 
se adquieren los resultados de PYD a través del deporte.  

En el modelo de Holt et al. (2017), hay dos elementos cruciales para el 
PYD: el clima que favorezca el PYD y el foco en las habilidades para la vida 
(Figura 6). El clima es generado por las relaciones empáticas con los adultos, las 
interacciones positivas con los iguales y el apoyo de los padres, mientras que el 
foco en las habilidades para la vida hace referencia a la presencia de actividades 
específicas para aprender este tipo de habilidades y transferirlas a otros 
contextos. Las hipótesis que expone este modelo son: (1) los sistemas 
ecológicos distales y los factores individuales influyen en el PYD en el contexto 
deportivo; (2) un clima que favorezca el PYD puede producir resultados de PYD 
a través de procesos implícitos de desarrollo; (3) los resultados de PYD pueden 
alcanzarse si se mantiene el foco del programa en las habilidades para la vida, 
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es decir, a través de procesos explícitos de desarrollo; (4) los efectos 
combinados del clima que favorezca el PYD y del foco en las habilidades para la 
vida producirán mayores resultados de PYD que únicamente el clima; y (5) 
alcanzar el PYD en y a través del deporte facilitará la transferencia y permitirá a 
los jóvenes desarrollarse y contribuir a sus comunidades.  

Figura 6 

Modelo teórico de PYD a través del deporte 

 
Nota. Adaptado de Holt et al. (2017) 

De este modelo se extrae la importancia de crear un clima apropiado y de 
la intencionalidad para alcanzar resultados positivos en el PYD. Para la creación 
de un clima apropiado que favorezca el PYD, hay que tener en cuenta tres 
agentes clave: entrenador, padres e iguales (Holt & Neely, 2011). Estos agentes 
tienen un impacto variable en los jóvenes a lo largo de su crecimiento (Mossman 
et al., 2021): los padres (y la familia en general) son los primeros agentes 
sociales que influyen de forma clave en el desarrollo; los iguales adquieren una 
mayor importancia en la adolescencia, debido a los sentimientos de pertenencia 
y afiliación; y los entrenadores (o adultos responsables, en general; e.g., 
profesores) también adquieren una mayor importancia en el periodo de la 
adolescencia como encargados de estructurar el entorno que favorezca el 
desarrollo.  

En lo relativo al entrenador, es un agente social que juega un rol 
fundamental para crear unos cimientos sólidos tanto para el PYD como para las 
habilidades deportivas (Camiré, 2015; Côté & Gilbert, 2009; Fraser-Thomas 
et al., 2005). Diversos investigadores han concluido que sus características y 
habilidades personales son factores esenciales para los programas de PYD 
deportivos (Peterson, 2004; Petitpas et al., 2008; Vella et al., 2011). También se 
ha definido la efectividad del entrenador como “la aplicación consistente de 
conocimientos profesionales, inter e intrapersonales integrados para mejorar la 
competencia, la confianza, la conexión y el carácter de los atletas” (Côté & 
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Gilbert, 2009, p. 316). Los entrenadores que se enfocan hacia el PYD priorizan 
el desarrollo personal del deportista sobre el rendimiento deportivo (Gould et al., 
2006, 2007), llevando a cabo de forma intencional estrategias para fomentar las 
habilidades para la vida útiles fuera del contexto deportivo y creando un entorno 
centrado en el dominio de las habilidades y en la mejora personal, de forma que 
se apoya la autonomía del deportista (Holt et al., 2008).  

Los padres también tienen un papel importante para con las experiencias 
de sus hijos en el deporte. Los jóvenes muestran un mayor disfrute con el deporte 
si sienten que sus padres están implicados y satisfechos con su participación 
(McCarthy & Jones, 2007), y la forma en la que los padres crean un clima 
emocional dentro del contexto familiar contribuye al PYD (Grolnick, 2002). Para 
ello, el clima debe contribuir y favorecer la autonomía de los jóvenes. El 
comportamiento de los padres también puede tener efectos tanto positivos como 
negativos en los niños y adolescentes (Fraser-Thomas et al., 2005). Si las 
interacciones son percibidas por los jóvenes como positivas, éstos presentan 
una motivación más intrínseca que otros jóvenes, además de una mayor 
atracción por el deporte y la actividad física y mayores niveles de implicación 
deportiva (Brustad, 1992, 1996). Otros autores también han documentado una 
mayor felicidad, jovialidad, actividad y emoción en jóvenes con un entorno 
familiar positivo (Csikszentmihalyi et al., 1993). Por otra parte, los aspectos 
negativos de las relaciones paternales suelen estar relacionadas con el 
sentimiento de abandono y el desgaste o burnout deportivo (Fraser-Thomas 
et al., 2005). 

Por último, la interacción con los iguales provoca la adquisición de 
diversas habilidades, actitudes y comportamientos que influencian su desarrollo  
(Rubin et al., 2006), así como un mayor placer, compromiso y competencia 
percibida en la propia práctica deportiva (Holt & Neely, 2011). Estas habilidades 
pueden ser adquiridas naturalmente en un contexto deportivo como resultado de 
todas aquellas interacciones sociales que son necesarias para participar y 
trabajar juntos con el objetivo de alcanzar un logro personal y colectivo (Holt & 
Jones, 2008). 

En la Figura 7, expuesta a continuación, se muestran, de forma resumida, 
los principales elementos que habría que tener en consideración a la hora de 
diseñar de forma adecuada los programas de PYD a través del deporte, 
extraídos a partir de toda la información desarrollada a lo largo del presente 
apartado.  

 

 

 



Diseño y evaluación de un programa de desarrollo positivo que fomente la adquisición de 
habilidades para la vida en jóvenes practicantes de voleibol 

Antonio Muñoz Llerena  85 

Figura 7 

Elementos para tener en cuenta en los programas de desarrollo positivo a través del deporte 

 
Nota. Elaborado utilizando Wordart (https://wordart.com/). 

2.2.4 Contextos de aplicación de los programas de Desarrollo Positivo en 
Jóvenes a través del deporte 

En los últimos años, el campo del PYD se ha desarrollado rápidamente, 
con muchos programas e iniciativas intentando ayudar a los jóvenes a superar 
los retos a los que se enfrentan en la sociedad, especialmente los más 
desfavorecidos (Martinek & Hellison, 2016). Esta expansión ha provocado que 
los programas de PYD estén actualmente implementándose en diferentes 
contextos deportivos, siendo los más destacados el contexto escolar (a través 
de las clases de educación física dentro del horario lectivo), el extraescolar (a 
través del deporte recreativo en horario no lectivo) y el competitivo (a través de 
la práctica deportiva dentro de un sistema competitivo reglado).  

A continuación, se abordarán los tres, profundizándose en el contexto del 
deporte competitivo, que es el más relevante para la presente tesis doctoral.  
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2.2.4.1 Contexto deportivo escolar 

Los programas escolares basados en la actividad física y el deporte 
ofrecen a los jóvenes oportunidades para participar en algún tipo de actividad 
deportiva (Martinek & Hemphill, 2020). En este contexto, la educación física ha 
sido el instrumento principal para educar a través del deporte.  

La educación física escolar, tradicionalmente, ha estado centrada en el 
desarrollo técnico de múltiples deportes (Kirk, 2010). Sin embargo, existen 
actualmente tres grandes problemáticas en la educación física: la integración 
del alumnado menos hábil, la utilización de unidades didácticas cortas y la 
búsqueda de beneficios inalcanzables para todos los tipos de alumnos (A. 
Casey & Kirk, 2020). Esto se une a la obligación del profesorado de ajustarse a 
un currículum educativo, clases con muchos alumnos y normativas inflexibles 
(Martinek & Hemphill, 2020).  

Para solventar los problemas mencionados anteriormente, en los últimos 
años se han comenzado a desarrollar y poner en práctica diferentes modelos 
pedagógicos (Fernández-Río & Iglesias, 2022). Los más empleados en el 
contexto escolar, tanto en educación física como a nivel investigador, son el SE, 
el aprendizaje cooperativo, la enseñanza comprensiva del deporte y el TPSR (A. 
Casey & Kirk, 2020).  

Estos modelos pedagógicos presentan muchas de las características 
clave de los programas de PYD expuestas a lo largo del marco teórico, por lo 
que son un instrumento idóneo para favorecer el PYD a través del deporte en el 
contexto escolar. Hay una gran cantidad de ejemplos de programas escolares 
que desarrollan el PYD a través de la educación física escolar (Escartí, Gutiérrez, 
Pascual, & Marín, 2010; Fernández-Río & Iglesias, 2022; Fernández-Río & 
Menéndez-Santurio, 2017; Gil-Arias et al., 2017; Hastie et al., 2014; Hastie & 
Curtner-Smith, 2006; Hortigüela-Alcalá et al., 2021; Mandigo et al., 2008; 
Manzano-Sánchez & Valero-Valenzuela, 2019b; Mesquita et al., 2012; Pascual, 
Escartí, Llopis-Goig, Gutiérrez, et al., 2011; Pavão et al., 2019; Pill, 2010; Pozo 
et al., 2018; Pritchard et al., 2014; Sinelnikov & Hastie, 2008; Smither & Zhu, 
2011; Valero-Valenzuela, Gregorio García, et al., 2020).  

2.2.4.2 Contexto deportivo extraescolar 

En la literatura existente sobre el PYD, existen evidencias que muestran 
la importancia que tienen las actividades extraescolares (en inglés, out-of-
school-time activities) en el desarrollo de los jóvenes (Mahoney et al., 2005). 
Estas actividades pueden incluir programas de verano, programas de día (tras 
la actividad escolar) o programas comunitarios, y el interés en ellas ha ido 
aumentando en el campo de investigación de los programas de PYD a través del 
deporte en los últimos años (Martinek & Hemphill, 2020).  
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Este tipo de actividades tienen un rol crítico a la hora de promover el PYD, 
especialmente en jóvenes expuestos a un amplio abanico de influencias 
negativas (Hellison, 1993, 2011; Hellison et al., 2000; Hellison & Cutforth, 1997). 
Esto es debido a que tienen menos restricciones y más flexibilidad que la 
educación física escolar, lo que permite a los líderes deportivos ser más creativos 
a la hora de aplicar los programas de PYD (Hellison, 2011; Martinek & Hellison, 
2016; Martinek & Hemphill, 2020). 

Con respecto a este contexto, Zarrett et al. (2008) sugieren que, aunque 
existen evidencias sobre una mejora del PYD gracias a la participación en 
actividades extraescolares, esta mejora sólo se produce cuando la participación 
es intensa y continuada, así como que una combinación de actividades en la que 
la actividad dominante sea deportiva y los participantes tengan un alto 
compromiso en todas las actividades produce beneficios en múltiples 
indicadores de desarrollo positivo.  

Los programas deportivos extraescolares (también conocidos como 
recreativos) son capaces de atraer a jóvenes de diferentes contextos para que 
participen en ellos (Son & Berdychevsky, 2022), ya que son considerados como 
programas que hacen uso de la actividad física y el deporte utilizando elementos 
de la recreación deportiva para promover la competencia psicológica, social y 
física de los jóvenes, alineándose con sus intereses (Anderson-Butcher, 2019; 
Holt et al., 2017; Le Menestrel & Perkins, 2007; Whitley, Coble, et al., 2016).  

La aplicación de programas de PYD en el contexto deportivo extraescolar 
o recreativo puede tener un impacto positivo en diferentes niveles ecológicos: 
individual (aumentando las competencias personales y expandiendo la 
perspectiva sobre la vida), interpersonal (desarrollando habilidades sociales y 
emocionales y cambiando la actitud sobre las relaciones interpersonales), 
escolar (aumentando el compromiso académico y facilitando la visión de que un 
futuro universitario es posible), comunitario (proporcionando seguridad y 
sistemas de apoyo para los jóvenes y contribuyendo al desarrollo de la 
comunidad) y social (transformando las normas sobre la violencia e invirtiendo 
en una sociedad mejor) (Son & Berdychevsky, 2022). Sin embargo, su potencial 
es habitualmente limitado por la imposibilidad de ciertos tipos de población (e.g. 
jóvenes desfavorecidos) de acceder a programas de calidad en estos contextos 
(Martinek & Hemphill, 2020). 

Dado el interés creciente en la literatura científica por el PYD en el 
contexto extraescolar, también hay bastantes estudios que abordan este tipo de 
programas en este contexto (Baptista et al., 2020; Eley & Kirk, 2002; Lowe 
Vandell et al., 2005; Martinek & Hemphill, 2020; Weiss et al., 2020). No obstante, 
su número es menor que en el contexto escolar.  
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2.2.4.3 Contexto deportivo competitivo 

El término competición proviene del latín com (con) y petere (esforzarse). 
Su esencia, por tanto, es cooperativa, ya que alude a un esfuerzo mutuo con 
otros, más que contra otros (Kochanek et al., 2019). En la literatura científica se 
presenta una definición similar, entendiendo la competición como un proceso 
de comparación social que permite el avance mutuo (Choi et al., 2014; 
Passer, 1988). Sin embargo, hoy en día prevalecen actitudes sociales con 
respecto a la competición que se alejan de esta definición original, como pueden 
ser la prevalencia de la mentalidad de ganar a toda costa y la concepción de que 
el éxito sólo se consigue venciendo al oponente (Clifford & Feezell, 2010; Gould, 
2009; Shields & Bredemeier, 2009). Esto ocurre también en las actividades 
organizadas en las que participan los jóvenes, lo cual puede resultar en que se 
genere una competitividad excesiva y se lleven a cabo prácticas que impidan el 
desarrollo de los jóvenes (Gould, 2009; Kochanek et al., 2019).  

La competición permite a los jóvenes adquirir un valioso capital social, 
contribuyendo a la interiorización de la importancia de la victoria, de reponerse 
ante la derrota, de rendir ante limitaciones temporales y ante la mirada pública 
y de la resiliencia, preparándolos para la realidad de una vida adulta guiada por 
los resultados (Kochanek et al., 2019). Sin embargo, los entornos 
extremadamente competitivos pueden tener consecuencias potenciales 
perjudiciales para los deportistas (e.g. inhibir el rendimiento y el desarrollo, 
reforzar habilidades o comportamientos sociales negativos o producir 
autopercepciones inadecuadas) (Choi et al., 2014; Kohn, 1992).  

En base a todo lo anterior, parece claro que la competición no es 
inherentemente positiva o negativa para el desarrollo de los jóvenes, sino que 
es cómo éstos la entienden y perciben lo que determina su impacto en el 
desarrollo (Choi et al., 2014; Kochanek et al., 2019; Passer, 1988; Shields & 
Bredemeier, 2009). Por ello, es necesario tener en cuenta el concepto de 
disposición competitiva (en inglés, competitive readiness), que alude a la 
capacidad de la persona de cumplir las demandas de participación y aprender 
valores y habilidades (Aicinena, 1992). Los jóvenes están preparados para 
competir cuando pueden desarrollarse a través de las experiencias competitivas, 
no cuando sólo pueden soportarla; por ello, la disposición competitiva es un 
proceso continuo que tiene en consideración las necesidades individuales de los 
participantes (Kochanek et al., 2019).  

Una exposición gradual a contextos competitivos que comience entre los 
7 y los 12 años facilita la futura disposición competitiva de los jóvenes, su 
capacidad de desarrollarse a través de la competición (Choi et al., 2014; Passer, 
1988). Para asegurar esta exposición gradual que permita que la competición 
sea ventajosa para los jóvenes, Kochanek et al. (2019) establecen una guía con 
seis postulados a seguir en las actividades competitivas para que éstas 
favorezcan el PYD:  
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1. Combinar instrucciones específicas de las tareas con ánimos para 
apoyar metas personales de maestría.  

2. Promover climas o atmósferas competitivas que enfaticen la mejora 
personal.  

3. Proporcionar apoyo a la autonomía a través de las interacciones 
interpersonales adulto-joven.  

4. Facilitar las interacciones inclusivas y cooperativas con los iguales.  
5. Cultivar experiencias en las actividades que desarrollen el entusiasmo 

y un abanico de habilidades básicas.  
6. Entender la disposición competitiva como un proceso continuo e 

individual.  

Como se ha mencionado anteriormente, los jóvenes están preparados 
para competir no sólo cuando son capaces de sobrevivir, sino cuando pueden 
desarrollarse en los contextos competitivos. Para ello, y siguiendo a 
Kochanek et al. (2019), es necesario alinear las características del contexto de 
la actividad competitiva con las necesidades y capacidades de los jóvenes para 
que la competición pueda favorecer el PYD.  

Además de todo lo anterior, y aludiendo específicamente al contexto 
deportivo, el deporte competitivo está caracterizado por tener como objetivos 
principales el desarrollo del talento y la competición (Harwood & Johnston, 
2016; O’Connor et al., 2020; Santos, Corte-Real, et al., 2019; Whitley et al., 
2018). Habitualmente, en el deporte competitivo (y, especialmente, en el alto 
rendimiento) hay una gran presión sobre los deportistas, y el foco principal está 
en obtener resultados positivos, dejando de lado en muchas ocasiones el 
desarrollo holístico de los deportistas (Harwood & Johnston, 2016; Sagar et al., 
2010). No obstante, es un contexto que puede llevar a alcanzar resultados de 
PYD tales como perseverancia, liderazgo o trabajo en equipo, ya que en él se 
pueden presentar constantemente oportunidades de desarrollo (Santos et al., 
2018; Santos & Martinek, 2018), debido a que tanto el desarrollo del talento como 
el PYD implican un foco en el empoderamiento y en el desarrollo de habilidades 
personales y sociales (Harwood & Johnston, 2016; Jørgensen et al., 2020). 
Ganar, perder o luchar por alcanzar los objetivos deportivos son algunas de estas 
oportunidades que pueden favorecer el PYD durante la práctica deportiva (Côté 
et al., 2014).  

El aspecto competitivo del deporte puede jugar un rol crítico a la hora de 
producir experiencias de desarrollo tanto positivas como negativas (Hansen 
et al., 2003). Siguiendo a Whitley et al. (2018), es importante tener en 
consideración en este contexto deportivo que la competición y el desarrollo del 
talento no son simplemente problemas que tratar, sino que son elementos clave 
para alcanzar el compromiso necesario que permita lograr el PYD. De esta 
forma, cuando la competición es llevada a la práctica de una forma saludable 
(esto es, cuando el enfoque principal es el desarrollo holístico), puede incentivar 
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y fomentar la participación de los jóvenes, focalizando su interés en la mejora y 
el rendimiento; además, el desarrollo del talento puede conllevar también un 
mayor sentimiento de competencia y, a largo plazo, una mayor y más prolongada 
participación deportiva.  

Dentro de los contextos deportivos competitivos, existen diferentes 
oportunidades y estrategias a tener en cuenta para poder alcanzar el PYD 
(Santos & Martinek, 2018). Por un lado, Mossman et al. (2021) exponen que la 
competición, los conflictos y la comparación social entre iguales puede llevar a 
los deportistas al desarrollo de metas propias de rendimiento y, a largo plazo, a 
la adquisición de habilidades para la vida.  

Por otro lado, Santos & Martinek (2018) exponen que los entrenadores de 
los programas de PYD en el deporte competitivo deben utilizar de forma 
intencional las oportunidades de desarrollo para fomentar el PYD, destacando 
cómo las habilidades personales y sociales que desarrollen los atletas pueden 
ser empleadas fuera del contexto deportivo y proporcionándoles apoyo para que 
internalicen y apliquen estas habilidades. Para ello, proponen cuatro estrategias 
específicas para facilitar el PYD para que los entrenadores dentro del deporte 
competitivo juvenil las lleven a la práctica:  

1. Tener el rol doble de facilitar resultados de rendimiento y 
resultados de PYD. Para ello, es necesario que los entrenadores 
definan un conjunto concreto de habilidades personales y sociales que 
se ajusten a las características de los deportistas durante periodos 
concretos de la temporada, teniendo en mente las habilidades 
deportivas que se desarrollarán de forma conjunta.  

2. Exponer las habilidades personales y sociales seleccionadas 
anteriormente como objetivos de PYD, para que los deportistas 
puedan evaluar su propio rendimiento en cada una de ellas. Es 
necesario utilizar un lenguaje que se ajuste a las características 
comprensivas de los atletas, para que puedan comprender el 
significado de las habilidades y su utilidad en el deporte.  

3. Antes de cambiar de forma radical los entrenamientos, los 
entrenadores tienen que reflexionar sobre cómo usar las 
oportunidades de desarrollo que ya existen en sus sesiones, rutinas 
y estrategias de entrenamiento. A partir de esa reflexión, se van 
creando e integrando progresivamente nuevas estrategias que 
favorezcan el PYD, siguiendo una serie de criterios con respecto a 
estas estrategias:  

a. ¿Están alineadas con los objetivos de PYD? 
b. ¿Ayudan a los deportistas a descubrir por sí mismos la 

importancia de una habilidad específica durante las tareas de 
entrenamiento?  

c. ¿Son aplicadas por el entrenador durante los entrenamientos? 
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d. ¿Favorecen la reflexión sobre el deporte competitivo 
institucionalizado y proporcionan un punto de vista diferente?  

e. ¿Ayudan al entrenador a reflexionar y crear nuevas estrategias 
propias de PYD? 

4. Desarrollar un sentido de consistencia entre las expectativas 
deportivas y los objetivos de PYD en los partidos y entrenamientos. 
Para aprovechar al máximo las oportunidades de desarrollo que 
proporciona el contexto deportivo competitivo, los entrenadores deben 
plantear objetivos y estrategias de PYD consistentes con la naturaleza 
de este contexto, y no distanciarse de los principios que rigen el 
deporte juvenil competitivo.  

En la misma línea, Whitley et al. (2018) proponen un sistema óptimo para 
la participación en el deporte competitivo, focalizado en las conexiones entre 
diferentes variables e influencias sistémicas (Figura 8). En este sistema se 
destacan cuatro aspectos clave que pueden provocar un efecto dominó en el 
resto de las variables, resultando en grandes cambios sistémicos: (1) 
personificación de la fisicalidad y la competición; (2) cambios en las interacciones 
joven-entorno; (3) entorno deportivo enfocado en el desarrollo; y (4) desarrollo 
positivo de la comunidad.  

Figura 8 

Sistema óptimo del deporte competitivo 

 
Nota. Adaptado de Whitley et al. (2018). 
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En definitiva, al producirse el PYD los deportistas desarrollan habilidades 
personales y sociales (e.g. comportamiento prosocial, autoeficacia o 
responsabilidad personal y social; Carreres-Ponsoda et al., 2021) que podrían 
ayudarles a aprender y mejorar sus habilidades deportivas, aumentando su 
rendimiento en la competición (Anderson, 1999). Si los atletas son capaces de 
definir metas sólidas, de dirigir a los demás, de desarrollar el autocontrol y de 
perseverar, hay una mayor posibilidad de que aprendan un amplio abanico de 
habilidades deportivas (Santos & Martinek, 2018).  

Este contexto apenas ha sido abordado en la literatura científica, ya que, 
tradicionalmente, los entrenadores ven el desarrollo de habilidades para la vida 
de los atletas incompatible con el desarrollo deportivo (Camiré, 2015), además 
de que los cambios necesarios para implementar un enfoque de deporte 
competitivo basado en el PYD generalmente desafían la lógica institucional y la 
identidad organizacional predominante en la mayoría de ligas, clubes y equipos 
deportivos de base en la actualidad, creando una resistencia al cambio difícil de 
superar (Coakley, 2016).  

Esto, junto con el habitual foco de las investigaciones en el contexto 
escolar o recreativo (Holt et al., 2017) ha provocado que haya poco conocimiento 
científico sobre el PYD en contextos deportivos competitivos (Santos, Corte-
Real, et al., 2019). Por ello, existe una necesidad de realizar más estudios para 
comprender cómo la aplicación de programas de PYD puede conseguir 
beneficios para los deportistas en un contexto en el que prima el desarrollo del 
talento y la competición, complementando a la literatura actualmente existente 
sobre la temática (Carreres-Ponsoda et al., 2021; Choi et al., 2014; Fraser-
Thomas & Côté, 2009; Holt & Sehn, 2008; Kochanek et al., 2019; Lemyre et al., 
2002; Meroño et al., 2015, 2016; O’Connor et al., 2020; Sagar et al., 2010; 
Santos, Corte-Real, et al., 2019; Santos & Martinek, 2018).  

2.3 Habilidades para la vida 
Bajo el término de PYD, se han empleado varios términos diferentes para 

nombrar a los resultados de desarrollo (e.g. cualidades o competencias). En la 
investigación del PYD a través del deporte, el concepto de habilidades para la 
vida (en inglés, life skills) es el que ha sido habitualmente empleado para definir 
los resultados clave de aprendizaje derivados de la participación en programas 
de PYD a través del deporte (Camiré, 2021).  

Existen diferentes definiciones del concepto de habilidades para la vida 
en la literatura científica. Una de las más empleadas es la de Hodge & Danish 
(1999), que las definen como las habilidades físicas, comportamentales o 
cognitivas necesarias para poder lidiar con las exigencias y dificultades de la vida 
diaria. Por su parte, Danish et al. (2004) las definen como aquellas habilidades 
psicosociales que permiten a las personas cumplir con las exigencias a las que 
se enfrentan en la escuela, el trabajo, el hogar o la comunidad. Otra definición 



Diseño y evaluación de un programa de desarrollo positivo que fomente la adquisición de 
habilidades para la vida en jóvenes practicantes de voleibol 

Antonio Muñoz Llerena  93 

habitual es la que aportan Gould & Carson (2008), que entienden las habilidades 
para la vida como aquellas cualidades personales, características y habilidades 
propias que pueden ser facilitadas o desarrolladas en el deporte y transferidas 
para emplearlas en contextos no deportivos. Otra similar proponen Pierce et al. 
(2017), que las definen como un proceso continuo e individualizado que consiste 
en la internalización de cualidades personales dentro del contexto deportivo y su 
transferencia a otros contextos vitales.  

El contexto deportivo ha sido habitualmente reconocido como un entorno 
ideal para desarrollar habilidades para la vida (Holt et al., 2017); no obstante, 
una vez adquiridas, éstas deberían ser transferibles a otros contextos fuera 
del deporte (Papacharisis et al., 2005). Esto se debe a que el proceso seguido 
para la interiorización de estas habilidades implica (1) el aprendizaje de la 
habilidad dentro del deporte, (2) la transferencia de la habilidad, y (3) la 
aplicación en al menos un contexto diferente al deportivo (Kendellen & Camiré, 
2019). Este proceso, que es único y multifacético y tiene lugar de forma 
idiosincrática en los jóvenes, permite al deportista desarrollar e internalizar una 
cualidad personal en el deporte para, posteriormente, experimentar un cambio 
personal a través de la aplicación de esta cualidad en uno o más contextos fuera 
del deporte (Pierce et al., 2017).  

Existen diferentes clasificaciones que permiten organizar las tipologías de 
habilidades para la vida. Por ejemplo, Hermens et al. (2017) clasifican este tipo 
de habilidades en emocionales, cognitivas o sociales. Otra clasificación diferente 
las agrupa en emocionales, financieras, individuales, intelectuales, físicas y 
sociales (Bailey et al., 2015). Por último, la Organización Mundial de la Salud 
(1999) expone cinco áreas en las que se pueden dividir las habilidades para la 
vida: lidiar con las emociones y el estrés; pensamiento creativo y crítico; toma de 
decisiones y resolución de problemas; comunicación y habilidades 
interpersonales; y empatía y conciencia de uno mismo.  

A continuación, se expondrá el estado actual del campo de investigación 
de las habilidades para la vida en el contexto deportivo. Posteriormente, se 
mostrarán los aspectos necesarios que, según los diversos estudios científicos 
sobre la temática, son necesarios para favorecer su aprendizaje, así como las 
características y elementos a tener en consideración para la transferencia y 
aplicación de estas habilidades a otros contextos extradeportivos.  

2.3.1 Actualidad de las habilidades para la vida en el desarrollo positivo 
en jóvenes 

Durante las últimas dos décadas, la adquisición de habilidades para la 
vida en el contexto deportivo ha recibido mucha atención en la literatura científica 
(Gould & Carson, 2008; Holt et al., 2017; Pierce et al., 2017). Varios estudios han 
analizado la relación entre el aprendizaje de estas habilidades y el deporte 
(Kendellen & Camiré, 2019), ya que las actividades para la adquisición de 
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habilidades para la vida son un aspecto esencial de los programas diseñados 
para favorecer el PYD (R. M. Lerner, 2004).  

Diversos estudios han expuesto que las características particulares del 
deporte como el esfuerzo, la competición y los aspectos sociales facilitan a 
los jóvenes la vivencia de experiencias que pueden llevar al aprendizaje de 
habilidades para la vida (Camiré & Kendellen, 2016; Holt et al., 2017) y a su 
transferencia a otros contextos extradeportivos (Allen et al., 2015; Chinkov & 
Holt, 2016; Kendellen & Camiré, 2017).  

En lo referente a los aspectos sociales, se ha observado en diversas 
investigaciones que las interacciones entre los jóvenes y los agentes sociales 
clave en el contexto deportivo (principalmente entrenadores, padres e iguales) 
tienen una influencia significativa en el aprendizaje de habilidades para la vida, 
ya que éstos pueden crear una atmósfera propicia para el PYD (Gould & Carson, 
2008; Holt et al., 2017). Sin embargo, la mayoría de la literatura aborda los 
diferentes agentes sociales por separado, y muy poca analiza el efecto 
combinado de los tres sobre el desarrollo de las habilidades para la vida 
(Mossman et al., 2021).  

Muchos de los estudios existentes se han centrado en las estrategias 
empleadas por los entrenadores para facilitar la transferencia (Camiré et al., 
2012; Gould et al., 2007; Whitley, Massey, et al., 2016). En esta línea, el apoyo 
del entrenador a la autonomía del deportista ha sido asociado con el desarrollo 
de nueve habilidades para la vida diferentes (i.e. trabajo en equipo, 
planteamiento de objetivos, gestión del tiempo, habilidades emocionales, 
comunicación interpersonal, habilidades sociales, liderazgo, resolución de 
problemas y toma de decisiones; Cronin & Allen, 2018). Además, que el 
entrenador establezca un clima seguro y orientado a la maestría también se 
ha asociado de forma positiva con el desarrollo de habilidades personales y 
sociales, de habilidades cognitivas, de la iniciativa y del establecimiento de 
objetivos (Gould, Flett, et al., 2012).  

Sobre padres e iguales hay una menor cantidad de literatura científica que 
analice su influencia en el desarrollo y transferencia de las habilidades para la 
vida. En lo referente a los padres, se alude a las acciones de elogiar, 
comprender, ordenar y presionar como aspectos fundamentales para 
desarrollar habilidades como el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la 
toma de decisiones, el establecimiento de objetivos y el liderazgo (Mossman & 
Cronin, 2019).  

En cuanto a los iguales, son considerados como un agente social clave 
por su influencia en el contexto deportivo (Lower-Hoppe et al., 2020). Los 
estudios que han analizado su influencia destacan que el grado de habilidades 
para la vida entre iguales en un grupo deportivo, las habilidades para la vida de 
cada joven relativas al grupo y el número de amigos dentro del grupo son 
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predictores de los resultados en las habilidades para la vida en los jóvenes 
(Lower-Hoppe et al., 2021). Además, un clima motivacional creado por iguales 
puede estar relacionado con resultados de PYD en el deporte (Agans et al., 
2018; Jõesaar et al., 2011). 

También existen en la literatura algunos modelos teóricos que explican 
cómo las habilidades para la vida son aprendidas, transferidas y aplicadas en 
otros contextos. Uno de ellos es el modelo heurístico de enseñanza de 
habilidades para la vida (Gould & Carson, 2008), que está compuesto de cinco 
componentes distintos: (1) para enseñar habilidades para la vida, los 
responsables deportivos (e.g. entrenadores) deben entender previamente las 
cualidades internas y externas de los deportistas; (2) las características y 
estrategias de enseñanza (directas e indirectas) del entrenador se consideran 
factores clave que influyen en el desarrollo de las habilidades para la vida; (3) 
las explicaciones de sobre cómo y por qué estas habilidades se desarrollan en 
el deporte incluyen la influencia del entorno social y la utilidad de las propias 
habilidades; (4) las competencias y disposiciones adquiridas pueden llevar a 
resultados de desarrollo tanto positivos (e.g. trabajo en equipo, liderazgo) como 
negativos (e.g. estrés, burnout); y (5) las habilidades para la vida aprendidas 
deben ser transferibles a otros contextos de la vida del deportista.  

Otro de estos modelos teóricos es el propuesto por Hodge et al. (2013), 
que combina el modelo de intervención para el desarrollo de la vida (en inglés, 
Life Development Intervention; Danish et al., 1993) con la teoría de las 
necesidades básicas (Ryan & Deci, 2000), con el objetivo de explicar cómo los 
individuos experimentan la transferencia de habilidades para la vida. Este 
modelo propone que los contextos que satisfagan las necesidades psicológicas 
básicas de autonomía, competencia y pertenencia generan una atmósfera 
propicia para la interiorización (i.e. desarrollo) y generalización (i.e. 
transferencia) de las habilidades para la vida.  

En la literatura también se ha desarrollado el modelo de transferencia 
de habilidades para la vida a través del deporte (Pierce et al., 2017). Este 
modelo, al focalizarse específicamente en la transferencia de habilidades para la 
vida, se desarrollará más adelante.  

Por su parte, Bean et al. (2018) han desarrollado el modelo del contínuum 
implícito-explícito del desarrollo y transferencia de habilidades para la vida. 
Este modelo surge por la necesidad de superar la dicotomía implícito/explícito 
para explicar cómo tiene lugar el desarrollo y transferencia de habilidades para 
la vida, y permite comprender los mecanismos que favorecen el PYD dentro del 
deporte, estableciendo varios niveles de implicitud/explicitud en los que los 
entrenadores pueden facilitar el desarrollo y transferencia de las habilidades para 
la vida. En este modelo se establecen seis niveles dentro del contínuum, que 
avanzan de lo implícito (niveles 1 y 2) a lo explícito (niveles 3 al 6):  
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1. Estructurar el contexto deportivo. Consiste en crear un entorno 
enriquecedor y motivante, en el cual los deportistas se sientan lo 
suficientemente seguros (tanto física como psicológicamente) para 
asumir riesgos, aprender de sus errores e implicarse con otros. Esto 
se consigue mediante tres acciones: reconociendo las demandas 
inherentes del deporte, diseñando el programa de intervención y 
estableciendo normas y reglas dentro del mismo.  

2. Facilitar una atmósfera positiva. En este nivel se busca hacer 
esfuerzos tangibles para que los deportistas vivencien un entorno 
deportivo en el que puedan mantener relaciones interpersonales 
positivas. Para facilitar esta atmósfera positiva, los entrenadores 
deberían servir de ejemplo de comportamientos positivos para los 
atletas, fomentar las relaciones positivas, apoyarlos y preocuparse por 
ellos, y aprovechar las oportunidades de desarrollo que tengan lugar 
en los entrenamientos y competiciones.  

3. Discutir las habilidades para la vida. El objetivo en este nivel es 
hacer esfuerzos claros y deliberados para abordar verbalmente el 
concepto de habilidades para la vida en el contexto deportivo. Para 
ello, es necesario definirlas, hablar sobre ellas y su importancia en la 
vida de los deportistas, fomentar la confianza de los atletas para con 
el desarrollo de estas habilidades y facilitar la reflexión sobre ellas.  

4. Practicar las habilidades para la vida. Una vez afianzado el tercer 
nivel, los entrenadores deberían proporcionar a los deportistas 
oportunidades concretas para aplicar y pulir sus habilidades para la 
vida en el contexto deportivo. Para conseguirlo, deben seguir dos 
pasos: crear oportunidades de forma intencionada para la práctica de 
habilidades para la vida en el deporte, y favorecer la reflexión sobre la 
aplicación de estas habilidades en el contexto deportivo.  

5. Discutir la transferencia. El quinto nivel, similar al tercero, consiste 
en hacer esfuerzos claros y deliberados para abordar verbalmente el 
concepto de transferencia de las habilidades para la vida a otros 
contextos. Los pasos a seguir en este nivel son los siguientes: hablar 
sobre la transferencia y su importancia, aumentar el conocimiento de 
los deportistas sobre las oportunidades para la transferencia, 
fomentar la confianza de los atletas para con la transferencia, y 
favorecer la reflexión sobre ella.  

6. Practicar la transferencia. En el último nivel del contínuum se 
proporciona a los atletas oportunidades concretas para aplicar y pulir 
sus habilidades para la vida en contextos extradeportivos. Para ello, 
los entrenadores deben forjar lazos o conexiones con padres, 
profesores y otros miembros de la comunidad a la que pertenecen los 
deportistas, proporcionar oportunidades para aplicar las habilidades 
para la vida más allá del deporte, y favorecer la reflexión sobre la 
aplicación de las habilidades para la vida fuera del contexto deportivo.  
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La premisa fundamental de este modelo es que el desarrollo y 
transferencia de estas habilidades es optimizado conforme los entrenadores 
avanzan de nivel en el contínuum. De esta forma, los dos primeros niveles del 
contínuum son implícitos y reactivos por naturaleza, y basarse solamente en 
ellos no garantiza el desarrollo de las habilidades para la vida, mientras que los 
otros cuatro niveles se componen de acciones específicas para favorecer su 
desarrollo y transferencia de forma proactiva. Concretamente, el tercer y cuarto 
nivel representan procesos explícitos para desarrollar habilidades para la vida en 
el contexto deportivo, mientras que el quinto y el sexto nivel describen acciones 
explícitas para favorecer la transferencia de las habilidades para la vida a 
contextos más allá del deporte.  

El último modelo teórico relacionado con las habilidades para la vida en el 
contexto deportivo es el expuesto por Camiré (2021), que reformula las 
habilidades para la vida como ensamblajes, basándose en la perspectiva 
teórica de investigación post-cualitativa (en inglés, post-qualitative inquiry) y 
cuestionando la esencia del PYD y las habilidades para la vida, así como su 
empleo de forma convencional en la investigación en el deporte juvenil.  

La reformulación de las habilidades para la vida como ensamblajes hace 
referencia a que los investigadores deben centrarse más en las características 
relacionales e intrínsecas a la existencia humana, para poder comprender las 
experiencias dentro del deporte. El concepto de ensamblaje que Camiré propone 
es entendido como una herramienta analítica que permite encontrar el sentido a 
la red que conforman las habilidades para la vida, y está basado en tres 
conceptos diferentes: la desterritorialización, la maquinaria abstracta y el rizoma.  

Los ensamblajes pueden concebirse como productos de las fuerzas en 
juego entre el territorio y el caos. El territorio significa el orden tolerable 
provisional que permite a los ensamblajes tomar forma, mientras que el caos 
hace alusión a los flujos del deseo que permiten a los ensamblajes mutar, 
transformarse o romperse. De aquí surge el concepto de desterritorialización, 
entendido como el proceso de abandonar el territorio y enfrentarse al caos que 
perturba lo habitual. La desterritorialización puede ser relativa (i.e. cuando 
conlleva un ensamblaje preestablecido adaptándose a las demandas y siempre 
es seguida de una reterritorialización) o absoluta (i.e. cuando se sale de los 
ensamblajes preestablecidos y crea algo totalmente nuevo, ya sea negativo y 
contra antiguos ensamblajes o positivo para mejorar el mundo).  

A partir del concepto de desterritorialización, se extrae que los 
ensamblajes se componen de espacios estriados (i.e. porciones del territorio) 
relativamente constantes, así como de espacios lisos (i.e. límites de la 
desterritorialización) que permiten que ocurra el cambio. Esto significa que los 
ensamblajes están siempre, de forma simultánea, en un proceso de unión y 
separación. De aquí surge el concepto de maquinaria abstracta, que actualiza 
las relaciones entre los elementos ensamblados y que no tiene forma ni 
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sustancia, pero juega el papel principal en los ensamblajes, constituyendo y 
conjugando todos los límites de la desterritorialización.  

Por último, el concepto de rizoma es empleado para situar las infinitas 
potencializaciones de los ensamblajes. Un rizoma no tiene un centro que lo 
organice, sino que posee múltiples entradas y salidas, y cada punto del rizoma 
puede estar conectado con cualquier otro.  

En definitiva, el modelo propuesto por Camiré considera las habilidades 
para la vida como ensamblajes, es decir, como conocimientos 
relacionalmente adaptativos. Esto implica que las habilidades no pueden ser 
entendidas como algo que está dentro de los individuos, sino como una 
interacción entre entidades humanas y no humanas. De la misma forma, el 
deporte debería ser visto como un contexto apto para crear condiciones que 
favorezcan la aparición de desterritorializaciones para que los participantes 
vivencien experiencias nuevas.  

A pesar del conocimiento científico ya existente desarrollado 
anteriormente, apenas hay obras que analicen los mecanismos que siguen los 
participantes cuando intentan transferir las habilidades para la vida aprendidas 
en el contexto deportivo (Pierce et al., 2017) ni los agentes sociales clave fuera 
del mismo (e.g. compañeros de clase) y cómo éstos influyen en la aplicación de 
habilidades para la vida de forma extradeportiva (Kendellen & Camiré, 2019).  

2.3.2 Aspectos necesarios para el aprendizaje de habilidades para la vida 

Al igual que ocurre con el PYD, las habilidades para la vida no son 
tampoco una mera consecuencia de la participación deportiva (Newman et al., 
2020). Para facilitar su adquisición, las experiencias deportivas que vivencien los 
atletas deben ser planeadas y diseñadas cuidadosamente (Camiré et al., 2012; 
Newman & Anderson-Butcher, 2021).  

En el apartado anterior se han visto varios modelos teóricos sobre la 
adquisición y transferencia de las habilidades para la vida que muestran diversas 
acciones que pueden llevarse a cabo para facilitar su aprendizaje y aplicación en 
otros contextos. Dada la estructura que presenta el contínuum implícito-explícito 
de Bean et al. (2018), en este apartado se profundizará en los aspectos 
(implícitos y explícitos) necesarios para el aprendizaje de habilidades para la 
vida dentro de los cuatro primeros niveles propuestos en este modelo, ya que 
los dos últimos hacen referencia a la transferencia y aplicación de las habilidades 
para la vida en otros contextos, aspectos que serán desarrollados en el apartado 
2.3.3.  

Aspectos implícitos: primer y segundo nivel del contínuum 

Los dos primeros niveles del contínuum están compuestos por las 
acciones implícitas para la adquisición de habilidades para la vida, y se dividen 
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en acciones para estructurar el contexto deportivo (primer nivel) y acciones 
para facilitar una atmósfera positiva (segundo nivel).  

Con respecto a la estructuración del contexto deportivo, uno de los 
aspectos principales a destacar es el diseño del programa (Fraser-Thomas 
et al., 2005; Holt et al., 2017). Para diseñar un programa deportivo de calidad 
que favorezca la adquisición de habilidades para la vida, es necesario que los 
entrenadores o responsables del grupo fomenten un entorno seguro física y 
psicológicamente, satisfagan las necesidades psicológicas básicas de los 
participantes, proporcionen una supervisión adecuada de los deportistas e 
incluyan actividades secuenciadas, activas, focalizadas y explícitas que 
conlleven experiencias auténticas y desafiantes (Bean et al., 2018; Durlak et al., 
2010; Fraser-Thomas et al., 2005; Hodge et al., 2013; Lockwood & Perlman, 
2008; Newman et al., 2018; Strachan et al., 2011; Whitley et al., 2018). Además, 
es necesario identificar los posibles problemas que puedan surgir en el proceso 
de adquisición y transferencia de habilidades para la vida, de forma que el propio 
diseño del programa deportivo los solucione (Holton & Baldwin, 2013).  

Además del diseño del programa, otro aspecto destacado en la literatura 
a la hora de estructurar el contexto deportivo es el establecimiento de normas, 
que conlleva establecer expectativas, hacer a los deportistas responsables de 
sus actos, discutir y determinar las consecuencias de un comportamiento 
inapropiado, y hacer que otros agentes sociales (e.g. padres, árbitros) se rijan 
por las mismas normas (Gould et al., 2007; D. F. Perkins & Noam, 2007).  

En lo referente a la facilitación de una atmósfera positiva, uno de los 
aspectos cruciales dentro de las estrategias implícitas es que los entrenadores 
o responsables del grupo sirvan de ejemplo de comportamiento para los 
deportistas (Bean et al., 2018; Fraser-Thomas et al., 2005; Gould et al., 2007; 
Gould & Carson, 2008; Newman & Anderson-Butcher, 2021). Para llevarlo a 
cabo, se pueden realizar acciones como ser paciente con los atletas, tener 
expectativas realistas, mostrar respeto a todos los agentes implicados en el 
contexto deportivo (e.g. deportistas, padres, árbitros, otros entrenadores), 
comunicarse de forma clara y concisa, y ver los errores como una oportunidad 
de aprendizaje (Camiré et al., 2012; Gould, Voelker, et al., 2012; Turnnidge et al., 
2016; Vella et al., 2013).  

Otro aspecto clave para facilitar una atmósfera positiva es el fomentar las 
relaciones interpersonales positivas de los deportistas con otros agentes 
sociales (e.g. entrenador, padres, iguales) (Camiré et al., 2011; Côté & Fraser-
Thomas, 2007; Fraser-Thomas et al., 2005; Gould et al., 2007; Holt et al., 2009, 
2017; Turnnidge et al., 2016), teniendo en consideración los elementos 
cognitivos, emocionales y comportamentales de la construcción de relaciones al 
interactuar con los deportistas (Jowett et al., 2005). Para ello, los entrenadores 
deben hacer un esfuerzo consciente para conectar con los atletas en cuestiones 
vitales dentro y fuera del deporte, siendo cercanos, sinceros y preocupándose 
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por ellos, aceptando sus perspectivas y valores, mostrándoles empatía y 
dejándoles claras sus expectativas (Camiré et al., 2011; Pierce et al., 2018; 
Strachan et al., 2011).  

Aparte de hacer un esfuerzo consciente para conectar con los deportistas, 
los entrenadores también deben fomentar las relaciones entre los propios atletas 
para desarrollar un sentimiento de pertenencia al grupo (que actúa como un 
precursor del desarrollo de habilidades para la vida; Anderson-Butcher et al., 
2014) y, por ende, aumentar la motivación y el compromiso (Eccles & Gootman, 
2002; Strachan et al., 2011; Vella et al., 2016).  

Además de ser un modelo de comportamiento y de fomentar las 
relaciones interpersonales positivas, los entrenadores también deben apoyar a 
los deportistas y preocuparse por ellos, creando un clima orientado a la 
maestría (i.e. dándoles oportunidades de experimentar una combinación de 
desafío, habilidad y apoyo mediante su implicación en los procesos de toma de 
decisiones y de búsqueda de soluciones), proporcionándoles un razonamiento 
lógico para las decisiones y dejándoles elegir entre diferentes tipos de tareas 
(Côté et al., 2008; Fraser-Thomas et al., 2005; Holt et al., 2017; Lockwood & 
Perlman, 2008; Mossman et al., 2021; D. F. Perkins & Noam, 2007; Strachan 
et al., 2011). Cuando los atletas consideran que los entrenadores tienen en 
consideración sus puntos de vista, también es más fácil que mejoren las 
relaciones con los compañeros de equipo (Jõesaar et al., 2012).  

Mención especial merece el establecimiento de un clima orientado a la 
maestría para el desarrollo de habilidades para la vida. No sólo el clima 
orientado a la maestría creado por el entrenador afecta a los deportistas, sino 
que también influyen en ellos los climas generados por padres e iguales (Dweck 
& Leggett, 1988; Harwood et al., 2015; Holt et al., 2017; Mossman et al., 2021), 
ya que las características contextuales influyen en el aprendizaje y transferencia 
de habilidades de los jóvenes (Newman, 2019). Según Mossman et al. (2021), si 
bien el clima generado por los tres agentes sociales implicados con los 
deportistas tiene una gran importancia, el creado por los iguales es el más útil a 
la hora de facilitar el desarrollo de las habilidades para la vida. Para establecer 
este clima orientado a la maestría, se pueden llevar a cabo muchas acciones: 
los padres pueden reforzar las habilidades para la vida en casa (Holt et al., 2009), 
mientras que los iguales pueden ayudarse entre sí para mejorar, preocuparse 
por los valores y opiniones de los compañeros y ser un ejemplo positivo 
esforzándose al máximo (Mossman et al., 2021).  

Otro aspecto que ayuda a establecer una atmósfera positiva son las 
características personales de los responsables del programa (e.g. entrenador) 
(Camiré et al., 2012; Gould & Carson, 2008; Pierce et al., 2017). El personal 
implicado en programas de PYD que busquen desarrollar habilidades para la 
vida debe ser una persona positiva, amigable y cercana (Newman & Anderson-
Butcher, 2021) y que dé importancia a su desarrollo (Collins et al., 2009). 
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En conjunto con lo anterior, otro aspecto importante para generar una 
atmósfera positiva es el aprovechamiento de las oportunidades de desarrollo 
que tienen lugar de forma natural en el contexto deportivo (Camiré et al., 2012; 
Turnnidge et al., 2014; Vella et al., 2013). Estas oportunidades de desarrollo 
también son conocidas como momentos pedagógicamente aprovechables (en 
inglés, teachable moments), esto es, eventos no planeados e inherentemente 
reactivos que los entrenadores pueden utilizar para comenzar discusiones sobre 
habilidades para la vida (Bean & Forneris, 2017).  

Aspectos explícitos: tercer y cuarto nivel del contínuum 

El tercer y cuarto nivel del contínuum están compuestos por las 
estrategias explícitas para la adquisición de habilidades para la vida, y se 
dividen en acciones para discutir las habilidades para la vida (tercer nivel) y 
acciones para practicarlas (cuarto nivel). 

El primer aspecto a tener en cuenta para discutir las habilidades para la 
vida es la definición de las mismas. Esto conlleva que los entrenadores 
proporcionen a los atletas una definición estructurada de la habilidad para la vida 
que se tenga por objetivo para que la puedan entender, ya que una mayor 
comprensión de lo que significa y conlleva una habilidad favorece su desarrollo 
y transferencia (Bean et al., 2018).  

Una vez definidas las habilidades para la vida que se pretenden abordar, 
el siguiente aspecto necesario sería el dedicar tiempo durante la práctica para 
hablar de ellas y de su importancia, idealmente de forma simultánea a las 
habilidades deportivas (Bean & Forneris, 2017; Hellison, 2011). La integración 
de esta discusión sobre las habilidades para la vida y las deportivas en los 
entrenamientos es un indicador importante de la probabilidad de desarrollo de 
estas habilidades (Camiré, 2015; Gordon & Doyle, 2015; Gould et al., 2013).  

Además de las acciones ya expuestas, un elemento importante a tener en 
consideración por parte de los entrenadores es el fomento de la confianza de 
los deportistas para con el desarrollo de las habilidades para la vida. Para ello, 
pueden seguir diversas estrategias específicas, como motivar a los atletas para 
que intenten aplicar estas habilidades en el deporte y darles refuerzos positivos 
cuando las apliquen de forma exitosa (Danish et al., 1993) o emplear incentivos 
de comportamiento (Newman & Anderson-Butcher, 2021).  

La puesta en práctica de estas estrategias sólo es posible si el entrenador 
facilita la reflexión sobre las habilidades para la vida, un aspecto crítico para su 
interiorización (Allen et al., 2015; Camiré & Kendellen, 2016; Gordon & Doyle, 
2015). Esto puede llevarse a cabo planeando de forma deliberada dedicar tiempo 
al final de la práctica para que los deportistas reflexionen y compartan sus 
opiniones sobre aspectos que han ido bien y aspectos a mejorar con respecto a 
las habilidades para la vida (Camiré et al., 2011; Kendellen et al., 2017).  
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Por otro lado, existen diversos aspectos importantes que hay que 
considerar a la hora de practicar las habilidades para la vida: la creación 
intencional de oportunidades para practicar las habilidades para la vida en el 
contexto deportivo (Bean et al., 2018; Collins et al., 2009; Fraser-Thomas 
et al., 2005; Gould et al., 2007; Holt et al., 2009, 2017; Newman & Anderson-
Butcher, 2021; Theokas et al., 2008), ya que la práctica deliberada facilita la 
interiorización de las habilidades nuevas (Pierce et al., 2017); y que el entrenador 
favorezca la reflexión sobre su aplicación en el contexto deportivo, 
dedicando tiempo para reflexionar durante los entrenamientos y la competición, 
independientemente de que la puesta en práctica de las habilidades haya sido 
exitosa o no (Bean et al., 2018; D. F. Perkins & Noam, 2007).  

Los aspectos implícitos y explícitos expuestos anteriormente (resumidos 
en la Figura 9) son los que en la literatura se han considerado como necesarios 
para el aprendizaje de habilidades para la vida. No obstante, para que una 
habilidad aprendida en el contexto deportivo sea realmente considerada una 
habilidad para la vida, debe ser exitosamente transferida y aplicada fuera del 
deporte (Danish et al., 2005). Por ello, en el siguiente apartado se profundiza en 
el proceso de transferencia y aplicación de estas habilidades a otros contextos.  

Figura 9 

Resumen de los aspectos necesarios para aprender habilidades para la vida 
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2.3.3 Transferencia y aplicación en otros contextos  

Las investigaciones sobre las habilidades para la vida en el contexto 
deportivo juvenil están fundamentadas en el análisis de cómo los individuos 
aprenden habilidades psicosociales para adaptarse y desarrollarse en sus nichos 
ecológicos (Camiré, 2021). Por ello, la promoción de la transferencia de las 
habilidades para la vida es un aspecto crucial para asegurar que los atletas 
utilizan las habilidades aprendidas en el contexto deportivo en otros entornos 
fuera del deporte (Gass, 1993; Pierce et al., 2017), ya que tienen la capacidad 
suficiente para comprender el concepto de transferencia (Newman, 2020).  

En la literatura, la transferencia ha sido considerada como un 
subcomponente del proceso de desarrollo de las habilidades para la vida (Pierce 
et al., 2017), y se ha definido de diferentes formas en diversas disciplinas de 
estudio: entendiéndola la aplicación del conocimiento aprendido en un contexto 
o para un propósito en otro contexto o propósito diferente (Gagne et al., 1993); 
considerando que tiene lugar cuando el aprendizaje en un contexto favorece 
(transferencia positiva) o perjudica (transferencia negativa) el rendimiento en otro 
contexto (D. N. Perkins & Salomon, 1992); o concibiéndola como el uso de un 
aprendizaje pasado cuando se está aprendiendo algo nuevo, y la aplicación de 
ese aprendizaje para situaciones tanto similares como nuevas (Haskell, 2001). 

A pesar de las definiciones anteriores, no parece haber una definición 
universalmente aceptada (Hager & Hodkinson, 2009; Leberman et al., 2006).  
Para paliar este déficit, Pierce et al. (2017) proponen una definición muy 
completa de la transferencia de habilidades para la vida, entendiéndolas como 
el proceso continuo a través del cual un individuo desarrolla e interioriza una 
cualidad personal (i.e. una habilidad psicosocial, un conocimiento, una 
propensión, una construcción de su identidad o una transformación) en el 
contexto deportivo, experimentando posteriormente un cambio personal 
mediante la aplicación de esta cualidad en uno o más contextos más allá del 
original. Es considerada, pues, como el proceso que conecta el aprendizaje 
de una habilidad para la vida en el deporte con su aplicación en otro contexto 
extradeportivo, en el cual el deportista es siempre la piedra angular al moverse 
de un contexto vital a otro (Kendellen & Camiré, 2019).  

Según la literatura, existen dos tipos diferentes de transferencia que son 
empleados habitualmente para describir el grado de diferencia entre el contexto 
de aprendizaje de la habilidad y el contexto de transferencia: la transferencia 
cercana y la transferencia lejana (Gordon & Doyle, 2015; Leberman et al., 
2006; Royer et al., 2005). Siguiendo a Salomon & Perkins (Salomon & Perkins, 
1989), la transferencia cercana es entendida como una transferencia simple y 
automática, que puede alcanzarse fácilmente por la similitud entre contextos de 
aprendizaje y transferencia (e.g. pasar de conducir un coche a conducir una 
furgoneta); por otro lado, la transferencia lejana es más abstracta, e implica 
habilidades cognitivas complejas (e.g. aprender sobre la autopercepción en 
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educación física y utilizar esos conocimientos para desarrollar un plan de 
inversión financiera en el futuro). 

 Anteriormente, se han expuesto diversos modelos teóricos que abordan 
la adquisición y transferencia de habilidades para la vida en el contexto deportivo, 
aunque existen algunos cuyo objetivo principal es profundizar sobre el proceso 
de transferencia. Uno de ellos es el modelo de transferencia dual (Bradley & 
Conway, 2016), que se origina a partir de la literatura educativa y expone que la 
participación en el deporte puede favorecer el desarrollo de habilidades no 
cognitivas (e.g. autopercepción, autocontrol) que provoquen una mejora en el 
aprendizaje y el rendimiento académico en el contexto escolar. 

Por otro lado, Pierce et al. (2017) exponen un modelo referente en la 
actualidad en el campo de la transferencia de habilidades para la vida. El modelo 
que exponen, que difiere un poco de los expuestos en el apartado 2.3.1, incluye 
una definición (expuesta anteriormente) y un modelo teórico específico para 
la transferencia de habilidades para la vida desde el contexto deportivo, 
basado en tres aspectos clave: (1) el individuo/aprendiz; (2) el contexto de 
aprendizaje; y (3) el contexto de transferencia.  

El individuo es considerado como el elemento central de este modelo, 
dado que sus características personales tienen un gran impacto en su capacidad 
o voluntad de transferir el conocimiento y habilidades adquiridas de un contexto 
a otro. El contexto de aprendizaje alude al entorno en el que se expone al 
individuo a las nuevas habilidades o conocimientos. Por último, el contexto de 
transferencia es aquel en el que el individuo aplica sus habilidades o 
conocimientos fuera del contexto de aprendizaje.  

El modelo de transferencia de habilidades para la vida de Pierce et al. 
(2017) tiene como objetivo mostrar las posibles explicaciones sobre cómo el 
individuo experimenta la transferencia, con el contexto deportivo (incluyendo 
deporte organizado y actividad física desorganizada) como contexto de 
aprendizaje. De esta forma, se concibe la transferencia como un proceso 
continuo, en lugar de como una serie de eventos independientes para adquirir 
habilidades concretas, y se intenta exponer los posibles factores que influyen en 
este proceso (Figura 10).  

El proceso de transferencia también se considera como un proceso de 
desarrollo interactivo. El aprendizaje de una habilidad para la vida en un 
contexto concreto (en este caso, en el contexto deportivo) forma parte 
inherentemente de la aplicación de esa habilidad para la vida en otro contexto, 
siendo el individuo el factor clave, activo y constante a lo largo de todo el proceso. 
Cada individuo tiene una serie de cualidades internas y externas y ha vivenciado 
una serie de experiencias vitales que influyen constantemente en el aprendizaje 
y transferencia de las habilidades para la vida, y se desarrolla física y 
psicológicamente dentro de múltiples contextos que interaccionan entre sí. 
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Figura 10 

Modelo de transferencia de habilidades para la vida 

 
Nota. Adaptado de Pierce et al. (2017).  

La interpretación que el deportista hace sobre el aprendizaje, cuándo y 
cómo se produce la adquisición de habilidades para la vida y cuándo y cómo se 
vivencian los contextos de transferencia también influyen constantemente en la 
transferencia. Las cualidades internas y externas y la experiencia previa de los 
deportistas les proporcionan un punto de vista concreto y único que influye 
constantemente en la percepción e interpretación de la transferencia; por ello, es 
necesario remarcar que los individuos, cuando entran en el contexto deportivo, 
lo hacen con un bagaje concreto de competencias, habilidades para la vida y 
recursos, y no falto de estos aspectos (Gould & Carson, 2008).  

Dentro del contexto deportivo, el deportista vivencia una serie de 
demandas, programas deportivos y entrenadores (con sus características y 
estrategias de entrenamiento) inherentes al deporte que influencian el 
aprendizaje de forma implícita y/o explícita. A través de estas vivencias, los 
atletas pueden interiorizar las habilidades para la vida y, una vez interiorizadas, 
adquieren el potencial para transferirlas y aplicarlas en otros ámbitos de la vida. 
Existen, además, diversos elementos que influyen en la transferencia y 
aplicación. Uno de ellos es la presencia de determinados procesos psicológicos 
(e.g. confianza, percepción de apoyo) que afectan a la capacidad del individuo 
de aplicar una habilidad para la vida más allá del deporte.  
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Por otro lado, están los contextos de transferencia (e.g. escuela), que 
tienen una serie de condiciones (e.g. similitud del contexto, oportunidades para 
utilizar habilidades) que pueden facilitar o dificultar la aplicación de habilidades 
para la vida, en función de si estas condiciones son interpretadas y 
experimentadas de forma consciente e inconsciente por el individuo. Cuando se 
produce la transferencia, además, esta puede ser positiva (i.e. facilita el éxito en 
la vida fuera del deporte) o negativa (i.e. dificulta el éxito en la vida fuera del 
deporte).  

El entorno sociocultural también es un elemento que afecta 
continuamente al individuo, a los contextos de aprendizaje y a los contextos de 
transferencia. Es fundamental comprender que la adquisición y transferencia de 
habilidades para la vida no tiene lugar de forma aislada, sino que los individuos 
son influenciados continuamente por múltiples sistemas ecológicos y, a la misma 
vez, tienen una influencia en ellos, tal y como muestra el modelo bioecológico 
(Bronfenbrenner, 1979, 1999, 2005; Bronfenbrenner & Morris, 1998). En este 
modelo, el foco principal está en los factores de los microsistemas que influyen 
en la transferencia de habilidades para la vida, sin dejar de lado los factores del 
macrosistema (i.e. socioculturales, sociopolíticos, socioeconómicos).  

Otro aspecto destacado de este modelo es el tiempo, entendiéndolo 
como un elemento que puede impedir o potenciar la transferencia de habilidades 
para la vida, y reconocer su importancia es fundamental para poder explicar los 
factores que influyen en la capacidad de transferencia de los individuos.  

En este modelo, se concibe que las habilidades para la vida conllevan 
varias formas de cambio personal (e.g. aprendizaje de habilidades 
psicosociales y conocimientos, transformación de la identidad) que puede tener 
lugar a través de la participación deportiva, y su adquisición tiene lugar cuando 
el individuo interactúa con el contexto de aprendizaje (i.e. el contexto deportivo) 
dentro de un entorno sociocultural. Por otro lado, la transferencia, como se ha 
mencionado anteriormente, es un proceso continuo de aplicación de las 
habilidades en múltiples contextos, sin un final concreto, en el cual se pueden 
dar experiencias que culminen en resultados de transferencia positivos, que 
facilitan el éxito en la vida fuera del deporte, o resultados de transferencia 
negativos, que lo dificultan.  

Del modelo de Pierce et al. (2017) se extrae que son dos los elementos 
clave a tener en cuenta en el proceso de la adquisición y transferencia de 
habilidades para la vida: el individuo debe considerarse la piedra angular del 
proceso de transferencia y ésta puede darse en una amplia variedad de 
contextos. Con relación a estos dos elementos, y como se ha expuesto en el 
apartado 2.3.1, las habilidades para la vida son consideradas como 
conocimientos relacionalmente adaptativos que pueden transferirse a otras 
divisiones sociales de la vida diaria si se entiende desde una perspectiva 
humanista o esencialista (Camiré, 2021).  
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En base a todo lo desarrollado anteriormente, se discierne que el proceso 
de adquisición y transferencia de habilidades para la vida se completa cuando 
éstas se aplican en un contexto de transferencia diferente al contexto de 
aprendizaje. Por ello, Kendellen & Camiré (2019) desarrollaron una teoría 
fundamentada sustantiva específica de la aplicación de habilidades para la 
vida en los contextos de transferencia, basada en las habilidades que los 
deportistas consideran que han aprendido conscientemente en el contexto 
deportivo.  

En este modelo teórico, el individuo sigue siendo el pilar central del 
proceso de adquisición, transferencia y aplicación de habilidades para la vida. 
Dentro de este proceso, la aplicación es considerada como un subproceso 
continuo en el cual el deportista regula la aplicación de las habilidades para la 
vida que ha adquirido en el deporte de forma que beneficie tanto a sí mismo 
como al contexto de transferencia. Esta aplicación está sustentada por cuatro 
aspectos clave: toma de decisiones, aplicación, valoración y adaptación 
(Figura 11).  

Los autores de esta teoría estipulan que el deportista tiene en consideración de 
forma consciente diversos factores a la hora de decidir aplicar una habilidad para 
la vida. Una vez aplicada, el atleta evalúa su intento de aplicación, resultando en 
un cambio tanto del individuo como del contexto. El resultado de vivenciar este 
ciclo de aplicación es que el deportista adquiere un nuevo conocimiento que 
puede emplear para ajustar su comportamiento futuro para satisfacer las 
necesidades del contexto de transferencia.  

Como se observa en la Figura 11, el cambio producido en individuo y 
contexto influye en el proceso de toma de decisiones del atleta cuando se dan 
nuevas oportunidades de aplicar habilidades para la vida, desencadenando un 
proceso cíclico en constante evolución, que continua a lo largo del tiempo y no 
tiene un final definido. En este proceso, existen interacciones continuas 
individuo-contexto (flechas bidireccionales en la Figura 11), que son 
experimentadas por el deportista cuando se involucra en la aplicación de 
habilidades para la vida. 

Este modelo teórico propuesto por Kendellen & Camiré (2019) resalta 
mecanismos comportamentales (i.e. aplicación) y cognitivos (i.e. toma de 
decisiones, valoración y cambios en la relación individuo-contexto) que son clave 
para poder comprender qué ocurre con los deportistas cuando pasan del 
contexto deportivo a otros contextos vitales para aplicar las habilidades 
adquiridas en el deporte. 
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Figura 11 

Teoría fundamentada de la aplicación de habilidades para la vida 

 
Nota. Adaptado de Kendellen & Camiré (2019).  

Muchos de los estudios existentes sobre la transferencia de habilidades 
para la vida proporcionan resultados mixtos (Holt et al., 2008) o muestran 
información teórica sobre el proceso de transferencia (Bean et al., 2018; Jacobs 
& Wright, 2018; Newman, 2020). Sin embargo, a pesar de la proliferación de 
estudios sobre habilidades para la vida y el apoyo de éstos para con la 
transferencia, han sido habituales las críticas hacia los mismos por no emplear 
una definición uniforme y operativa de la transferencia de habilidades para la 
vida, lo que ha llevado a que aún haya muchas cuestiones sin resolver con 
respecto al proceso y a las condiciones necesarias que faciliten la transferencia 
de este tipo de habilidades del deporte a otros contextos fuera del mismo (Bean 
et al., 2022; Evans et al., 2017; Gould & Carson, 2008; Pierce et al., 2017; 
Ronkainen et al., 2021).  
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2.3.3.1 Aspectos necesarios para la transferencia de habilidades para la vida 

Existen varios modelos en la literatura creados con el objetivo de 
conceptualizar la transferencia de habilidades para la vida (Kendellen & Camiré, 
2019). Algunos de ellos se enfocan en cómo tiene lugar la transferencia dentro 
de los programas de PYD a través del deporte (Hodge et al., 2013; Jacobs et al., 
2017; Jacobs & Wright, 2018; O. Lee & Martinek, 2013), mientras que otros han 
abordado la transferencia de habilidades para la vida en el contexto deportivo 
en general (Bean et al., 2018; Bradley & Conway, 2016; Camiré, 2021; Pierce 
et al., 2017).  

Estos modelos han contribuido a profundizar en el conocimiento de la 
transferencia de las habilidades para la vida al exponer los mecanismos 
fundamentales que influyen en este proceso, aunque sigue habiendo 
limitaciones en lo referente a la aplicación de estas habilidades (i.e. los procesos 
cognitivos y comportamentales que tienen lugar dentro y por parte del deportista 
una vez ha tenido lugar la transferencia y una habilidad aprendida en el deporte 
es aplicada en al menos un contexto extradeportivo) (Kendellen & Camiré, 2019). 
No obstante, un aspecto clave sobre el que hay consenso en la literatura es que 
la transferencia no es automática ni es un resultado de aprendizaje 
garantizado (Pierce et al., 2017). Por ello, es necesario que las experiencias 
deportivas estén bien planeadas y diseñadas (Camiré et al., 2012; Newman & 
Anderson-Butcher, 2021). 

En este apartado, al igual que en el apartado 2.3.2, se empleará la 
estructura del contínuum implícito-explícito (Bean et al., 2018) para exponer los 
aspectos a tener en cuenta para facilitar la transferencia y aplicación de las 
habilidades para la vida a otros contextos. Concretamente, se emplearán los dos 
últimos niveles, abordando las acciones para discutir la transferencia (quinto 
nivel) y las acciones para practicar la transferencia (sexto nivel). Todas las 
estrategias que se van a mostrar a continuación son explícitas, ya que aquellas 
estrategias que en la literatura se consideran específicas de transferencia pero 
que pertenecen a alguno de los cuatro primeros niveles del contínuum ya se han 
incluido en el apartado 2.3.2.  

Quinto nivel: acciones para discutir la transferencia 

El primer aspecto para considerar en la discusión de la transferencia es la 
necesidad de hablar sobre la transferencia y su importancia. Los 
entrenadores deberían dedicar un tiempo durante la práctica para discutir con 
los deportistas sobre la transferencia y la importancia que tiene para ellos, 
ayudándolos a identificar los diferentes contextos a los que las habilidades 
aprendidas en el deporte pueden transferirse y aplicarse (Bean et al., 2018, 
2022; Danish et al., 2003; Newman & Anderson-Butcher, 2021; Pierce et al., 
2017).  
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Otro aspecto clave para discutir la transferencia es aumentar el 
conocimiento de los deportistas sobre las oportunidades para la transferencia, 
ya que éstos no siempre son capaces de visualizar la utilidad fuera del deporte 
de las habilidades aprendidas en el contexto deportivo (Bean et al., 2018, 2022; 
Camiré et al., 2012; Petitpas et al., 2005). Esto puede conseguirse remarcando 
las relaciones existentes entre el deporte y la vida, animando a los atletas a 
reflexionar cómo sus acciones en el deporte pueden extenderse más allá de los 
entrenamientos y la competición (Gould et al., 2007).  

Además de las acciones anteriores, los entrenadores también deberían 
fomentar la confianza de los deportistas para con la transferencia (Allen et al., 
2015; Bean et al., 2022; Gould & Carson, 2008; O. Lee & Martinek, 2013; Pierce 
et al., 2017), dado que, a menudo, los atletas presentan una falta de confianza 
en su habilidad para transferir sus habilidades con éxito (Danish et al., 1993). 
Para ello, los entrenadores pueden proporcionar apoyo social, ofrecer un 
feedback concreto y positivo para los intentos de transferencia, utilizar los 
fracasos en la transferencia como oportunidades de aprendizaje importantes, y 
ayudar a los deportistas a desarrollar un plan realista para la práctica de sus 
habilidades en contextos fuera del deporte (Bean et al., 2022; Danish et al., 1993; 
Holton & Baldwin, 2013; Pierce et al., 2017, 2018; Theokas et al., 2008). 

También puede destacarse como aspecto clave a la hora de discutir sobre 
la transferencia el favorecer la reflexión sobre ella para aumentar la confianza 
de los deportistas (Bean et al., 2018, 2022). Para ello, se pueden incorporar en 
las sesiones de entrenamiento reuniones de grupo en las que los entrenadores 
den ejemplos de sus intentos de transferir habilidades para la vida a otros 
contextos y los atletas tengan la oportunidad de discutir experiencias (exitosas o 
no) de aplicación de habilidades para la vida fuera del deporte, visualizando 
cómo las habilidades que han aprendido en el deporte pueden aplicarse en 
contextos extradeportivos y reflexionando de forma independiente sobre sus 
propios intentos de transferencia (Allen et al., 2015; Bean et al., 2018; Camiré & 
Kendellen, 2016; Danish et al., 2003; Jacobs & Wright, 2016).  

Sexto nivel: acciones para practicar la transferencia  

Para practicar la transferencia, según la literatura científica existen 
diversos aspectos a tener en consideración. Uno de ellos es el forjar lazos con 
padres, profesores y otros agentes sociales miembros de la comunidad a la que 
pertenecen los deportistas (Camiré & Kendellen, 2016; Eccles & Gootman, 2002; 
Newman & Anderson-Butcher, 2021; Pierce et al., 2018). Si se establecen lazos 
fuertes entre el deporte y otros contextos (e.g. escuela, comunidad), habrá 
mayores posibilidades de que surjan situaciones en las que los deportistas 
puedan aplicar las habilidades para la vida más allá del contexto deportivo, otro 
aspecto clave para practicar la transferencia (Camiré & Kendellen, 2016; Danish 
et al., 2005; Holton & Baldwin, 2013; Papacharisis et al., 2005; Pierce et al., 
2017).  
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Algunas acciones que los entrenadores pueden llevar a cabo para forjar 
lazos con otros contextos y favorecer las oportunidades para la aplicación de 
habilidades para la vida son: (1) compartir su filosofía de entrenamiento y 
transferencia con profesores, padres y agentes sociales importantes de la 
comunidad; (2) invitar a participar en los programas deportivos a antiguos 
deportistas para que hablen a los actuales sobre sus experiencias en la 
transferencia de habilidades para la vida; (3) dar oportunidades a los atletas para 
involucrarse en actividades comunitarias o en roles de liderazgo; (4)  coordinar 
acciones de voluntariado comunitario del equipo; (5) crear colaboraciones entre 
el programa deportivo y el contexto de transferencia; y (6) hacer una formación 
de mentores (e.g. profesores en el contexto escolar) para que trabajen en 
conjunto con los entrenadores para reforzar los valores transmitidos en el 
programa deportivo (Bean et al., 2018; Camiré et al., 2011; Gass, 1985; Martinek 
& Lee, 2012; Newman & Anderson-Butcher, 2021; Petitpas et al., 2005; Pierce 
et al., 2018). 

No solo los entrenadores pueden contribuir a forjar lazos con otros 
contextos. Otros agentes sociales importantes (e.g. padres, profesores) también 
pueden contribuir a que los deportistas tengan más oportunidades de aplicación 
de habilidades para la vida fuera del deporte asignándoles responsabilidades 
que les exijan emplear las habilidades aprendidas y les ayuden a comprender la 
transferencia (Newman & Anderson-Butcher, 2021).  

Otro aspecto fundamental para practicar la transferencia es favorecer la 
reflexión sobre la aplicación de las habilidades para la vida fuera del contexto 
deportivo (Bean et al., 2018; Gass, 1985; Theokas et al., 2008). Los programas 
deportivos diseñados con el objetivo de fomentar la adquisición y transferencia 
de habilidades para la vida deberían incluir tiempos específicos para la reflexión 
sobre los intentos de transferencia de las habilidades para la vida de los atletas 
(Hellison, 2011; Jacobs & Wright, 2018; Pierce et al., 2017). Para facilitar la 
reflexión, el entrenador puede incluir iniciativas para la autoevaluación, llevar a 
cabo actividades grupales de resolución de problemas o hacer seguimiento de 
las experiencias de transferencia de habilidades para la vida de los deportistas 
para reforzar los aprendizajes (Gass, 1985; Hellison et al., 2008; Theokas et al., 
2008).  

Además de los anteriores, otro aspecto que puede ser útil a la hora de 
facilitar la transferencia es el otorgar recompensas a los individuos cuando 
aplican habilidades para la vida en otros contextos, ya sean intrínsecas (e.g. 
feedback positivo por haber aplicado bien una habilidad) o extrínsecas (e.g. 
mejor expediente académico si el contexto de transferencia es el escolar) (Allen 
et al., 2015; Pierce et al., 2017).  

Por su parte, Carreres-Ponsoda et al. (2021) plantean también la 
impartición de talleres complementarios al programa deportivo para promover 
el aprendizaje y la transferencia de habilidades para la vida, que permitan 
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desarrollar de forma práctica el conocimiento reflexivo, la metacognición, el 
mindfulness y la percepción profunda de la transferencia.  

Otros aspectos que influyen en la transferencia y aplicación 

Además de los aspectos mencionados anteriormente, en la literatura 
también se exponen otros que no pueden relacionarse con ninguno de los niveles 
del contínuum implícito-explícito de forma específica, pudiendo darse en 
diferentes niveles a la vez o afectando al proceso completo de adquisición, 
transferencia y aplicación de habilidades para la vida. Estos aspectos, que se 
desarrollan a continuación, se resumen junto con los aspectos anteriores 
pertenecientes a los dos últimos niveles del contínuum en la Figura 12.  

Figura 12 

Resumen de los aspectos necesarios para la transferencia de habilidades para la vida 

 
 

Uno de ellos es la edad y la madurez cognitiva, que pueden afectar a las 
oportunidades para la adquisición de habilidades para la vida y a la comprensión 
del proceso de transferencia (Camiré et al., 2012). Por ello, los jóvenes de menor 
edad podrían beneficiarse más de los mecanismos explícitos del proceso de 
adquisición y transferencia de este tipo de habilidades que los jóvenes con mayor 
madurez biológica y cognitiva (Bean et al., 2022). Algo similar ocurre con algunas 
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cualidades internas como el sentido de la orientación, el control del aprendizaje, 
la motivación, la satisfacción o la búsqueda de metas futuras, las cuales han sido 
identificadas como trascendentales para el proceso de transferencia (Hansen & 
Larson, 2007; Pierce et al., 2017). Por el contrario, también hay ciertas 
cualidades personales que han sido identificadas como barreras para la 
transferencia, como pueden ser la actitud negativa, la percepción de 
irrelevancia o la falta de esfuerzo y dedicación (Schilling et al., 2007).  

Conclusiones del proceso de transferencia y aplicación de habilidades 
para la vida 

A partir de lo expuesto en el presente apartado, se puede observar que la 
transferencia de habilidades para la vida es un proceso cíclico de aplicación de 
estas en diferentes contextos, sin un final definido (Kendellen & Camiré, 2019; 
Pierce et al., 2017). De igual forma, su desarrollo puede fomentarse a través de 
un enfoque holístico y multisistémico, ya que los mecanismos y factores que 
favorecen su adquisición, transferencia y aplicación son dinámicos y cíclicos por 
naturaleza y están interconectados (Newman & Anderson-Butcher, 2021). Sin 
embargo, a pesar de la cantidad de información de calidad sobre las habilidades 
para la vida (Figura 13), existen aún déficits y necesidades dentro de este campo 
de estudio, siendo uno de los principales que no existe literatura que aborde la 
transferencia desde el deporte competitivo (Carreres-Ponsoda et al., 2021).  

Figura 13 

Resumen de la teoría existente sobre las habilidades para la vida 
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2.4 Programas de Desarrollo Positivo en Jóvenes a través del 
deporte 
En los apartados anteriores se ha expuesto cómo el campo del PYD ha 

crecido a pasos agigantados en los últimos años. Cada vez son más las 
iniciativas que buscan ayudar a los jóvenes a solucionar los problemas a los que 
se enfrentan en la sociedad (Martinek & Hellison, 2016). Estas iniciativas 
emplean diferentes modelos pedagógicos como base para el diseño de los 
diferentes programas de PYD, especialmente cuando el vehículo para 
implementarlo es el deporte.  

Los modelos pedagógicos son definidos en la literatura como la forma 
en la que se organizan los elementos interdependientes implicados en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje (e.g. currículum, aprendizajes y estrategias de 
enseñanza) para alcanzar unos resultados de aprendizaje específicos (Hastie & 
Casey, 2014). Más recientemente, una definición con alta relevancia en el 
contexto español es la que considera los modelos pedagógicos como 
“planteamientos a largo plazo … que proporcionan un plan de enseñanza 
comprensivo y coherente para lograr objetivos de aprendizaje concretos a través 
de planes, decisiones y acciones acordes con un contexto y un contenido” 
(Fernández-Río et al., 2021, p. 17). Cada modelo presenta diferentes 
características definitorias que los hacen únicos, y cada uno plantea un foco 
diferente en cuanto a metas afectivas, cognitivas o psicomotrices dentro de la 
actividad física y el deporte (Metzler, 2011).  

Los investigadores y académicos que estudian el campo del PYD han 
hecho todo lo posible por profundizar en la efectividad de los diferentes modelos 
pedagógicos en su aplicación (Kirk, 2020). Como se ha visto anteriormente, los 
más empleados en el contexto deportivo son el SE, el aprendizaje cooperativo, 
la enseñanza comprensiva del deporte y el TPSR (A. Casey & Kirk, 2020). Entre 
ellos, los dos más destacados y relevantes para el presente trabajo son el TPSR 
y el SE. A continuación, se desarrollarán las características principales de cada 
uno de ellos.  

2.4.1 Programa de Responsabilidad Personal y Social 

El TPSR (Hellison, 1978, 1985, 1993, 2011) es uno de los principales 
modelos de desarrollo en jóvenes a través del deporte existentes en la 
actualidad. Este modelo se asocia con las orientaciones de PYD, adoptando una 
perspectiva humanística, enfocándose en las fases del desarrollo y el 
crecimiento personal y en el trabajo relacional en jóvenes, integrando los 
principios del PYD en la actividad física (Hellison et al., 2008; Metzler, 2011).  

En esencia, el TPSR es una forma de educación y entrenamiento 
basada en valores, que tiene el objetivo dual de facilitar el aprendizaje de 
valores o habilidades para la vida mientras se intentan alcanzar objetivos 
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específicos del deporte o la educación física (Hellison, 2011). Este programa se 
basa en la utilización de fuertes relaciones instructor-participante con unas 
pautas específicas, junto con empoderamiento y reflexiones personales y 
grupales graduales, como herramientas para ayudar a los jóvenes a 
responsabilizarse de forma personal (automotivación y establecimiento de 
objetivos) y social (respeto y ayuda a los demás) (Hellison et al., 2008). 

Este programa surgió en Estados Unidos de la mano de Don Hellison, con 
el objetivo de emplear los espacios de actividad física como forma de conectar 
con los jóvenes desfavorecidos y aislados a través de actividades deportivas 
extraescolares, en una época en la que trabajar hacia la consecución de metas 
afectivas en el contexto deportivo era criticado por algunos profesionales dentro 
de la comunidad de la educación física (Hellison, 1978; Richards & Shiver, 2020). 
Don buscaba ayudar a los jóvenes desfavorecidos a través de la educación 
física, pero el campo de la educación física de aquella época ignoraba a este tipo 
de jóvenes (Hellison & Martinek, 2009).  

Los profesionales que emplean el TPSR, lo hacen porque buscan centrar 
la actividad deportiva en la integración del aprendizaje social y emocional a 
través del deporte, aprovechando el disfrute por el movimiento de los jóvenes 
para practicar y discutir de forma explícita comportamientos personal y 
socialmente responsables dentro y fuera del deporte (Gordon & Doyle, 2015; 
Pozo et al., 2018). No obstante, tampoco se dejan de lado los objetivos 
psicomotrices, ya que este programa se centra en un desarrollo dual 
(psicomotriz y socioafectivo) (Hellison, 2011).  

Una de las principales fortalezas del TPSR es su flexibilidad a la hora de 
adaptarse a las necesidades de un amplio rango de participantes. Esto, junto con 
el foco en las relaciones interpersonales, conlleva que los profesores y 
entrenadores que lo implementen tengan que modificar su implementación para 
ajustarse lo mejor posible a los alumnos/deportistas (Gordon, 2020). Esto es 
posible gracias a las características propias del programa: valores centrales del 
programa, premisas, niveles de responsabilidad, responsabilidades del 
implementador, formato de aplicación del programa, estrategias para la 
integración, resolución de problemas, y evaluación (Hellison, 2011). A 
continuación, se expondrán todas las características del TPSR en base a la obra 
de Hellison (2011).  

Valores centrales 

Para Hellison (2011), existen cuatro valores centrales en el TPSR: poner 
a los niños primero, decencia humana, autodesarrollo holístico y la forma 
de ser. El valor principal es que el programa debe poner a los niños por delante 
de todo (i.e. «putting kids first»; Hellison et al., 2000, p. 36), así como estar 
centrado en los jóvenes (McLaughlin, 2000) para ayudar a los niños a que 
lleguen a ser mejores personas. Para conseguirlo, el programa debe también 
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promover el segundo valor, la decencia humana, junto con relaciones 
interpersonales positivas.  

El tercero de los valores centrales, que sirve como complemento a los 
anteriores, es el autodesarrollo holístico, el cual hace referencia a la necesidad 
de que el desarrollo físico se de en conjunto con el emocional, el social y el 
cognitivo.  

Por último, todo el proceso que genera la aplicación del TPSR debería ser 
un reflejo de las creencias de los instructores, de su forma de ser y de los valores 
personales que guían sus acciones. Por tanto, el cuarto y último valor alude a 
que el TPSR es, más que una forma de enseñar, una forma de ser.  

Premisas 

Las premisas, según Hellison, revelan aquellas creencias y valores 
muchas veces ocultos que constituyen los cimientos del programa. En el TPSR 
es necesario tener en cuenta tres premisas fundamentales:  

1. Los programas de educación física y de actividad física ofrecen 
oportunidades de desarrollo personal y social únicas, pero no es un 
proceso automático; para lograrlo, es necesario que haya presentes 
objetivos de responsabilidad, estrategias y aptitudes de enseñanza. 

2. Los programas de educación física y de actividad física, a fin de ser 
verdaderamente holísticos y enfocados en el desarrollo, necesitan 
estar centrados en pocos objetivos, ya que de esta forma tendrán más 
efecto. 

3. Si la actividad física es un aspecto central en estos programas, los 
instructores deben ser competentes en su enseñanza y entrenamiento, 
aunque estén implementando a su vez el TPSR. Se deben integrar las 
ideas y estrategias del TPSR en las actividades, contenidos y 
habilidades pedagógicas que se aplican en la enseñanza y el 
entrenamiento. 

Niveles de responsabilidad 

El TPSR se divide en varios niveles de responsabilidad (Tabla 4). Estos 
niveles sirven como objetivos o metas específicas para los participantes, de 
forma que sepan, dentro de cada nivel, qué es lo que deben intentar alcanzar. 
Son denominados niveles debido a que representan una progresión flexible de 
enseñanza-aprendizaje, proporcionando pasos específicos a tener en 
consideración cuando se planifica el programa.  

Los niveles de responsabilidad son una de las características definitorias 
por excelencia del TPSR. Su empleo ha contribuido a que se genere una 
comprensión compartida entre todos los que emplean el modelo, contribuyendo 
a mantener un sentimiento de comunidad de TPSR y facilitando la discusión 
entre los implementadores e investigadores (Gordon, 2020).  
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Tabla 4 

Niveles de responsabilidad y metas de cada nivel 

Niveles de responsabilidad Metas 
Nivel 1  
Respeto de los derechos y 
sentimientos de los demás 

Autocontrol 
Derecho a la resolución pacífica de conflictos 
Derecho a ser incluido y a tener compañeros cooperativos 

Nivel 2  
Esfuerzo y cooperación 

Automotivación 
Exploración del esfuerzo y de nuevas tareas 
Llevarse bien con los demás 

Nivel 3  
Autonomía 

Independencia en las tareas 
Progresión de establecimiento de objetivos 
Coraje para aguantar la presión de los compañeros 

Nivel 4  
Ayudar a los demás y liderazgo 

Preocupación y compasión 
Sensibilidad y receptividad 
Fuerza interior 

Nivel 5  
Transferencia fuera del deporte 

Intentar lo aprendido en otras áreas de la vida 
Ser un modelo de comportamiento positivo, especialmente 
para los más jóvenes 

Nota. Adaptado de Hellison (2011). 

A pesar de los beneficios de la utilización de los niveles de 
responsabilidad, el empleo de niveles estructurados jerárquicamente no ha sido 
aceptado universalmente, con algunos investigadores criticando esta estructura 
(Gordon, 2020), ya que puede limitar potencialmente el aprendizaje en el TPSR, 
restringiendo la comprensión sobre el uso de lo aprendido en otros contextos 
(Gordon & Doyle, 2015).  

Esto es debido a que puede generarse una concepción errónea en los 
participantes de que deben alcanzar con éxito los cuatro primeros niveles para 
poder empezar a plantearse el quinto nivel (transferencia), de que sólo pueden 
avanzar al siguiente nivel cuando se ha dominado el anterior, llevando a una 
pérdida de oportunidades de aprendizaje (Gordon, 2020; Gordon & Doyle, 2015). 
Todo esto provocaría que se desvaneciera el propósito principal del TPSR: 
identificar, apoyar y animar a la transferencia en todas las fases del programa 
(Gordon & Doyle, 2015).  

El ubicar la transferencia como el último nivel de esta estructura puede 
dar a entender que el emplear lo aprendido en contextos fuera del programa solo 
debe considerarse cuando se han conseguido de forma exitosa los objetivos del 
resto de niveles, lo que puede llevar a los implementadores a no tener interés en 
la transferencia, viéndola como un resultado extra que, en caso de darse, es un 
bonus más que un aspecto fundamental del programa (Gordon, 2020; Gordon & 
Doyle, 2015). Esta concepción es errónea, ya que la transferencia es el fin 
último del TPSR, que busca provocar un cambio efectivo en los participantes 
(Gordon & Doyle, 2015; Hellison, 2011).  

Para paliar esta deficiencia, Gordon (2020) propuso una concepción 
alternativa de los niveles o metas de responsabilidad en el TPSR. En ella, se 
plantean dos cambios fundamentales con respecto al TPSR original de Hellison: 
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que las metas son consideradas como independientes, en lugar de acumulativas; 
y que la prioridad principal es la transferencia (Figura 14).  

Figura 14 

Concepción alternativa de las metas de responsabilidad en el TPSR 

 
Nota. Adaptado de Gordon (2020).  

En esta concepción alternativa, las metas no son jerárquicas, sino 
independientes e interrelacionadas entre sí, permitiendo a los implementadores 
ser flexibles a la hora de presentarlas y en la forma de hacerlo. No hay ninguna 
meta superior a otra, sus posiciones pueden ser intercambiadas, y pueden 
abordarse en cualquier orden, individualmente o en conjunto, con la 
transferencia como elemento central y formando la base de las otras cuatro 
metas.  

Responsabilidades del implementador 

Las responsabilidades del implementador, también conocidas como 
pilares metodológicos, son los aspectos metodológicos que van más allá de los 
niveles, la guía para la práctica diaria del programa. Son los objetivos que deben 
estar presentes constantemente en la implementación, cuya responsabilidad 
recae en el líder del programa.  
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Las cinco responsabilidades del implementador del TPSR son las 
siguientes:  

1. Empoderamiento gradual: se debe facilitar el proceso de 
empoderamiento de los participantes, otorgándoles de forma gradual 
más responsabilidades hasta que hagan más que el 
profesor/entrenador.  

2. Autorreflexión: sirve como complemento a la anterior, y alude a la 
necesidad de reflexionar para tomar decisiones. Para asegurar su 
aplicación, se incluye una sección específica de autorreflexión en el 
formato de aplicación.  

3. Integración del TPSR en la actividad física: para maximizar la 
efectividad, los niveles y estrategias deben ser integradas en las 
actividades deportivas, y no enseñados por separado.  

4. Transferencia: es el fin último del TPSR. Consiste en transferir los 
comportamientos de responsabilidad a otros contextos de la vida, y es 
necesario enseñar a los participantes a llevar a cabo esta 
transferencia.  

5. Ser relacional con los jóvenes: es un aspecto fundamental, y sin 
ella, el resto de las responsabilidades del implementador no tendrían 
sentido. Hace referencia a ser capaces de reconocer y respetar las 
fortalezas, la individualidad, la voz y la capacidad de toma de 
decisiones de los participantes.  

Formato de aplicación 

El TPSR debe seguir un formato de aplicación diaria con una estructura 
compuesta por cinco componentes flexibles, destinados a reforzar el rol de los 
niveles de responsabilidad y de las responsabilidades de los instructores:  

1. El tiempo de relación, que suele darse antes del comienzo del programa 
o, a veces, durante o después del programa, y en el que se interactúa 
brevemente con algunos participantes.  

2. La toma de conciencia, que consiste en una charla que abre de una 
manera más formal la sesión (aunque a veces pueden realizarse juegos 
previos a ésta para romper el hielo) y que tiene como objetivo hacer 
énfasis en la importancia de responsabilizarse en este programa, 
explicando en ellas los niveles de responsabilidad de forma progresiva y 
los objetivos (deportivos y de responsabilidad) de la sesión. 

3. El plan de actividad física, que abarca la mayoría del tiempo de la sesión 
y que debe incluir los principios del TPSR. 

4. La reunión grupal, en la que se discute entre todos cómo ha transcurrido 
la sesión. 

5. El tiempo de autorreflexión, en el que cada participante debe reflexionar 
sobre sus responsabilidades y si las ha cumplido o no en esa sesión. 
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Estrategias para la integración 

El TPSR depende de una progresión estratégica flexible para llevar a 
cabo su implementación de forma efectiva. Esta progresión comienza con la 
concienciación de los participantes sobre el hecho de que la prioridad principal 
del programa es su responsabilización para con ellos mismos y los demás 
participantes. El comienzo de la aplicación se realiza mediante una instrucción 
directa que favorezca un clima en el que todos se vean incluidos y que introduzca 
los conceptos de esfuerzo, cooperación y liderazgo, reduciendo progresivamente 
la instrucción directa e introduciendo conforme avanza el programa un mayor 
empoderamiento que conlleve toma de decisiones individual. Con la progresión 
de los participantes, se van aumentando las tareas que requieran toma de 
decisiones individual y grupal y liderazgo según sus propias necesidades, tanto 
personales como colectivas, y teniendo en cuenta el nivel de responsabilidad en 
el que se encuentran. 

Por otro lado, en la Tabla 5 se pueden observar estrategias de integración 
específicas de los cuatro primeros niveles de responsabilidad. En el primer nivel 
no se han incluido aquellas estrategias relacionadas con los conflictos, puesto 
que se expondrán en el apartado de resolución de problemas.  

Tabla 5 

Estrategias de integración específicas de los diferentes niveles de responsabilidad  

Niveles de responsabilidad Estrategias de integración 
Nivel 1 
Respeto de los derechos y 
sentimientos de los demás 

Hacer los equipos equilibrados 
Reglas para fomentar la participación de todos 

Nivel 2 
Esfuerzo y cooperación 

Auto-modificar las tareas 
Retos de consecución progresiva 
Redefinir el éxito 
Escala de intensidad 

Nivel 3 
Autonomía 

Independencia en las tareas 
Establecimiento de objetivos 
Plan personal 

Nivel 4 
Ayudar a los demás y 
liderazgo 

Roles de liderazgo 
Entrenamiento y enseñanza recíproca 

Nota. Adaptado de Hellison (2011). 

Resolución de problemas 

Para resolver los problemas que se presenten en la práctica, en el TPSR 
se plantean tres estrategias generales (Hellison, 2011): la autorreflexión, que 
conlleva plantearse por parte del instructor qué es lo que merece la pena hacer, 
si eso que se está haciendo funciona, y qué es posible hacer para solucionar los 
problemas que surjan; la reflexión en acción, que es una variante de la 
autorreflexión caracterizada por un juicio rápido de lo que hacer tras un breve 
análisis de la situación; y el engordar el “saco de trucos” (i.e. ampliar el banco 
de recursos o estrategias disponibles para solucionar problemas). En la Tabla 6 



Diseño y evaluación de un programa de desarrollo positivo que fomente la adquisición de 
habilidades para la vida en jóvenes practicantes de voleibol 

Antonio Muñoz Llerena  121 

pueden observarse diversas estrategias que Hellison propone para resolver 
problemas en función de cada nivel de responsabilidad.  

Tabla 6 

Estrategias de resolución de problemas por niveles de responsabilidad 

Nivel de responsabilidad Estrategias 

Nivel 1 
Respeto de los derechos y sentimientos de 
los demás (problemas individuales de 
disciplina) 

Principio de acordeón 
Consecuencias lógicas 
Negociación 
Progresión de asiento 
No plan, no juego 
Ley de la abuela 
Grupo dirigido por el instructor 
Cinco días limpios 
Orientación 

Nivel 1 
Respeto de los derechos y sentimientos de 
los demás (resolución de conflictos) 

Pista deportiva 
Auto-arbitraje 
Banco hablador 
Plan de emergencia 
Hacer nuevas reglas 

Nivel 2 
Esfuerzo y cooperación Enseñanza por invitación 

Nivel 3 
Autonomía 

Estrategias para facilitar el empoderamiento 
Valor para resistir la presión de los iguales  

Nivel 4 
Ayudar a los demás y liderazgo 

Aplicar cualidades de ayuda y liderazgo 
apropiadas 

Nivel 5 
Transferencia fuera del deporte 

Lidiar con asuntos de responsabilidad fuera 
del gimnasio 

Nota. Adaptado de Hellison (2011). 

Evaluación 

Por último, en lo que a evaluación se refiere, para que el TPSR funcione 
de manera efectiva es necesario recopilar feedback mediante evaluaciones de 
diferentes procedencias, así como las estrategias de evaluación empleadas 
deben reflejar los valores centrales del TPSR. Existen diversas evaluaciones 
según el objetivo buscado: evaluación de los participantes (e.g. rúbricas, 
autoevaluación, tests), de los instructores (e.g. autorreflexión sobre la práctica, 
evaluación de la fidelidad de la implementación) y del programa (e.g. diario de 
observación, comprobación periódica de la fidelidad, percepción, 
comportamiento y autopercepción de los participantes, percepción de los 
instructores).  

Una vez expuestas las características del TPSR, se puede observar que 
existen tres elementos del proceso de aplicación que son fundamentales para 
llevar a cabo una implementación que produzca efectos positivos en el desarrollo 
de los participantes: la creación de una atmósfera de aprendizaje positiva, el 
fomento del liderazgo y la facilitación de la transferencia (Shen et al., 2022). 
Estos elementos casan perfectamente con los aspectos fundamentales del PYD 
desarrollados a lo largo del presente capítulo.  
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El potencial del TPSR como instrumento para favorecer el PYD también 
es bastante elevado. Los principales beneficios observados en la literatura tras 
la aplicación de este programa han sido cambios positivos de comportamiento 
(e.g. comportamientos más responsables personal y socialmente), desarrollo de 
habilidades interpersonales (e.g. liderazgo, conductas prosociales), mejoras 
de los procesos emocionales y psicológicos (e.g. autonomía, autoeficacia), 
un aumento del rendimiento académico y un clima social más propicio para el 
aprendizaje (Baptista et al., 2020; Caballero-Blanco et al., 2013; Dyson et al., 
2021; Escartí et al., 2005, 2009; Hellison & Walsh, 2002; Pozo et al., 2018; 
Sánchez-Alcaraz et al., 2020; Shen et al., 2022).  

El TPSR ha sido rediseñado a lo largo del tiempo a partir de las 
experiencias en la educación física de Don Hellison y otros profesores que han 
buscado implementar una educación física basada en valores y estableciendo 
metas afectivas (Richards & Shiver, 2020), y en la actualidad está diseminado 
por al menos 31 países en todo el mundo, ya sea por el interés de una sola 
persona o por algún grupo de profesores o investigadores (Gordon & Beaudoin, 
2020).  

En Estados Unidos, país donde tuvo origen, el TPSR ya forma parte de la 
formación del profesorado de educación física a nivel institucional, y se emplea 
de forma habitual en los programas de PYD (Dunn & Doolittle, 2020). Siguiendo 
a Gordon & Beaudoin (2020), su diseminación ha alcanzado países como 
España, Timor Oriental, Turquía, Nueva Zelanda, Canadá o Corea del Sur (entre 
otros), siendo España y Nueva Zelanda en los que más se ha afianzado este 
programa. Esta proliferación del programa es debido a cuatro características: su 
adecuación al contexto social al que está destinado (i.e. aplicabilidad social); 
una estructura y diseño similares a los que ya se utilizan en la educación física 
escolar (i.e. aplicabilidad docente); la diferenciación inicial de niveles con una 
serie de objetivos secuenciados y jerarquizados (i.e. aplicabilidad graduable); 
y el efecto motivador que tiene en los propios implementadores (i.e. 
aplicabilidad automotivante) (Llopis-Goig et al., 2011).  

Según Gordon & Beaudoin (2020), en el contexto español un pequeño 
grupo de investigadores establecieron un contacto inicial con Hellison y 
comenzaron a implementar el TPSR con jóvenes desfavorecidos. A partir de ahí, 
el campo de estudio del TPSR en España fue creciendo hasta llegar a la 
situación actual, en la que existen diferentes grupos de investigación con una 
gran cantidad de publicaciones científicas basadas en el TPSR. El enfoque 
principal en España es la educación física escolar a través del TPSR (e.g. 
Escartí, Gutiérrez, Pascual, & Llopis, 2010; Ibaibarriaga Toset & Tejero-
González, 2019; Manzano-Sánchez et al., 2019, 2021; Manzano-Sánchez & 
Valero-Valenzuela, 2019b; Muñoz-Llerena, Núñez Pedrero, et al., 2021), aunque 
aún no existe un uso general de este programa en el currículum educacional.  
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También se ha empleado en España con jóvenes en riesgo de exclusión 
social (Escartí et al., 2006; Fernández-Gavira et al., 2018; Jiménez & Durán, 
2004), a nivel transversal en diferentes asignaturas del mismo centro educativo 
(Escartí et al., 2018) o en el contexto de la formación profesional y las actividades 
en el medio natural (Caballero-Blanco, 2012, 2015a), existiendo muy pocas 
intervenciones en el contexto deportivo competitivo (Carreres-Ponsoda et al., 
2021). Además, Escartí et al. (2015) han desarrollado y validado el instrumento 
TARE 2.0, que permite analizar la fidelidad de implementación del TPSR, así 
como han traducido al español y validado el cuestionario de responsabilidad 
personal y social (Escartí et al., 2011) creado por Li et al. (2008).  

Aunque las investigaciones sobre el TPSR han aumentado en una gran 
cantidad en la última década (Wright & Walsh, 2020), la esencia de su desarrollo 
sigue estando en las experiencias de los profesores en la educación física en 
jóvenes (Richards & Shiver, 2020), siguiendo la creencia de Don de la 
importancia de estar al pie del cañón trabajando con los niños para crear ideas 
nuevas para el modelo (Hellison, 2003).  

En definitiva, el TPSR es un programa flexible cuyo objetivo principal es 
ayudar a los implementadores (ya sean entrenadores o profesores) a conseguir 
que los jóvenes que participen en él se vuelvan más responsables para con su 
propio bienestar y más sensibles para con el de los demás (Martinek & Hellison, 
2016). Siguiendo a estos autores, el hecho de crear y compartir ideas junto con 
un compromiso férreo de hacer lo mejor para los niños asegurará que los 
implementadores apliquen con éxito los aspectos principales del programa, 
utilizando sus fortalezas personales y los recursos que tengan disponibles para 
incrementar las relaciones interpersonales entre jóvenes e implementadores, un 
aspecto esencial para una aplicación exitosa del TPSR. 

Siguiendo en esta línea, Hellison et al. (2000) consideran el TPSR como 
una forma de ser, que necesita ser interiorizada y adaptada por cada 
implementador para que encaje en su contexto, sus participantes y, en definitiva, 
su propio estilo, ya que el mismo diseño no funciona para todo el mundo y no 
sería eficaz en el mundo real (Martinek & Hellison, 2016). No obstante, también 
es necesario seguir las características fundamentales del programa durante la 
implementación (i.e. fidelidad de la implementación) (Gordon, 2009).  

Sin embargo, también hay aspectos del programa que pueden limitar su 
efectividad, en función de los implementadores: el marco temporal de aplicación 
(i.e. cantidad de sesiones), los prejuicios de los participantes con respecto a los 
contenidos del programa (especialmente en educación física) y sus dificultades 
para participar en los procesos de reflexión y diálogo (Llopis-Goig et al., 2011). 
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2.4.2 Programa de Educación Deportiva 

El SE es un modelo pedagógico diseñado por Daryl Siedentop para 
proporcionar experiencias deportivas auténticas y enriquecedoras para los 
jóvenes en el contexto de la Educación Física (Siedentop, 1998), presentando 
implicaciones a nivel curricular e instruccional. Este modelo incorpora los 
principios de las teorías de aprendizaje constructivistas, y prioriza unas 
estrategias de enseñanza más implícitas e informales, incentivando a los 
participantes a aprender de forma autónoma y responsable (Bessa et al., 2019; 
Mesquita et al., 2012).  

En comparación con formatos más tradicionales del entrenamiento 
deportivo o de la educación física, el aprendizaje en el SE es un proceso de 
construcción activa a nivel cognitivo y social dentro de una interacción 
compleja de relaciones personales (Kirk & Macdonald, 1998; Siedentop, 1994). 
En este modelo, el entrenador/profesor debe asumir el rol de facilitador del 
aprendizaje, involucrando a los participantes en procesos que estimulen su toma 
de decisiones, su reflexión y su capacidad de resolución de problemas (Farias 
et al., 2018).  

Para que el implementador pueda facilitar el aprendizaje, el SE presenta 
una serie de características propias, que surgen de las particularidades propias 
del deporte, así como unas metas a largo plazo y unos objetivos a corto plazo; 
además, también se recomiendan una serie de estrategias metodológicas a 
seguir para favorecer una adecuada implementación del programa. A 
continuación, se definirán todos estos aspectos en base a lo expuesto por Daryl 
Siedentop, el creador de este modelo (Siedentop, 1998; Siedentop et al., 2004).  

Características del modelo 

El SE presenta una serie de características que permiten acercar la 
enseñanza a través del deporte a la propia naturaleza de este último. Estas 
características se muestran en la Figura 15.  

Por un lado, las temporadas son una característica innegociable de este 
modelo, ya que todo deporte se practica por temporadas. Una temporada de SE 
debe ser lo suficientemente larga para permitir una cantidad significativa de 
experiencias que abarquen tanto práctica como competición, con un evento de 
clausura de esta. La longitud exacta dependerá de la frecuencia y duración de 
las sesiones. 

Por otro lado, la afiliación alude a que los participantes del programa son 
miembros de un equipo, y van a formar parte de él durante toda la temporada. 
Esto provoca que los deportistas tengan que trabajar juntos para conseguir 
alcanzar las metas propuestas, así como favorece la creación y asignación de 
diferentes roles dentro del equipo.  
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Figura 15 

Características principales del modelo de Educación Deportiva 

 
Nota. Elaboración propia a partir de Siedentop (1998) y Siedentop et al. (2004) 

Otro aspecto clave en el SE es la presencia de competición formal. Las 
competiciones deportivas están marcadas por un calendario de competición, la 
cual se intercala con sesiones prácticas. Los formatos de competición pueden 
variar, teniendo como opciones de competición las eliminatorias, los torneos de 
todos contra todos o las ligas. El calendario de competición normalmente se 
establece al comienzo de la temporada para que la preparación pueda ser 
adecuada. Esta última adquiere un mayor significado, ya que se convierte en una 
preparación para la competición real. El calendario finaliza con un evento final 
que sirve de cierre a la temporada.  

Está en la naturaleza del deporte el identificar qué deportistas y equipos 
han tenido un mejor desempeño a lo largo de la temporada. La puesta en práctica 
de un evento final que provoque emoción dentro del equipo/clase (y, en 
ocasiones, en todo el club/colegio) puede motivar a los jugadores para estar en 
la mejor posición posible al finalizar la temporada. Este evento debe tener un 
carácter festivo y celebrar el éxito de todos los jugadores y equipos, así como 
recompensar a los que queden primeros en las competiciones.  

Otro aspecto destacado es que las puntuaciones se deben registrar de 
diversa forma según el deporte realizado, y sirven como feedback para los 
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jugadores y equipos sobre su desempeño. También pueden emplearse como 
ayuda para establecer nuevos objetivos dentro del equipo. Los resultados 
pueden ser establecidos, publicados y registrados por los propios 
jugadores/alumnos si se les asigna un rol de árbitros, publicistas o estadísticos.  

Por último, hay que destacar la festividad. La naturaleza festiva del 
deporte puede verse en cualquier competición de cualquier nivel a lo largo del 
mundo, provocando emoción y un significado real para los deportistas. En el SE, 
se busca la festividad durante la temporada a través de elementos como la 
elección del nombre, colores e imágenes del equipo, la publicación de los 
resultados individuales y del equipo, la celebración del fair play, o la publicitación 
dentro del club/escuela de la temporada.  

Metas y objetivos 

Las metas a largo plazo que se establecen en el SE son unas metas 
ambiciosas que no sólo abarcan la educación deportiva de los jóvenes, sino que 
adquiere un amplio significado para con la cultura deportiva de la propia 
sociedad. Estas metas son educar a los participantes para ser jugadores en el 
amplio sentido de la palabra y ayudarlos a desarrollarse como deportistas 
competentes, instruidos y entusiastas.  

• Un deportista competente tiene las habilidades necesarias para 
participar de forma satisfactoria en las actividades, entiende y puede 
ejecutar estrategias apropiadas para la complejidad de la situación. 
Los estudiantes o atletas competentes aprenden a sentirse cómodos 
y confiados en actividades con una complejidad creciente.  

• Un deportista instruido entiende y valora las reglas, rituales y 
tradiciones de los diversos deportes y actividades, y es capaz de 
distinguir entre las buenas y malas prácticas deportivas.  

• Un deportista entusiasta participa y se comporta de forma que cuida, 
protege y mejora la cultura deportiva. Siempre va a intentar participar 
de forma activa, ya que valora la experiencia y la diversión que 
produce la participación, además de querer devolver al deporte lo que 
le ha dado, ayudando a las próximas generaciones a experimentar la 
alegría y beneficios que el deporte puede proporcionar.  

Para alcanzar estas metas, en el modelo se establecen una serie de 
objetivos a corto plazo que se deben ir cumpliendo de forma regular y consistente 
a través de las experiencias deportivas de los participantes, y que se muestran 
a continuación: 

• Desarrollar capacidades físicas y técnicas específicas del 
deporte. Los objetivos específicos técnicos y físicos variarán según 
el deporte practicado; así, los deportistas deben adquirir la suficiente 
maestría de técnicas para utilizarlas en el contexto del juego real, y el 



Diseño y evaluación de un programa de desarrollo positivo que fomente la adquisición de 
habilidades para la vida en jóvenes practicantes de voleibol 

Antonio Muñoz Llerena  127 

suficiente nivel de condición física para ejecutar las técnicas y 
perseverar en la competición.  

• Apreciar y ser capaz de ejecutar jugadas de estrategia 
específicas del deporte. Las tácticas son las estrategias empleadas 
por jugadores y equipos para lograr ventaja en la competición, y por 
ello en el SE las tácticas son igual de importantes (si no más) que la 
técnica. Los participantes deben aprender las tácticas básicas de 
juego para entender sobre qué va el mismo.  

• Participar a un nivel de desarrollo apropiado. En el SE, casi nunca 
se practica el deporte como se juega en competición reglada (e.g. 11 
contra 11 en un campo de fútbol completo). En lugar de ello, las 
actividades son modificadas para permitir a los deportistas, sea cual 
sea su nivel de desarrollo, participar con éxito en la actividad mientras 
adquiere capacidades técnicas y conocimientos tácticos que le 
permitan desarrollarse en el deporte. Los elementos que normalmente 
se modifican son el número de jugadores, el tamaño del terreno de 
juego, la modificación del móvil (si hubiera) y las normas de la 
competición.  

• Compartir la planificación y la administración de las experiencias 
deportivas. En el SE, los deportistas deben aprender diferentes roles 
(e.g. entrenador, árbitro, estadístico, publicista) y, a medida que van 
adquiriendo experiencia, se van involucrando cada vez más en la 
planificación y gestión del programa. Esto genera sentimiento de 
pertenencia y empoderamiento.  

• Proporcionar un liderazgo responsable. Para conseguir los 
objetivos de la temporada, los atletas deben liderar a sus equipos; por 
ello, el liderazgo se convierte también en un objetivo, especialmente 
para el rol de entrenador. Los instructores deben ayudar a los 
discentes a aprender a ser líderes, comenzando con pequeñas tareas 
de liderazgo y aumentando progresivamente su complejidad conforme 
las habilidades de liderazgo van aumentando.  

• Trabajar de forma efectiva dentro del grupo para alcanzar metas 
comunes. Este modelo se caracteriza por la pertenencia de los 
jugadores a equipos determinados por temporadas. Una vez finaliza 
la temporada, los componentes de los equipos cambian, lo que 
provoca un aprendizaje a la hora de trabajar en equipo con los 
compañeros. Esto se debe a que el éxito se consigue a nivel de 
equipo, y un equipo no puede alcanzar el éxito si no contribuyen a ello 
todos sus miembros, apoyándose y ayudándose entre sí.  

• Apreciar los rituales y tradiciones que dan un significado único 
al deporte. Parte del aprendizaje real de un deporte es la 
comprensión y apreciación de sus rituales y tradiciones. Este objetivo 
hace referencia a la intención implícita del SE de ir más allá de 
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aspectos técnico-tácticos, proporcionando a los participantes una 
comprensión más amplia del deporte y cómo es practicado en los 
diferentes lugares.  

• Desarrollar la capacidad de tomar decisiones razonadas sobre 
las cuestiones del deporte. Las responsabilidades de los jugadores 
requieren toma de decisiones, y ésta se hace presente a la hora de 
resolver los diversos conflictos que surgirán tanto dentro del equipo 
como entre diferentes equipos. En las situaciones de conflicto es 
cuando resalta el concepto de fair play, el cual debe ser tratado 
durante toda la temporada, haciendo que los deportistas aprendan a 
resolver dichos conflictos y a distinguir entre acciones apropiadas e 
inapropiadas.   

• Desarrollar y aplicar el conocimiento adquirido sobre arbitraje y 
entrenamiento. Todos los deportistas deben arbitrar a lo largo de la 
temporada, lo que provoca que se conciencien sobre la importancia 
del conocimiento y aplicación de las normas del juego y de la dificultad 
que conlleva ejercer de árbitro, y también debe haber deportistas que 
ejerzan de preparador físico y lleven a cabo entrenamientos físicos 
(habiéndose preparado previamente sobre qué hacer y cómo).  

• Involucrarse en deporte extraescolar y fuera de la escuela. La 
meta principal de muchos de los programas de educación física 
actuales es el contribuir a que los estudiantes lleven un estilo de vida 
activo y se comprometan a la práctica deportiva a lo largo de su vida. 
Las experiencias que los jóvenes adquieren en la educación física 
escolar contribuyen a su deseo de participar en actividades fuera de 
clase. En este sentido, el SE puede contribuir de forma parcial en ese 
deseo de participación a través de una experiencia positiva y 
emocionante; no obstante, esa experiencia no es suficiente, siendo 
necesario por parte del instructor ayudar a sus pupilos a conocer 
dónde se desarrollan las actividades del deporte que les interese y 
cómo acceder a ellas. 

Estrategias metodológicas 

A la hora de implementar la Educación Deportiva, y aunque el modelo no 
requiere que se aplique ninguna forma particular de instrucción en todos los 
niveles, para todos los deportes y por todos los instructores, existen 
metodologías de implementación presentes en los programas que han tenido 
éxito en su puesta en práctica. Estas metodologías son las rutinas de gestión, 
los equipos de responsabilidad, la enseñanza de iguales, la planificación 
cooperativa y los mecanismos exitosos de resolución de conflictos.  

Las rutinas de gestión que suelen destacar a la hora de implementar 
este modelo son la utilización de espacios propios asignados a cada equipo; 
rutinas de entrada que conllevan practicar las habilidades de equipo en su 
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“terreno local de juego”; competiciones cronometradas; transiciones temporales 
entre competiciones para reorganizar a los jugadores, árbitros y encargados del 
marcador; y rutinas mediante las que los encargados del marcador entregan las 
puntuaciones a los encargados de los equipos para que los puedan utilizar en la 
siguiente sesión.  

Los equipos de responsabilidad conllevan la división del grupo completo 
en tres equipos, y a la hora de competir dos de ellos compiten entre sí y el tercero 
se encarga del arbitraje y de las puntuaciones.  

La enseñanza de iguales hace referencia al rol activo de los discentes 
con la función de entrenador para con la práctica de su equipo, ya que tienen 
que dirigir la práctica de habilidades de su grupo.  

La planificación cooperativa se pone de manifiesto cuando el equipo 
trabaja conjunto y toman las decisiones sobre las habilidades, estrategias y 
componentes del equipo para la competición.  

Los mecanismos exitosos de resolución de conflictos se deben poner 
en práctica cuando se manifieste alguno, ya sea dentro del propio equipo o entre 
equipos. Estos mecanismos son importantes y necesarios para este modelo, 
siendo un aspecto fundamental el enseñar a los alumnos comportamientos 
apropiados e inapropiados. Las estrategias pueden ser el otorgar puntos de fair 
play o quitar puntos por comportamientos inapropiados (tarjetas amarilla y roja), 
juegos como “piedra, papel, tijeras” o “pares y nones” (para los más pequeños) 
o una junta deportiva que resuelva los conflictos entre los equipos.  

El potencial del SE para facilitar resultados positivos de desarrollo es 
bastante alto. Intervenciones siguiendo este modelo han conseguido favorecer 
en los participantes la adquisición de diferentes aspectos positivos. De forma 
general, el SE contribuye al desarrollo del disfrute y la satisfacción (Meroño et al., 
2015; Sinelnikov & Hastie, 2008); del entusiasmo y el compromiso (Grant, 1992; 
Meroño et al., 2016; Mesquita et al., 2016; Smither & Zhu, 2011); y de la 
motivación (Hastie et al., 2014; Meroño et al., 2016; Pill, 2010).  

Con respecto a habilidades o cualidades más específicas, el SE también 
es útil para mejorar la responsabilidad (Hastie & Buchanan, 2000; Sinelnikov & 
Hastie, 2008); el sentimiento de afiliación y pertenencia (Curtner-Smith & Sofo, 
2004; Farias et al., 2018); la inclusión, la equidad y el apoyo de los iguales 
(Browne et al., 2004; Curtner-Smith & Sofo, 2004; Pill, 2010); el trabajo en 
equipo, la cooperación y la obediencia (Alexander et al., 1996; Mesquita et al., 
2016); la autonomía (Méndez-Giménez et al., 2015; Meroño et al., 2015; Romar 
et al., 2016; Smither & Zhu, 2011); la empatía y la amistad (Fernández-Río & 
Menéndez-Santurio, 2017; Menéndez-Santurio & Fernández-Río, 2017); el fair 
play (Calderón et al., 2016; Méndez-Giménez et al., 2015; Vidoni & Ward, 2009); 
el empoderamiento y la resolución de problemas (Hastie & Buchanan, 2000; 
Romar et al., 2016; Sinelnikov & Hastie, 2008); el liderazgo (Alexander et al., 
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1996; Farias et al., 2018); la autoconfianza, la seguridad en sí mismo y la 
resiliencia (Carlson & Hastie, 1997); y la autodeterminación (Cuevas et al., 
2016).  

A nivel deportivo (i.e. técnica, táctica y rendimiento competitivo) también 
se han registrado mejoras gracias a la utilización del SE en diferentes deportes 
(Araújo et al., 2016, 2019, 2020; Farias et al., 2015; Hastie & Buchanan, 2000; 
Mahedero et al., 2015, 2021; Mesquita et al., 2012; Pritchard et al., 2014).  

Analizando la literatura, se observa que el SE ocupa en la actualidad un 
lugar privilegiado entre los profesores e investigadores (Hastie & Mesquita, 
2016). Esto quedó contrastado en una revisión sistemática reciente sobre este 
modelo (Bessa et al., 2019), en la que se hallaron 51 artículos de investigación 
que analizaban los efectos del SE en diversas habilidades personales y sociales. 
Tras analizar el contexto de intervención y la longitud que solían tener los 
programas de SE, los autores concluyeron que casi todos los estudios fueron 
realizados en educación física escolar, y lo más habitual era que tuvieran más 
de 20 sesiones o entre 15 y 19, con una muy pequeña parte de los estudios en 
los que la intervención abarcó menos de 9 sesiones; y que la duración de éstas 
fue de entre 45 y 60 minutos.  

Los estudios de la revisión anterior fueron realizados principalmente en 
Estados Unidos y España, seguidos en una menor proporción por Australia, 
Reino Unido, Rusia, Portugal, Finlandia, Irlanda, Nueva Zelanda y Singapur. Al 
igual que ocurre en el TPSR, el SE en España está enfocado principalmente en 
la educación física escolar (Calderón et al., 2010, 2013, 2016; Cuevas et al., 
2016; Méndez-Giménez et al., 2015), sin tampoco estar institucionalizado su 
uso; además, son muy pocos los estudios que han empleado este modelo en 
contextos deportivos competitivos (Meroño et al., 2015, 2016). 

Como se ha expuesto anteriormente, el SE es un programa efectivo para 
obtener resultados positivos de desarrollo en los participantes, debido a la 
responsabilización de aquellos deportistas con roles de responsabilidad (e.g. dar 
las instrucciones y explicaciones de las tareas al grupo, gestión de las dinámicas 
de equipo; Farias et al., 2018). Este modelo busca que los participantes tengan 
más probabilidades de éxito en sus comunidades de origen, fuera del contexto 
deportivo (Kirk & Macdonald, 1998).  

Sin embargo, en ocasiones su aplicación puede suponer un reto para los 
implementadores, dado el grado de libertad que se da a los deportistas para 
tomar el control de su propio aprendizaje (Farias et al., 2018) y a la mayor 
preparación de las sesiones, especialmente con participantes muy jóvenes 
(Layne & Hastie, 2016). Esto puede llevar, incluso, a que los implementadores 
decidan no enseñar nada, y dejar que los participantes se autogestionen 
(Alexander et al., 1996).  
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Otro aspecto a destacar con respecto a este programa es que la 
participación en una única temporada de SE es insuficiente para alcanzar 
resultados positivos de desarrollo, especialmente cuando se abordan la equidad 
y la inclusión en grupos en los que hay estereotipos de género, jerarquías 
preestablecidas e influencias culturales negativas (Brock, 2002; Farias et al., 
2017; Penney et al., 2002).  

Para poder alcanzar los objetivos del SE y promover un entorno de 
aprendizaje más inclusivo e igualitario, es necesario planificar y estructurar 
bien la implementación, además de que los implementadores necesitan ser 
hábiles, tener conocimientos y preocuparse por los participantes, 
asegurándose de que comprenden qué beneficios pueden tener al tomar parte 
del programa y enseñando explícitamente estrategias de liderazgo positivo a los 
que vayan a desempeñar el rol de entrenador (Farias et al., 2017; Penney & 
Clarke, 2005).  

2.4.3 Hibridación de modelos pedagógicos 

En los apartados anteriores se ha observado el potencial de los modelos 
pedagógicos para conseguir resultados positivos de desarrollo. Aunque todos los 
modelos presentan características diferentes, también comparten algunos 
aspectos comunes (Joyce et al., 2014). Estos aspectos comunes, según 
González-Víllora et al. (2019), son los siguientes: 

1. Competencia de aprender a aprender. El desarrollo de los procesos 
metacognitivos de los participantes les permite transferir el 
conocimiento a otros contextos.  

2. Enfoque constructivista. Se emplean estrategias metodológicas que 
ayudan a los individuos a construir su propio aprendizaje.  

3. Construcción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se 
garantiza la comprensión de los sujetos y la progresión hacia un 
entendimiento más significativo.  

4. Evaluación formativa continua. Se ayuda a los participantes a 
identificar los aspectos que necesitan mejorar durante el proceso de 
aprendizaje.  

5. Habilidades y competencias actuales. Se seleccionan, organizan y 
promueven los elementos fundamentales que permitirán a los 
individuos maximizar su desarrollo holístico.  

6. Habilidades colaborativas y cooperativas. Se promueve el 
aprendizaje de todos los componentes del grupo mediante la ayuda y 
el apoyo colectivo.  

7. Conciencia global. Se desarrolla una comprensión exhaustiva sobre 
las habilidades básicas necesarias para un rendimiento satisfactorio.  

8. Desarrollo de la creatividad. Se desarrolla la habilidad de reorientar 
cualquier proceso de una forma no convencional en función del 
contexto, con el objetivo de alcanzar un aprendizaje más significativo.  
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Sin embargo, no existe ningún modelo que pueda ser efectivo en todos 
los contextos o sirva para enseñar todos los contenidos (Lund & Tannehill, 2010). 
Esta creencia, junto con los aspectos compartidos entre modelos y la necesidad 
de superar las limitaciones existentes, han llevado en los últimos años a los 
investigadores a combinar diferentes modelos pedagógicos o algunas partes de 
ellos (Fernández-Río & Iglesias, 2022; Haerens et al., 2011).  

El término empleado en la literatura para hablar de esta combinación de 
modelos pedagógicos es el de hibridación (González-Víllora et al., 2019). 
Siguiendo a diferentes autores, la hibridación puede servir de ayuda a los 
educadores para seguir un enfoque de múltiples modelos (A. Casey, 2014; A. 
Casey & MacPhail, 2018), así como para llegar a todos los participantes, 
maximizando el impacto del programa (Fernández-Río, 2014). Basado en lo 
anterior, las hibridaciones podrían considerarse una tendencia novedosa, 
necesaria para aumentar los beneficios y las posibilidades de implementación a 
la hora de emplear los diferentes modelos pedagógicos (González-Víllora et al., 
2019).  

En los últimos 10-15 años, la cantidad y diversidad de estudios científicos 
que han empleado hibridaciones han aumentado exponencialmente, 
especialmente aquellas que han empleado el SE (González-Víllora et al., 2019). 
Existen muchas formas de combinar los principales modelos pedagógicos (i.e. 
SE, aprendizaje cooperativo, modelos pertenecientes al GCA y TPSR; A. Casey 
& Kirk, 2020), siendo las principales la combinación del SE con el TPSR o con 
alguno de los modelos específicos del GCA (e.g. TGfU, SGA o IGCM) o la 
combinación del aprendizaje cooperativo y el TGfU (Fernández-Río & Iglesias, 
2022).  

Siguiendo la revisión sistemática de González-Víllora et al. (2019) sobre 
hibridaciones de modelos pedagógicos, se observa que este campo de estudio 
ha avanzado en varias fases. En sus inicios, las investigaciones se enfocaban 
principalmente en analizar la viabilidad de las hibridaciones en la educación física 
escolar, recolectando y analizando datos sobre la percepción de los participantes 
o los efectos de la implementación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Posteriormente, se comenzó a analizar el impacto de las hibridaciones en las 
habilidades sociales y la motivación de los participantes. Actualmente, se está 
comenzando a profundizar en el impacto de las intervenciones sobre el 
desarrollo técnico-táctico, el comportamiento táctico, el rendimiento deportivo y 
la transferencia.  

Siguiendo con la revisión anterior, España ha sido el país con el mayor 
número de hibridaciones implementadas a nivel científico, seguido de Portugal y 
Estados Unidos. El contexto de intervención analizado en esta revisión fue el 
escolar, con la mayoría de los estudios implementando el programa hibridado en 
un único nivel educativo (e.g. educación primaria, secundaria y bachillerato; en 
inglés, elementary, middle y high school), aunque algunos fueron llevados a cabo 
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en varios niveles. Los cursos más representados en las investigaciones (en su 
equivalencia en el sistema educativo español) fueron 6º de primaria y 1º de 
secundaria, seguidos de 2º de bachillerato, 3º de secundaria y 5º de primaria, y 
la longitud de los programas hibridados abarcó desde las siete sesiones hasta 
las 26, con la mayoría de los estudios situados entre 16 y 20.  

Los resultados positivos de desarrollo adquiridos por los participantes de 
las hibridaciones recopiladas en la revisión anterior se agrupan en dos categorías 
principales: habilidades relacionadas con la competición y variables 
psicosociales. Las habilidades relacionadas con la competición aluden a los 
resultados de desarrollo a nivel físico y cognitivo, e incluyen la comprensión del 
juego y la habilidad técnico-táctica. Estas habilidades fueron favorecidas 
principalmente por las hibridaciones que incluían el SE: SE-TGfU (Antón-
Candanedo & Fernández-Río, 2018; Pritchard et al., 2014), SE-TPSR (Hastie & 
Buchanan, 2000) y aprendizaje cooperativo-TGfU (A. Casey & Dyson, 2009). 
Además, hubo estudios cuyos resultados eran superiores a nivel de desarrollo 
técnico-táctico en chicas (Mesquita et al., 2012; Pritchard et al., 2014) y en 
participantes con menor habilidad (Araújo et al., 2016).  

Por otra parte, las habilidades psicosociales hacen referencia a los 
resultados de desarrollo a nivel social y afectivo, incluyendo el desarrollo 
psicológico, el social y el personal. Las hibridaciones que incluían el TPSR o el 
aprendizaje cooperativo favorecían la aparición de variables psicosociales y el 
desarrollo personal. Las hibridaciones TPSR-SE (Fernández-Río & Menéndez-
Santurio, 2017; Hastie & Buchanan, 2000), aprendizaje cooperativo-TGfU (A. 
Casey & Dyson, 2009; A. Casey & MacPhail, 2018) y SE-TGfU (Gil-Arias et al., 
2017) favorecieron, aparte de la comprensión del juego y la ejecución técnico-
táctica, la autonomía, la competencia, el sentimiento de pertenencia, la 
cooperación y la responsabilidad. Además, hubo hibridaciones que mejoraron 
las necesidades psicológicas básicas de los participantes, contribuyendo a 
aumentar su motivación y participación activa (Gil-Arias et al., 2017; Stran et al., 
2012), su disfrute (Fernández-Río & Menéndez-Santurio, 2017; D. Gutiérrez 
et al., 2014) y la igualdad de participación (Farias et al., 2015).  

La consecución de efectos positivos combinados (a nivel físico, 
cognitivo, afectivo y social) sólo se han detectado en la literatura al hibridar 
diferentes modelos pedagógicos, y no con modelos pedagógicos individuales 
(González-Víllora et al., 2019). Esto ha contribuido en gran medida al crecimiento 
exponencial de este tipo de intervención en los últimos años.  

El aumento de las hibridaciones muestra que su potencial para desarrollar 
una educación a través del deporte, flexible e innovadora parece ser mayor que 
el de la implementación de modelos pedagógicos de forma aislada, superando 
las limitaciones que éstos tienen individualmente; no obstante, la hibridación 
también requiere de un mayor compromiso, formación y experiencia con 
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modelos pedagógicos, dada la complejidad de implementar varios a la vez, 
especialmente en participantes más jóvenes (González-Víllora et al., 2019).  

De todas las posibles combinaciones de modelos en la hibridación, la más 
relevante para el presente trabajo es la combinación del SE y el TPSR. Esta 
combinación concreta se ha empleado anteriormente con bastante frecuencia, 
dado el potencial de cada uno de los modelos por separado y las características 
complementarias que tienen. Su hibridación ha servido para desarrollar las 
habilidades sociales, la autonomía y la motivación en los participantes en 
estudios anteriores (Hastie & Buchanan, 2000; Menéndez-Santurio & 
Fernández-Río, 2016b, 2017).  

Sin embargo, es necesario analizar con detalle esta combinación concreta 
para ver los aspectos a tener en consideración y las posibles dificultades que 
puedan surgir a la hora de llevarla a la práctica. Gordon (2009) lleva a cabo un 
profundo análisis sobre la hibridación de estos dos modelos, y a continuación se 
van a exponer las conclusiones a las que llegó en su obra.  

En primer lugar, Gordon expone que, a priori, las características del SE 
(e.g. roles de responsabilidad, afiliación) pueden hacer ver que este modelo 
puede ser adecuado para combinarlo con el TPSR. Esto es refrendado al 
analizar cómo gracias a la estructura del SE (siempre que esté bien 
implementado), los deportistas pueden vivenciar todos los niveles o metas del 
TPSR; de igual forma, la variedad de niveles de habilidad y experiencia de los 
miembros del equipo y su combinación con el buscar una meta común hacen 
que el SE sea un entorno ideal para practicar la responsabilidad personal y 
social, así como para transferir ésta a otros contextos.  

A pesar de las congruencias existentes entre ambos modelos, pueden 
tener lugar tensiones entre ellos al hibridarse, ya que, a nivel filosófico, ambos 
modelos buscan metas diferentes: el TPSR pone como pilar fundamental al 
individuo, mientras que el SE hace lo propio con el deporte (Hastie & Buchanan, 
2000).  

Según Gordon, también pueden surgir complicaciones en la práctica. 
Siguiendo a Hastie & Buchanan (2000), estas complicaciones pueden darse en 
la forma en la que se emplea la competición y en el énfasis puesto en las 
fuentes de autoridad y control. En el TPSR, la competición es empleada de 
forma informal y flexible, modificándola cuando sea necesario para conseguir los 
objetivos de responsabilidad y considerándola un vehículo para facilitar el 
aprendizaje, mientras que en el SE la existencia de una competición formal y 
estructurada es una de sus señas de identidad, con un calendario fijado de 
encuentros y culminando en un evento final; sin embargo, existe cierta flexibilidad 
en la forma de disputar la competición, aunque la necesidad de ser justo con los 
deportistas hace que una vez comienza la competición las reglas no puedan 
cambiarse. Estas diferencias significativas hacen que, si el implementador se 
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decanta por una de las opciones y descarta la otra, se pierda la esencia de uno 
de los dos programas.  

Otro aspecto conflictivo en la competición, según Hastie & Buchanan 
(2000) es la presencia o no de árbitros. Según Gordon, si se sigue el TPSR los 
deportistas deberían tener la opción de competir sin árbitros para poder 
desarrollar las habilidades necesarias para llevar a cabo encuentros competitivos 
autorregulados, es decir, desarrollar un control interno. En cambio, al seguir el 
SE, la competición debería estar dirigida por árbitros-deportistas, focalizando el 
aprendizaje del resto del grupo en la respuesta y valoración de una forma de 
control externo. Esta decisión, que a simple vista puede parecer nimia, es un 
claro indicador de qué modelo se prioriza cuando surgen conflictos entre ambos.  

A pesar de que el TPSR puede combinarse con múltiples modelos 
pedagógicos, el SE tiene el potencial de ser uno de los más potentes para facilitar 
el aprendizaje de la responsabilidad personal y social. La hibridación de estos 
dos modelos parece tener sentido para los educadores, dado el alto nivel de 
congruencia entre ellos derivado de la necesidad de tomar responsabilidades 
diferentes en el SE. Sin embargo, cómo esta hibridación es llevada a la práctica 
y qué resultados se van a obtener cuando se combinen es, según Gordon, algo 
incierto. Inevitablemente, habrá momentos durante la intervención en los que las 
necesidades de ambos modelos entrarán en conflicto; cuando esto ocurra, la 
conclusión más probable será que los resultados de un modelo se fortalecerán y 
los del otro se debilitarán.  

Como conclusión, Gordon sugiere a los investigadores y educadores que 
hibriden el TPSR y el SE que tomen una decisión consciente sobre qué 
modelo van a priorizar, en lugar de intentar alcanzar las metas de ambos. Es 
decir, deben decidir y tener claro si están aplicando el TPSR utilizando el SE 
como contexto o si están aplicando el SE incluyendo algunos aspectos del TPSR. 
Esto conlleva una hibridación desigual, en la que algunos elementos del modelo 
secundario potencian los resultados del modelo principal.  

2.4.4 Formación de entrenadores y formadores en el desarrollo positivo 
en jóvenes 

Anteriormente se ha expuesto la importancia del entrenador (o formador) 
a la hora de poner en prácticas los programas de PYD (Côté & Gilbert, 2009; 
Fraser-Thomas et al., 2005; Newman, Lower-Hoppe, et al., 2021; Vella et al., 
2011), siendo un agente fundamental para promover el PYD a la vez que mitiga 
los efectos negativos de la participación deportiva (Newman et al., 2022). En este 
sentido, los entrenadores que se consideran responsables del desarrollo 
holístico del deportista y aplican este tipo de programas, para ser eficaces en su 
intervención, deben llevar a cabo una aplicación consistente de su conocimiento 
integrado (i.e. profesional, interpersonal e intrapersonal) para mejorar la 
competencia, la confianza, la conexión y el carácter de los deportistas (Côté & 
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Gilbert, 2009; Vella et al., 2011), mientras priorizan el desarrollo y transferencia 
de habilidades para la vida (Newman et al., 2020).  

Sin embargo, y a pesar de que la teoría existente sobre el PYD a través 
del deporte es amplia y este paradigma ha sido empleado en múltiples contextos 
para ayudar a los entrenadores a favorecer la aparición del PYD (Newman et al., 
2020; Vella et al., 2011), aún no se ha profundizado lo suficiente en cómo los 
entrenadores llevan a la práctica estos conceptos en sus entrenamientos (Vella 
et al., 2011). La concepción de algunos entrenadores sobre lo irreal de plantear 
metas idealistas como el PYD o sobre la imposibilidad de medir la adquisición de 
metas más allá del desarrollo deportivo (e.g. habilidades para la vida) ha llevado 
a que se genere una brecha insalvable entre las metas que motivan a los 
entrenadores a actuar y su capacidad para alcanzar esas metas en la práctica 
(Cushion et al., 2003; Jones & Wallace, 2005; Vella et al., 2011). Esto ha 
provocado que el entrenamiento deportivo se convierta en algo incierto, 
improvisado y desorganizado, donde el PYD puede ser una utopía más que una 
meta alcanzable (Cushion et al., 2006; Jones & Wallace, 2005).  

Dada la importancia de los entrenadores a la hora diseñar experiencias 
deportivas que contribuyan al PYD, algunos investigadores han comenzado a 
preguntarse cómo ayudarlos a desarrollar un enfoque explícito para el 
desarrollo de habilidades para la vida y resultados positivos de desarrollo que 
permita solventar las dificultades expuestas en el párrafo anterior (Bean & 
Forneris, 2017; Camiré et al., 2011, 2012; Newman et al., 2018). Una de las 
estrategias principales, que afecta a todo el macrosistema, es la mejora de los 
programas de formación de entrenadores (Conroy & Coatsworth, 2006).  

La evidencia científica muestra que los deportistas jóvenes pueden 
alcanzar resultados positivos de desarrollo cuando son dirigidos por 
entrenadores con una formación adecuada (Brunelle et al., 2007; Gould et al., 
2007). Por ello, la formación de entrenadores tiene el potencial de proporcionar 
oportunidades para probar y refinar el conocimiento y las habilidades del 
entrenador, para juzgar la puesta en práctica de los entrenamientos y su impacto 
en el contexto específico donde se ha llevado a cabo, y para comprender las 
limitaciones de estos contextos (Cushion et al., 2003).  

Cuando esta formación incluye una enseñanza de los aspectos 
fundamentales del PYD, los participantes tienden a desarrollar mayores niveles 
de habilidades personales y sociales, en comparación con deportistas cuyos 
entrenadores no conocen el PYD (MacDonald et al., 2010). Sin embargo, el 
contenido habitual de los cursos de formación y acreditación de entrenadores 
ignora por completo las premisas del PYD, enfocándose únicamente en la mejora 
del rendimiento, con una atención excesiva en los contenidos técnico-tácticos y 
dejando de lado el desarrollo holístico de los deportistas jóvenes (Cushion et al., 
2003; Vargas-Tonsing, 2007; Vella et al., 2011).  
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De lo anterior se desprende que es necesario plantear un enfoque de la 
formación de entrenadores que sea congruente con el PYD y que los eduque 
a en su responsabilidad para con el PYD y en la importancia que tienen facilitar 
la adquisición y transferencia de las habilidades para la vida en los deportistas 
jóvenes, ayudándolos a superar las dificultades que les impidan alcanzar 
resultados positivos de desarrollo (Brunelle et al., 2007; Newman et al., 2016; 
Santos et al., 2018; Vella et al., 2011, 2013). Este enfoque, que no es habitual 
hoy en día (Côté & Gilbert, 2009; Holt et al., 2017; Vella et al., 2013), ha sido 
considerado en la literatura como algo fundamental y necesario para los 
jóvenes, y que también sirve como una fuente importante de información sobre 
la satisfacción de los entrenadores para con el PYD, el impacto que la formación 
tiene en los resultados de los deportistas y el comportamiento de los 
entrenadores (Falcão et al., 2012; Santos, Camiré, et al., 2017; Santos, Gould, 
et al., 2019; Vella et al., 2013).  

A pesar de la creciente relevancia de la formación de entrenadores 
basada en el PYD, aún existe una falta de conocimiento importante con respecto 
a las acciones que llevan a cabo los entrenadores que han formado parte de 
estas formaciones, lo que ha provocado que se planteen en la literatura científica 
la cuestión de si los entrenadores están realmente favoreciendo el desarrollo de 
las habilidades para la vida sin haber tenido oportunidades para el aprendizaje 
experiencial en su formación (Newman et al., 2020). Un ejemplo de esto es la 
dificultad de los entrenadores que han participado en una formación basada en 
el PYD a la hora de poner en práctica los materiales específicos de PYD, 
derivado de una falta de oportunidades de aprendizaje experiencial (Santos, 
Camiré, et al., 2017). Por ello, a continuación se expondrán los aspectos que se 
consideran importantes en la literatura científica para poder profundizar en el 
campo de la formación de entrenadores basada en el PYD: cómo se aprenden 
los modelos pedagógicos que siguen este paradigma, qué barreras existen en 
la formación de entrenadores; y qué recomendaciones se dan en la literatura 
para la investigación y puesta en práctica en este campo (Dunn & Doolittle, 
2020). Estos tres aspectos quedan resumidos en la Figura 16.  

2.4.4.1 Cómo se aprenden los modelos pedagógicos 

Siguiendo a Dunn & Doolittle (2020), existen dos tipos de formadores que 
se pueden inscribir en los programas de formación de entrenadores basados en 
el PYD. El primero está compuesto por aquellos individuos que tienen intereses 
intrínsecos en el modelo que van a aprender (e.g. profesores, académicos, 
entrenadores que utilizan el deporte como vehículo para el desarrollo personal y 
social), mientras que el segundo incluye a los individuos encomendados por 
diversas instituciones u organizaciones y que no conocen el modelo en el que 
se van a formar (e.g. estudiantes universitarios, profesores/entrenadores que 
asisten por orden de sus entidades).  
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Figura 16 

Aspectos relevantes para la formación de entrenadores basada en el desarrollo positivo 

 
 

Estos mismos autores también exponen la existencia de dos formas de 
aprendizaje (i.e. independiente e institucional), y ninguna de ellas puede ser 
recomendada para todo el mundo. No obstante, la formación metodológicamente 
adecuada y la experiencia práctica pueden marcar la diferencia en cualquier 
individuo (Richards et al., 2020).  

A continuación, se muestran las características de cada uno de ellos, en 
base a lo que exponen en su obra Dunn & Doolittle (2020).  

Aprendizaje independiente 

Muchos de los formadores e investigadores que presentan un interés 
intrínseco en la utilización del deporte como forma de desarrollar habilidades 
para la vida comienzan a conocer los diferentes modelos pedagógicos que se 
emplean en los programas de PYD de forma independiente y libre. Esto 
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implica la lectura de libros y artículos sobre los modelos, la asistencia a 
congresos y conferencias, la conversación con otras personas interesadas en el 
modelo, la inscripción en cursos o talleres o el llevar a cabo mentorías con 
expertos en los modelos.  

Es común encontrar libros o artículos (científicos y de divulgación) sobre 
los diversos modelos pedagógicos aplicados habitualmente en el PYD a través 
del deporte, en los que se incluyan descripciones de la enseñanza y el 
entrenamiento del modelo en cuestión y las cuestiones filosóficas relevantes al 
PYD. Lo mismo ocurre con las conferencias en reuniones o congresos, 
habitualmente específicos de educación física o de pedagogía deportiva, que 
servir como introducción inicial a las características básicas de los modelos.  

Otra forma de aprendizaje independiente bastante inspiracional y práctica 
son las conversaciones con otros interesados (usualmente, tras presentaciones 
más formales) y las mentorías con expertos en los modelos. Dunn & Doolittle 
ponen el ejemplo en su obra del proceso de mentoría que seguía Don Hellison 
para el TPSR: se iniciaba con la lectura de sus libros sobre TPSR (e.g. Hellison, 
2003, 2011) u otras obras relevantes sobre el modelo, y posteriormente se 
pasaban varios meses trabajando con él para aprender, interiorizar e 
implementar el TPSR. El foco principal de este proceso era el empoderamiento 
y la reflexión del mentorizado sobre el modelo y cómo éste se ajustaba a los 
participantes y a su propia forma de ser; para ello, utilizaba la observación de un 
experto en el modelo, la discusión sobre el mismo, el ensayo-error, la práctica 
de estrategias metodológicas y la reflexión sobre ellas, con una supervisión 
progresiva.  

También se pueden aprender los modelos en talleres o cursos de corta 
duración, con una mayor profundidad sobre la estructura, los contenidos y las 
estrategias metodológicas de los modelos que las conferencias o los congresos, 
lo que provoca un impacto mayor en el aprendizaje.  

Siguiendo a Dunn & Doolittle (2020), el aprendizaje independiente o 
informal ha sido útil para aprender los modelos pedagógicos (e.g. TPSR), pero 
no hay evidencia científica que avale su efectividad en aquellos entrenadores o 
educadores que no tengan una motivación intrínseca para con estos modelos o 
cuyos valores personales entren en conflicto con los valores del modelo.  

Aprendizaje institucional 

Según Dunn & Doolittle, conforme más crece la influencia de un modelo 
pedagógico y más normalizado está su uso, más posibilidades hay de que su 
aprendizaje comience a institucionalizarse. Un ejemplo de esta 
institucionalización de su aprendizaje es el TPSR. Las diversas formas que 
existen de aprendizaje formal o institucional son la enseñanza universitaria (e.g. 
formación del profesorado de educación física), los programas para graduados, 
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el aprendizaje-servicio, los talleres de formación profesional, las comunidades 
de práctica o la formación dentro de los estudios científicos.  

Algunos modelos son enseñados dentro de las enseñanzas 
universitarias, especialmente en los programas de formación del profesorado 
(e.g. grado en educación física, máster de formación del profesorado), o en 
programas para graduados o posgraduados. De forma similar, también 
pueden enseñarse los objetivos, estrategias y principios de los modelos 
pedagógicos en talleres o cursos de formación profesional continua, 
destinados a los entrenadores o profesores de educación física.  

Una estrategia pedagógica empleada en las enseñanzas universitarias, 
los cursos para graduados/posgraduados o la formación profesional continua es 
la integración del aprendizaje-servicio dentro de la propia formación, 
permitiendo aprender los contenidos del modelo pedagógico en cuestión y cómo 
implementarlo, a través de oportunidades para practicar lo aprendido en clases 
de educación física escolar o en programas deportivos.  

Otra vía formal de aprendizaje de los modelos pedagógicos son las 
comunidades de práctica, que consisten en una colaboración entre 
educadores universitarios, profesores y entrenadores (Lave & Wenger, 1991) o 
en comunidades de formación profesional en la que los educadores e 
investigadores interesados en alguna temática se reúnen de forma regular para 
discutirla (A. Casey & MacPhail, 2018; Coulson et al., 2012; Hemphill et al., 2015; 
A. MacPhail et al., 2014). Un ejemplo de comunidad de práctica es la Alianza de 
TPSR (en inglés, TPSR Alliance), específica del TPSR (Walsh & Wright, 2016).  

Por último, muchos investigadores han empleado diferentes modelos 
pedagógicos en sus estudios en escuelas o clubes deportivos (e.g. Escartí 
et al., 2018; Ivy et al., 2018; O. Lee & Choi, 2015; Pascual, Escartí, Llopis-Goig, 
Gutiérrez, et al., 2011). En estos estudios, los educadores (profesores o 
entrenadores) son formados para implementar el modelo correspondiente, ya 
sea para analizar los resultados de desarrollo en los participantes o para evaluar 
la fidelidad de la implementación del modelo y, por ende, la efectividad de la 
formación.  

A pesar de que el alcance es mayor en el aprendizaje institucional con 
respecto al independiente, Dunn & Doolittle (2020) exponen que existen pocas 
evidencias de que el aprendizaje por la vía formal favorezca el compromiso o la 
competencia a la hora de implementar los modelos pedagógicos. De hecho, la 
formación institucionalizada suele ser cuestionada en los modelos pedagógicos, 
aunque investigaciones recientes han mostrado que también puede ser válida 
para aprenderlos (e.g. Coulson et al., 2012; Hemphill et al., 2015).  

Sin embargo, lo más habitual es que profesores y entrenadores no utilicen 
una sola vía de formación, sino una combinación de varias de las expuestas 
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anteriormente como forma de aprender a utilizar el modelo para, posteriormente, 
implementarlo (Dunn & Doolittle, 2020).  

El objetivo de todas estas opciones de formación, para que se considere 
una formación basada en el PYD, debería ser desarrollar la conciencia discursiva 
que facilite el empleo de acciones explícitas para el desarrollo del PYD (Newman 
et al., 2020). Si se consigue desarrollar la conciencia discursiva en los 
educadores, éstos serán capaces de reconocer su propio posicionamiento en el 
contexto deportivo, favoreciendo que tome acciones deliberadas en su práctica 
profesional (G. Thomas, 2008).  

2.4.4.2 Barreras en la formación de entrenadores y formadores 

Aprender los modelos pedagógicos relacionados con el PYD no es 
sencillo, y durante el proceso de aprendizaje pueden darse situaciones que se 
tornen en barreras para la adquisición de los conocimientos necesarios para 
poder aplicar con garantías los diferentes modelos (Dunn & Doolittle, 2020).  

Las principales barreras destacadas en la literatura relacionadas con la 
formación de entrenadores y formadores son el conflicto de valores, el cambio 
de prioridad del desarrollo deportivo al desarrollo personal y social, la necesidad 
de apoyo profesional al implementar programas de PYD, y la necesidad de 
instructores especializados (Dunn & Doolittle, 2020; Santos, Gould, et al., 2019).  

El conflicto de valores está relacionado con la necesidad fundamental 
de tener en consideración los valores personales y las creencias propias 
relacionadas con esos valores (Dunn & Doolittle, 2020). Siguiendo a estos 
autores, los programas de formación pueden congregar tanto a profesionales 
intrínsecamente motivados por los modelos pedagógicos como a novatos en el 
mismo. Para los primeros no suele haber problemas en este sentido, porque 
suelen tener valores consistentes con los habitualmente implícitos en los 
modelos afines al PYD; sin embargo, para muchos profesores y entrenadores el 
conflicto de valores es una barrera importante, pudiendo existir discrepancias 
con las características propias del modelo pedagógico que se intenta 
aprender (e.g. el foco está en las fortalezas de los participantes y no en sus 
deficiencias, se ofrecen elecciones a los deportistas/estudiantes, se les escucha 
y se les da voz, se les empodera, se les proporciona oportunidades para el 
liderazgo o se les ayuda a transferir lo aprendido a otros contextos).  

Por todo lo anterior, es esencial integrar la formación de entrenadores 
y formadores con experiencias prácticas en el campo, ya que éstos 
necesitan tiempo para comprender las implicaciones y el impacto que tiene el 
nuevo modelo en su práctica profesional previa a la formación (Dunn & Doolittle, 
2020; Escartí et al., 2018; Walsh, 2008).  

El cambio de prioridad alude a la transferencia de los conocimientos 
adquiridos durante la formación a la práctica profesional, a una nueva forma de 
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entrenar o enseñar (Dunn & Doolittle, 2020). Habitualmente, existe la creencia 
de que el aprendizaje de los educadores es automático, de que los modelos 
pedagógicos se aprenden si en la formación se introducen los conceptos, valores 
y habilidades propias del modelo (Gordon & Doyle, 2015). Sin embargo, la 
realidad es que el pilar del aprendizaje de modelos pedagógicos es la 
intervención, y requiere una supervisión e incorporación dentro de la propia 
formación para que los educadores lo vivencien (D. N. Perkins & Salomon, 1992).  

Para que este cambio de prioridad de un modelo de enseñanza basado 
en el desarrollo deportivo a otro basado en el desarrollo personal y social pueda 
tener lugar, es necesaria la autorreflexión crítica del educador sobre su propia 
práctica y valores, y cómo el modelo pedagógico que está aprendiendo es 
apropiado o no para él (Dunn & Doolittle, 2020; Hellison, 2011), así como 
eliminar las posibles barreras y conflictos dentro de la propia entidad (e.g. 
escuela, club deportivo), implantando metas colectivas e iniciativas para 
promover el PYD en los jóvenes dentro de esta (A. Casey & MacPhail, 2018; 
Coulson et al., 2012; O. Lee & Choi, 2015; Richards & Gordon, 2017; Wright 
et al., 2018).  

Sin embargo, no siempre es posible hacer este cambio de prioridad. Si los 
valores personales del educador no son congruentes con el modelo pedagógico 
que está aprendiendo, su aprendizaje puede ser más costoso y, posiblemente, 
contraproducente (Pascual, Escartí, Llopis-Goig, Gutiérrez, et al., 2011).  

La necesidad de apoyo profesional cuando se comienza a implementar 
programas de PYD basados en modelos pedagógicos también es un aspecto 
importante que puede actuar como barrera, ya que el cambio de la práctica en 
los educadores, especialmente aquellos con experiencia previa en metodologías 
tradicionales, requiere liderazgo, autorreflexión y apoyo de otros 
profesionales (Dunn & Doolittle, 2020).  

Las estrategias formativas a corto plazo, aunque en ocasiones pueden ser 
efectivas (Hemphill et al., 2015; Wright et al., 2018), no suelen llevar al éxito en 
el aprendizaje de los modelos pedagógicos (Beale, 2012; Escartí, Gutiérrez, 
Pascual, & Llopis, 2010; Richards et al., 2019). Sin embargo, la formación a 
largo plazo parece ser más eficaz a la hora de aprender y mantener la práctica 
de los modelos pedagógicos (Beale, 2012). Dentro de la formación a largo plazo 
se suelen emplear diversas estrategias que implican apoyo de profesionales, 
como la consultoría continua, la mentoría, el compartir experiencias con otros 
profesionales (e.g. comunidades de práctica), la asistencia habitual a talleres o 
seminarios, la investigación-acción, la resolución de problemas en grupo o la 
ayuda a los educadores para adaptar el modelo a sus circunstancias y 
comunidades específicas (Dunn & Doolittle, 2020).  

Por último, la necesidad de incluir instructores especializados en el 
PYD dentro de los programas de formación de entrenadores y formadores es 
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crucial, ya que representan un valor añadido para la formación (Santos, Gould, 
et al., 2019). Es habitual que las intervenciones basadas en modelos 
pedagógicos relacionados con el PYD sean llevadas a cabo por expertos con 
varios años de experiencia en la investigación y práctica del PYD a través del 
deporte (Santos, Gould, et al., 2019; Vella et al., 2013); sin embargo, la limitación 
viene cuando se analizan los principales programas formativos para 
entrenadores o educadores (e.g. cursos de entrenador de diferentes deportes, 
formación de profesorado de educación física), que son llevados a cabo por 
instructores sin ningún tipo de formación en el PYD (Santos, Gould, et al., 2019).  

2.4.4.3 Recomendaciones para la formación de entrenadores y formadores 

Como se ha expuesto anteriormente, los programas de formación de 
entrenadores y formadores deberían servir de guía para los educadores 
deportivos en el fomento del PYD en los deportistas y ayudarles a superar las 
dificultades que puedan surgir en el proceso (Newman et al., 2016; Vella et al., 
2013). Además, la formación basada en el PYD debería establecer los cimientos 
para que los educadores reflexionen continuamente sobre su práctica 
profesional, faciliten el PYD en los participantes de los programas deportivos y 
consigan el apoyo institucional necesario para llevar a la práctica los programas 
de PYD en el contexto real (Santos, Gould, et al., 2019).  

En definitiva, los programas de formación de educadores deberían 
fomentar la comprensión de éstos sobre el PYD, favorecer la reflexión sobre 
su filosofía profesional (educativa o de entrenamiento) y proporcionar las 
habilidades necesarias para poner en práctica estrategias coherentes de PYD, 
para hacer frente a la presión social y a las dificultades inherentes a su profesión, 
y para responsabilizarse de su propio proceso de aprendizaje (Camiré et al., 
2014; Santos, Camiré, et al., 2017; Santos, Gould, et al., 2019).  

No obstante, el proceso de aprendizaje de modelos pedagógicos por parte 
de los educadores no es fácil y está lleno de retos (Dunn & Doolittle, 2020). Por 
ello, es necesario profundizar en la comprensión de los programas de formación 
de entrenadores y formadores basados en el PYD, averiguando cuáles son los 
aspectos imprescindibles que deben incluir para favorecer el aprendizaje de los 
educadores y la posterior transferencia a situaciones de práctica real. 

En esta línea, Newman et al. (2022) analizaron las creencias de los 
investigadores con experiencia en el campo del PYD a través del deporte sobre 
los aspectos importantes que deberían contemplarse en la formación de 
entrenadores basada en este paradigma. Los resultados que obtuvieron se 
pueden dividir en tres temáticas diferentes: el PYD y su relevancia en la 
formación de entrenadores; los contenidos que deberían incluirse dentro de la 
formación; y los mecanismos de enseñanza-aprendizaje más efectivos.  
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Desarrollo positivo en jóvenes y su relevancia en la formación de 
entrenadores 

Los investigadores que participaron en el estudio de Newman et al. (2022) 
hicieron alusión a la gran relevancia que tiene el PYD en la formación de 
entrenadores que trabajan con jóvenes. La creencia generalizada fue que la 
formación de entrenadores basada en el PYD debería ser obligatoria para todos 
aquellos que se dedican a entrenar a menores, con diferentes requerimientos y 
contenidos en el programa en función del contexto deportivo al que vaya dirigido, 
y con la colaboración e implicación de diferentes agentes interesados en la 
creación del programa formativo (e.g. investigadores, políticos, formadores, 
entrenadores, deportistas, otros agentes sociales clave de la sociedad).  

Por su parte, Dunn & Doolittle (2020) exponen que es necesario un 
cambio de enfoque en las políticas educativas y deportivas, centrándose en 
metas socioafectivas (como ya ocurre en países como Australia, Escocia, Nueva 
Zelanda o Estados Unidos). Esto, según los autores, provocará la necesidad de 
más y mejores profesores y entrenadores en el campo del deporte, además de 
ser beneficioso para la propia sociedad (Escartí et al., 2018; Gordon & Doyle, 
2015; Ivy et al., 2018; O. Lee & Choi, 2015; Richards & Gordon, 2017). 

Contenidos a incluir dentro de la formación de entrenadores basada en el 
desarrollo positivo en jóvenes 

Los participantes del estudio de Newman et al. (2022) también 
identificaron contenidos que deberían incluirse en la formación de entrenadores 
basada en el PYD. La conclusión a la que llegaron fue que es fundamental incluir 
los contenidos de PYD integrados en el material educativo de la formación, 
y no como módulos independientes sobre PYD, relacionándolos con los 
resultados deportivos y de rendimiento, enfocándolos en las habilidades para la 
vida específicas para la población y el contexto específico en el que va a actuar 
el entrenador y basándolos en teorías del desarrollo apropiadas.  

Algunas estrategias propuestas en el estudio anterior para hacer que los 
entrenadores aprendan sobre el PYD son: (1) hacer que reflexionen sobre la 
relación entre el PYD y el rendimiento y sobre la importancia e impacto del PYD 
en los deportistas; (2) incluir habilidades para la vida en función de la 
población y el contexto al que va dirigida la formación, tanto intrapersonales 
(e.g. pensamiento crítico, regulación emocional, resolución de problemas, 
alfabetización en salud mental, reflexión, desarrollo de la identidad) como 
interpersonales (e.g. habilidades sociales, gestión de relaciones 
interpersonales, liderazgo, empatía, civismo); (3) incluir contenidos 
relacionados con el desarrollo y transferencia de habilidades para la vida, la 
construcción de relaciones interpersonales entrenador-atleta y entre atletas y 
la estructura del PYD a través del deporte (incluyendo la estructura y 
características de modelos pedagógicos); (4) incluir contenidos pedagógicos 
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generales (e.g. prácticas para la comunicación efectiva, aprendizaje 
experiencial); y (5) incluir algunas teorías de aprendizaje (e.g. teoría del 
aprendizaje experiencial, taxonomía del aprendizaje de Bloom, teoría de la 
autodeterminación, teoría social cognitiva).  

Por otra parte, Newman et al. (2020) muestran la necesidad de 
desarrollar la consciencia discursiva para que los entrenadores que formen 
parte de este tipo de formaciones puedan reflexionar y ser más conscientes de 
su propia posición dentro del contexto deportivo juvenil, sobre todo a la hora de 
programar y llevar a la práctica el deporte como vehículo para alcanzar el PYD.  

Mecanismos más efectivos de enseñanza-aprendizaje en la formación de 
entrenadores basada en el desarrollo positivo en jóvenes 

En esta temática, Newman et al. (2022) hacen referencia a cuál es la 
mejor forma de facilitar el aprendizaje y el desarrollo del entrenador en la 
formación basada en el PYD. En su estudio se exponen diversas situaciones, 
estrategias y materiales efectivos para el aprendizaje, mostrando que los 
programas formativos pueden ser diseñados de forma flexible. Por un lado, se 
alude a la importancia de emplear situaciones de aprendizaje formal, no 
formal e informal que ayudaran a los entrenadores a desarrollar de manera 
eficaz su PYD.  

Para emplear las diferentes situaciones de aprendizaje, estos autores 
exponen estrategias pedagógicas centradas en el aprendiz (i.e. 
oportunidades para experimentar en una variedad de escenarios, reflexión 
facilitada, apoyo individualizado y revisión de iguales o peer debrief) que 
deberían estar integradas en los cursos de formación basados en el PYD.  

Dunn & Doolittle (2020) aluden también a la necesidad de investigadores 
y educadores de comprender mejor la capacidad de los jóvenes para 
transferir las habilidades para la vida adquiridas a otros contextos. Para ello, 
es fundamental seguir creando experiencias concretas de aprendizaje para 
los educadores deportivos en programas de formación tanto formales como 
informales (e.g. mentorías, talleres o cursos de formación profesional, programas 
de colaboración con padres y comunidad, comunidades de práctica).  

Newman et al. (2022), por su parte, muestran varios materiales educativos 
que son considerados como los más efectivos para ayudar a los entrenadores a 
desarrollar el PYD y las habilidades para la vida. Estos materiales son los 
recursos tecnológicos (e.g. vídeos ilustrativos, redes sociales, infografías) y 
los materiales que facilitan la implementación del PYD en escenarios de 
entrenamiento real (e.g. estudios de caso, fichas de reflexión, libros).   

El futuro de la formación de entrenadores y formadores basada en el PYD 
es prometedor (Dunn & Doolittle, 2020). Sin embargo, también existe la 
necesidad de que los investigadores reflexionen sobre en qué consiste la 
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efectividad en un programa de formación de entrenadores basado en el PYD, y 
cómo el incluir los aspectos previamente mencionados podría alcanzar la 
totalidad de resultados de la formación para el PYD (Santos, Gould, et al., 2019). 
Por ello, estos autores proponen cinco recomendaciones para conceptualizar y 
organizar las investigaciones sobre los programas de formación de entrenadores 
basados en el PYD: 

1. Comprender las barreras a la hora de implementar los programas 
de PYD. Si bien se han expuesto en la literatura diversas barreras que 
dificultan el PYD (e.g. buscar la victoria por encima de todo; Camiré, 
2015; Coakley, 2016; falta de formación en el PYD; Santos, Camiré, 
et al., 2017), aún no se sabe con exactitud cómo las barreras surgen 
e influencian la práctica de los educadores antes, durante y después 
de la formación basada en el PYD; cómo se manifiestan en los 
diferentes contextos; y las posibles barreras internas y externas para 
el PYD antes, durante y después del programa de formación.  

2. Expandir la formación a los padres como agentes clave para la 
implementación de programas de PYD. La mayoría de 
investigaciones sobre la formación de educadores basada en el PYD 
han sido llevadas a cabo para comprender las experiencias y acciones 
de los entrenadores (e.g. Falcão et al., 2012) o los resultados de 
desarrollo de los deportistas (MacDonald et al., 2010; Vella et al., 
2013). Además de los educadores, existen otros agentes sociales 
clave que influyen en la filosofía y las prácticas de los educadores 
(e.g. padres; Coakley, 2016), por lo que es fundamental que se 
busquen diferentes formas para involucrar a los padres en los 
programas deportivos (Neely & Holt, 2014).  

3. Alinear mejor las prioridades institucionales con las prioridades 
del entrenamiento basado en el PYD. Habitualmente, suelen existir 
discrepancias entre los objetivos institucionales y la voluntad del 
educador de fomentar el PYD (Santos, Corte-Real, Regueiras, Dias, 
et al., 2017; Santos, Corte-Real, Regueiras, Strachan, et al., 2017). 
Por ello, es necesario que se definan prioridades institucionales 
coherentes con el PYD para facilitar las intervenciones de los 
entrenadores (Camiré, 2015).  

4. Enseñar a los instructores de las formaciones para educadores 
basadas en el PYD cómo formar a formadores. Los programas de 
formación predominantes dependen en gran medida del 
conocimiento, perfil y enfoque pedagógico del instructor. Por ello, los 
instructores deben ser expuestos a materiales de PYD y formados 
para llevar a cabo programas de formación de una gran calidad.  

5. Evaluar los programas de formación basados en el PYD. Es 
necesario comprender cómo diseñar los programas de formación para 
que éstos provoquen comportamientos que favorezcan el PYD en los 
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entrenadores y resultados positivos de PYD en los deportistas, tanto 
en la formación como en su transferencia a la práctica real. Para ello, 
es necesario llevar a cabo estudios que analicen los enfoques 
pedagógicos efectivos dentro de los programas de formación de 
educadores basados en el PYD, así como que desarrollen protocolos 
de evaluación del proceso y de resultados que permitan analizar estas 
formaciones y desarrollar una guía de actuación basada en la 
evidencia que pueda emplearse en otros programas de formación de 
educadores a nivel mundial.  

Estas recomendaciones son similares a las que también proponen Dunn 
& Doolittle (2020) con respecto a las direcciones futuras de la formación 
profesional en los modelos pedagógicos (y, concretamente, en el TPSR): (1) 
continuar explorando las conexiones de la formación con el PYD; (2) profundizar 
en el concepto y las estrategias de transferencia de habilidades para la vida a 
las vidas de los jóvenes a través de los modelos pedagógicos; y (3) dedicar una 
mayor atención a la educación y el apoyo a los profesionales que trabajan para 
fomentar el PYD en los jóvenes.  
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“Todos los niños en todo el mundo que juegan al fútbol quieren ser Pelé. Tengo 
una gran responsabilidad para mostrarles no sólo la forma de ser un jugador de 
fútbol, sino también la forma de cómo ser un hombre.” 

 

Pelé  
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS 

La investigación propuesta surge de la inquietud personal del investigador 
principal y de sus directores por conocer y aplicar los diferentes métodos de 
educación en jóvenes a través del deporte que fomentan el desarrollo positivo, 
surgidos y perfeccionados desde finales del siglo pasado, hasta la actualidad, 
principalmente en Norteamérica, al contexto social español. La aplicación del 
PYD es relativamente reciente en España, siendo un campo emergente cuyas 
características y beneficios pueden ser especialmente relevantes en los deportes 
de equipo, en los que el desarrollo personal de los deportistas viene de la mano 
con las relaciones interpersonales socioafectivas, aspecto fundamental a la hora 
de alcanzar un desarrollo positivo en el joven.  

No obstante, en la línea de lo expuesto en el capítulo anterior, aún son 
escasas las investigaciones en la que se aplican este tipo de programas a los 
deportes de equipo, y en concreto, en contextos extraescolares competitivos, a 
pesar de las potencialidades y beneficios que podrían suponer la aplicación de 
programas de PYD en los deportes colectivos de competición. Por ello, se 
decidió llevar a cabo un estudio en el que se aplicara un programa de PYD en 
un equipo deportivo femenino. De ahí surgen las siguientes preguntas de 
investigación:  

• ¿Cuál es la percepción de las jugadoras y del entrenador que han 
participado en un programa de PYD sobre el aprendizaje del liderazgo 
entre iguales, la responsabilidad personal y social y la toma de 
decisiones?  

• ¿Cuál es la percepción de las jugadoras y del entrenador sobre la 
aplicación del programa de PYD? 

• ¿En qué medida coinciden o discrepan los resultados cualitativos y 
cuantitativos sobre el liderazgo entre iguales, la responsabilidad 
personal y social, la toma de decisiones y la atmósfera del equipo? 

En base a estas preguntas, y debido a la afinidad tanto del doctorando 
como de los directores en un deporte de equipo como es el voleibol y por el 
deporte femenino de forma global, surge el objetivo general de este estudio:  

Determinar si el diseño y la puesta en práctica de un programa de PYD en 
jugadoras de entre ocho y 10 años en un contexto extraescolar competitivo de 
voleibol producirá efectos beneficiosos sobre el desarrollo del liderazgo entre 
iguales, la responsabilidad personal y social y la toma de decisiones de las 
deportistas y sobre la atmósfera del equipo. 

Para alcanzar este objetivo general, se establecen los siguientes objetivos 
específicos:  
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1. Realizar un estudio previo sobre el PYD a través de la actividad física 
y el deporte para diseñar un programa de intervención basado en la 
literatura científica.  

2. Evaluar los cambios producidos en las jugadoras en relación con el 
liderazgo entre iguales, la responsabilidad personal y social y la toma 
de decisiones tras la aplicación de un programa de PYD. En relación 
con este objetivo específico, se desprenden las siguiente hipótesis:  

2.1. La aplicación de un programa de PYD diseñado específicamente 
para deportes colectivos competitivos provocará mejoras en las 
jugadoras en relación con el liderazgo entre iguales, la 
responsabilidad personal y social y la toma de decisiones.  

2.2. La participación de un equipo en un programa de PYD mejorará 
la atmósfera del equipo. 

3. Analizar la percepción de las jugadoras y del entrenador sobre los 
aprendizajes adquiridos durante un programa de PYD.  

4. Identificar la percepción de las jugadoras y del entrenador sobre la 
aplicación de un programa de PYD.  

5. Valorar el grado de fidelidad de la implementación del programa de 
PYD aplicado. De este último objetivo se extraen las dos últimas 
hipótesis del estudio: 

5.1. Será posible implementar el programa de PYD siguiendo 
fielmente el diseño original y llevando a cabo correctamente las 
pautas metodológicas del mismo. 

5.2. Las conductas de las jugadoras durante el programa serán 
propicias para favorecer la adquisición de habilidades para la 
vida.  

6. Determinar cómo se relacionan las percepciones de las jugadoras y 
del entrenador con los resultados estadísticos obtenidos en las 
variables de liderazgo entre iguales, responsabilidad personal y 
social, toma de decisiones y atmósfera. 
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“El mejor medio para hacer buenos a los niños es hacerlos felices.” 

 

Oscar Wilde  
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4 METODOLOGÍA 
En el cuarto capítulo de esta obra se expone y explica en profundidad 

cómo se ha aplicado el método científico en el estudio. Para ello, se abordan las 
características y el contexto de la muestra, el diseño de la investigación, las 
variables, los instrumentos de evaluación y el procedimiento de recogida y 
análisis de datos.  

4.1 Muestra 
La descripción de la muestra empleada en este estudio implica hablar 

sobre el contexto al que pertenecen y las características que presentan. A 
continuación, se desarrollan estos dos elementos.  

4.1.1 Contexto 

El objetivo principal de la intervención fue el educar a las deportistas para 
ser jugadores en el amplio sentido de la palabra, ayudándolos a desarrollarse 
como deportistas competentes, instruidos, entusiastas y responsables, 
capaces de liderar al grupo y de tomar decisiones que beneficien al colectivo. 
La intervención tuvo lugar en dos colegios concertados en Sevilla (España), los 
cuales tenían un perfil sociodemográfico similar y pertenecían a barriadas con 
un nivel socioeconómico medio-alto.  

En Sevilla, los clubes deportivos federados normalmente tienen una 
estructura de trabajo ya establecida para los programas de entrenamiento. No 
obstante, en clubes deportivos no federados, es habitual que no exista ningún 
consenso o estructura de trabajo para guiar a los entrenadores en su 
planificación y organización del entrenamiento, lo que provoca que cada 
entrenador trabaje por sí mismo y a su manera. Es común que los entrenadores 
de los clubes deportivos tiendan a enfocarse más en la victoria que en el proceso 
de desarrollo personal y deportivo de sus deportistas. Por otro lado, los clubes 
de deporte escolar afiliados a la competición de Escuelas Católicas, donde tuvo 
lugar la intervención, son algo más flexibles con los entrenadores y suelen dejar 
que éstos decidan el modelo deportivo a seguir. Por ello, que el proceso de 
entrenamiento se centre en el desarrollo holístico del atleta, tanto a nivel personal 
como deportivo, depende del nivel de formación y conocimientos del 
entrenador sobre metodologías que se enfoquen en este tipo de aprendizajes, 
muy alejadas de las metodologías centradas en modelos de ejecución típicas de 
los cursos de entrenadores. 

En el presente estudio, tal y como se ha expuesto en los objetivos, se 
busca diseñar y aplicar un programa de PYD en un contexto deportivo 
extraescolar y competitivo, dentro de la modalidad de voleibol, elegido por sus 
características diferenciadoras con respecto a otros deportes. El voleibol, a 
diferencia de otros deportes de equipo, está condicionado por la imposibilidad de 
retener el balón, provocando que sólo pueda jugarse mediante golpeos. Esta 
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limitación hace que adquiera mucha más importancia la técnica en el control del 
balón y, por lo tanto, la dependencia entre los contactos colectivos para ganar el 
punto. Esta colaboración entre compañeros de equipo es fundamental para 
anotar un punto, a diferencia de otros deportes donde un solo jugador puede 
anotar. En voleibol, todas las acciones (exceptuando el saque) son secuenciales, 
y dependen de las acciones previa y posterior, por lo que la cooperación y el 
trabajo en equipo se tornan imprescindibles. Además, en las etapas iniciales de 
este deporte la calidad técnica es baja, por lo que es esencial para mantener una 
cierta continuidad en el juego hacer énfasis en el desarrollo de comportamientos 
tácticos cooperativos que compensen la limitada eficiencia mecánica de los 
jugadores. Por último, el hecho de no poder retener el balón aumenta la demanda 
temporal del juego, provocando una necesidad de alcanzar un estado emocional 
adecuado que fomente la cooperación, la toma de decisiones y la autonomía 
enfocadas a alcanzar las metas del equipo.  

Este trabajo se ha desarrollado en el ámbito del deporte competitivo, 
debido a las potencialidades propias de este ámbito como contexto para 
desarrollar el PYD (previamente expuestas en el apartado 2.2.4) y a la necesidad 
de aumentar el campo de estudio con investigaciones que empleen una 
metodología de intervención rigurosa.  

4.1.2 Participantes y selección de la muestra 

La selección de la muestra fue intencional y no probabilística, en 
función de los entrenadores, jugadoras y centros que mostraron interés y 
compromiso en participar en la investigación. Se ha utilizado un total de 30 
chicas, estudiantes y participantes de la actividad extraescolar de voleibol en dos 
centros educativos en Sevilla (España) en la temporada 2018/2019. Las alumnas 
de uno de los centros conformaron el grupo experimental (n=15, 
edad=8.93±0.80), mientras que las del otro centro conformaron el grupo control 
(n=15, edad=8.80 ± 0.86). El entrenador del grupo experimental, que es también 
el investigador principal de este estudio, fue un hombre de 26 años con cuatro 
años de experiencia en la dirección de equipos de voleibol de base. La 
entrenadora del grupo control fue una mujer de 25 años con cinco años de 
experiencia dirigiendo equipos de voleibol base. Los dos entrenadores eran 
graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y poseían el título de 
entrenador de voleibol nivel 2, expedido por la Federación Andaluza de Voleibol. 

Ambos centros competían en la categoría benjamín en la competición de 
Escuelas Católicas, organizadas por la Asociación de Escuelas Católicas de 
Sevilla. Ambos grupos fueron seleccionados por su homogeneidad en términos 
de deporte (voleibol), género (femenino), edad (entre ocho y diez años), 
estructura de entrenamiento (2 días/semana, 1.5h/entrenamiento, más un 
partido de competición el fin de semana) y expectativas de la temporada 
(clasificar para la fase final de la competición). Los criterios de inclusión de las 
jugadoras fueron: (a) la participación en la actividad extraescolar de voleibol en 
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su centro educativo; (b) estar dispuesta a participar en la investigación; (c) haber 
recibido el consentimiento informado de los padres/tutores; (d) asistencia a 
un mínimo del 80% de las sesiones de entrenamiento; y (e) no participar en otras 
actividades deportivas colectivas de forma organizada.   

Con respecto a los entrenadores, el criterios de inclusión común para 
ambos fue la realización de las mediciones pertinentes en el pretest y el post-
test. Por su parte, los criterios de inclusión para el entrenador del grupo 
experimental fueron: (a) comprometerse a implementar el programa de 
intervención durante toda la temporada deportiva; (b) asistir y tomar parte de 
forma activa en la formación inicial y continua sobre el programa de 
intervención y los dos modelos pedagógicos hibridados (i.e. TPSR, SE); y (c) ser 
capaz de poner en práctica el programa manteniendo una adecuada fidelidad 
de la implementación.  

El presente estudio ha seguido las directrices de compromiso ético 
definidas en la Declaración de Helsinki en relación con el consentimiento, de 
confidencialidad y anonimidad de los participantes, a través de la firma de un 
acuerdo por parte de la dirección de los centros implicados y de los 
padres/tutores de las jugadoras participantes (Anexo A). Además, el trabajo 
presentado cuenta con la aprobación de la Comisión Ética para Investigación 
con Seres Humanos de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, así como por 
la Comisión de Ética de Investigación Biomédica de Andalucía (código 2345-N-
20). 

4.2 Diseño de la investigación 
Este trabajo sigue un diseño de métodos mixtos convergentes, en el 

que se combinan una parte cualitativa, basada en un diseño de fenomenología 
descriptiva, y una parte cuantitativa, basada en un diseño cuasiexperimental. 
En los siguientes subapartados se desarrollará con mayor profundidad las 
características de cada método utilizado.  

4.2.1 Métodos mixtos convergentes 

Los métodos mixtos se consideran un método de investigación que 
conlleva la recolección y análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos, 
combinando o integrando ambos tipos de datos, con el objetivo de desarrollar 
una mayor comprensión del problema planteado que analizando cada tipo de 
datos por sí mismo, y empleando diferentes diseños que pueden conllevar 
determinados supuestos filosóficos y teóricos (Creswell & Creswell, 2018).  

En este diseño de investigación, el investigador se encarga de recoger y 
analizar los datos cuantitativos y cualitativos de forma rigurosa para dar 
respuesta a las preguntas e hipótesis de la investigación; de integrar o combinar 
ambas formas de datos y sus resultados; de organizar los procedimientos en 
forma de diseños específicos de investigación que proporcionen un proceso 
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coherente y lógico a la hora de llevar a cabo un estudio; y de encuadrar estos 
procedimientos dentro de la teoría y filosofía (Creswell & Plano Clark, 2018).  

Dentro de los métodos mixtos, en esta investigación se ha empleado el 
diseño convergente (Figura 17), que consiste en la fusión de los datos 
cualitativos y cuantitativos por parte del investigador, con el objetivo de 
proporcionar un análisis completo del problema de la investigación (Camerino 
et al., 2012; Creswell & Creswell, 2018; Creswell & Plano Clark, 2018). El objetivo 
principal de este diseño convergente es obtener datos diferentes pero 
complementarios sobre la misma temática para alcanzar un mayor 
entendimiento del problema de investigación (Morse, 1991), buscando aunar las 
fortalezas y debilidades de ambas tipologías de métodos (cualitativos y 
cuantitativos) (Creswell & Plano Clark, 2018; Patton, 2015).  

Figura 17 

Procedimiento seguido en el diseño convergente 

 
Nota. QUAL, cualitativo; Quan, cuantitativo.  

En este tipo de diseños, el investigador suele recolectar ambos tipos de 
datos al mismo tiempo para, posteriormente, integrar la información en la 
interpretación de los resultados, de forma que las contradicciones o 
incongruencias en los hallazgos obtenidos son explicadas o examinadas tras 
esta interpretación (Creswell & Creswell, 2018). Según Creswell & Plano Clark 
(2018), los métodos mixtos convergentes presentan una serie de fortalezas y 
ventajas:  

• Es intuitivo, siendo elegido por muchos investigadores noveles en 
métodos mixtos;  

• Es eficiente, ya que recoge ambos tipos de datos durante una fase de la 
investigación casi al mismo tiempo;  

• Cada tipología de datos puede ser recogida y analizada por separado y 
de forma independiente, empleando técnicas tradicionalmente asociadas 
a cada una de ellas;  

• Facilita la comparación directa de las perspectivas de los participantes, 
obtenidas de forma abierta (e.g. entrevistas) con las perspectivas del 
investigador, obtenidas de forma cerrada (e.g. en base a los resultados 
de un cuestionario), permitiendo dar voz a los participantes mientras se 
exponen los resultados estadísticos.  
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La elección de este tipo de diseño viene motivada por la inadecuación de 
los métodos cuantitativos o cualitativos por sí mismos para hallar detalles o 
tendencias en el contexto en el que se ha desarrollado la presente investigación 
(Creswell & Creswell, 2018; Valero-Valenzuela, Camerino, et al., 2020). En la 
actualidad, este tipo de metodologías presentan un gran interés en las ciencias 
del deporte y del movimiento en la evaluación de programas educativos 
(Anguera, 2008; Caballero-Blanco, 2012; Camerino et al., 2012; Castañer et al., 
2013; Cook & Reichardt, 1986; Sánchez, 2003; Tashakkori & Teddlie, 2003).  

A nivel de estudios que han aplicado programas de PYD a través del 
deporte, es recomendada la utilización de metodologías mixtas por parte de 
diversos autores, ya que ésta proporciona diferentes puntos de vista sobre el 
objeto de estudio (Caballero-Blanco, 2012; Craig et al., 2019; Hayden, 2010; 
Hellison & Walsh, 2002; Kahne et al., 2001; Petitpas et al., 2005; Roth & Brooks-
Gunn, 2016; Valero-Valenzuela, Camerino, et al., 2020; Weiss et al., 2020; 
Wright et al., 2010). 

4.2.2 Diseño cualitativo: fenomenología 

Los diseños cualitativos, tal y como muestran Creswell & Creswell (2018), 
son métodos empleados para explorar y entender los significados que los 
individuos o grupos le dan a un problema social o humano, caracterizándose por 
basarse en datos escritos y visuales, presentar pasos únicos en su análisis y 
emplear diferentes diseños. Para Patton (2015), este tipo de investigación es 
personal, ya que es el propio investigador el instrumento de investigación, y su 
contexto, su experiencia, su formación, sus habilidades o sus reflexiones sobre 
los datos, entre otros, afectan a los hallazgos alcanzados, permitiendo clarificar 
los significados, estudiar cómo funcionan las cosas, registrar historias para 
entender las perspectivas y experiencias de las personas, esclarecer cómo 
funcionan los sistemas y sus consecuencias para las vidas de las personas, 
comprender el contexto (cómo y por qué es importante), identificar 
consecuencias imprevistas, y hacer comparaciones para descubrir patrones y 
temas importantes.  

Dentro de la investigación cualitativa existen varios diseños. En la 
presente investigación se va a emplear el diseño fenomenológico (y, en concreto, 
la fenomenología descriptiva), que es un diseño caracterizado por la 
descripción por parte del investigador de las experiencias vividas de los 
individuos sobre un fenómeno, tal como las describen los participantes (Creswell 
& Creswell, 2018; Giorgi, 2009; Moustakas, 1994). Su objetivo principal es 
alcanzar la esencia de las experiencias de una serie de individuos que han 
experimentado un fenómeno concreto (Patton, 2015). En la literatura científica, 
existen varios estudios en los últimos años que han empleado la fenomenología 
en el campo del PYD, tanto general (B. L. Anderson, 2020; Fong Gomez et al., 
2020) como a través del deporte (Thul & LaVoi, 2011). 
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4.2.3 Diseño cuantitativo: cuasiexperimental 

Siguiendo a Creswell & Creswell (2018), se discierne que los diseños 
cuantitativos son métodos empleados para probar teorías objetivas 
examinando la relación entre variables, las cuales pueden ser medidas para 
obtener datos numéricos que analizar estadísticamente. Dentro de éstos se 
encuentran los diseños experimentales, cuyo objetivo es el determinar si un 
tratamiento específico influye en los resultados, a través de la aplicación a un 
grupo de ese tratamiento y la no aplicación en otro, manipulando de forma 
sistemática una o más variables y analizando posteriormente los resultados en 
ambos.  

Dentro de los diseños experimentales, en la presente obra se ha elegido 
el diseño cuasiexperimental. Éste consiste en asignar sujetos a los grupos de 
forma no aleatoria (Keppel & Wickens, 2003), pudiendo deberse a un control 
parcial, o a la ausencia de éste en la aleatorización de la asignación de los grupos 
por parte del investigador (Creswell & Creswell, 2018). Su objetivo es ajustar la 
configuración del diseño al mundo real, pero sin dejar de controlar la mayor 
cantidad posible de amenazas sobre la validez interna de la investigación (J. R. 
Thomas et al., 2005). Por ello, permite comparar los efectos que produce el 
programa entre los miembros del grupo experimental y los del grupo control, 
proporcionando validez interna y credibilidad (Gordon, 2007). 

Este diseño es minoritario en las investigaciones realizadas en el ámbito 
de los programas de desarrollo positivo (Caballero-Blanco, 2012). No obstante, 
cada vez son más los estudios que aplican este tipo de diseño en este tipo de 
programas (Camerino et al., 2019; Escartí et al., 2018; Escartí, Gutiérrez, 
Pascual, & Llopis, 2010; Escartí, Gutiérrez, Pascual, & Marín, 2010; Manzano-
Sánchez et al., 2019; Valero-Valenzuela, Camerino, et al., 2020; Valero-
Valenzuela, Gregorio García, et al., 2020; Wright et al., 2010). Muchos son los 
investigadores que demandan la incorporación de este tipo de diseño para una 
visión más amplia de los programas de PYD en deporte (Escartí, Gutiérrez, 
Pascual, & Llopis, 2010; Hellison & Walsh, 2002; Petitpas et al., 2005; Sandford 
et al., 2006).  

4.2.4 Enfoque 

Las ideas filosóficas, aunque no suelen identificarse en la investigación, 
afectan a ésta y deben ser expuestas para ayudar a comprender el por qué se 
han elegido unos métodos de investigación u otros (Creswell & Creswell, 2018). 
En la literatura se presentan diferentes definiciones, pero en el presente trabajo 
se utilizará el término enfoque (en inglés, worldview) propuesto por los 
anteriores autores, como orientación filosófica general sobre el mundo y la 
naturaleza de la investigación, que es empleada por el investigador a lo largo de 
ésta. Otros autores la han definido como un conjunto de creencias o asunciones 
que guían los procedimientos realizados (Guba & Lincoln, 2005). En los métodos 
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mixtos, un marco filosófico es necesario para pensar en cómo el enfoque 
adoptado encaja con el diseño elegido (Creswell & Plano Clark, 2018).  

En el presente trabajo se ha empleado un enfoque pragmático. Este 
enfoque se caracteriza por centrarse en las consecuencias de la investigación, 
donde el foco principal está en las preguntas planteadas más que en los 
métodos, y en la utilización de múltiples métodos de recogida de datos para dar 
solución al problema de estudio. Es un enfoque pluralista y orientado hacia la 
práctica real, donde la realidad se ve de forma singular (e.g. puede haber una 
teoría que explique el fenómeno de estudio) y múltiple (e.g. es importante medir 
y registrar diferentes datos sobre el fenómeno en cuestión), combinando el 
pensamiento deductivo e inductivo (Creswell & Plano Clark, 2018). En la Tabla 
7 se muestran las características del enfoque pragmático en base a las diferentes 
cuestiones filosóficas que pueden afectar a la investigación.  

Tabla 7  

Características del enfoque pragmático 

Cuestión filosófica Característica del pragmatismo 
Ontología (¿Cuál es la naturaleza de la realidad?) Realidades singulares y múltiples 
Epistemología (¿Cuál es la relación entre el 
investigador y lo investigado?) 

Practicidad 

Axiología (¿Cuál es el rol de los valores?) Múltiples posturas 
Metodología (¿Cuál es el proceso de investigación?) Combinación 
Retórica (¿Cuál es el lenguaje de la investigación?) Formal o informal 

Nota. Elaborado a partir de Creswell & Plano Clark (2018). 

Según Tashakkori & Teddlie (2003), este enfoque es el más adecuado 
para investigaciones de métodos mixtos, ya que se centra en lo que funciona, 
empleando diversos métodos y poniendo en valor el conocimiento tanto objetivo 
como subjetivo. Concretamente, exponen una serie de puntos por las que el 
pragmatismo casa perfectamente con los métodos mixtos:  

• Permite emplear métodos cuantitativos y cualitativos en un mismo 
estudio. 

• La pregunta de la investigación es de capital importancia, más incluso 
que el método o el enfoque empleados. 

• Permite abandonar la elección forzada entre el enfoque post-
positivista y el constructivista. 

• Permite abandonar el uso de conceptos metafísicos como verdad o 
realidad. 

• Una filosofía práctica y aplicada a la investigación debe ser la que guíe 
las elecciones metodológicas. 

En consonancia con los anteriores autores, Creswell & Plano Clark (2018) 
exponen que, en el caso de los métodos mixtos convergentes, un enfoque 
pragmático permite adoptar una postura pluralista, en la que se recogen todo tipo 
de datos para responder lo mejor posible las preguntas de la investigación.   
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4.3 Variables 
Las variables presentes en este estudio se dividen en variables 

independientes, dependientes y extrañas o contaminantes. En la Figura 18 se 
muestran las diferentes variables y sus respectivos instrumentos de evaluación.  

Figura 18 

Variables del estudio e instrumentos de evaluación 

 
Nota. EJ, Entrevista a las Jugadoras; DE, Diario de Entrenador. El instrumento TARE 2.0 es un 
instrumento de observación. 

4.3.1 Variable independiente: el programa TESPODEP 

La variable independiente hace referencia al programa de intervención 
diseñado: el programa TESPODEP. La explicación en profundidad del diseño del 
programa se ha realizado en el apartado 5. 

4.3.2 Variables dependientes 

Se distinguen cuatro tipos diferentes de variables dependientes: los 
efectos del programa sobre las jugadoras, la percepción del aprendizaje, la 
percepción del programa y la fidelidad de la implementación. 

4.3.2.1 Variables dependientes relativas a los efectos del programa 

Son aquellas variables utilizadas para evaluar las repercusiones del 
programa sobre las jugadoras del grupo experimental y realizar una comparación 
con la evolución del grupo control, medidas antes y después de la intervención. 
En ellas, encontramos el liderazgo entre iguales, la responsabilidad personal y 
social, la toma de decisiones, y la atmósfera.  
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Liderazgo entre iguales 

El liderazgo entre iguales es entendido como el poder no asociado a la 
estructura previa del grupo, sino generado a través de la influencia mutua entre 
los miembros del grupo (Wheelan & Johnston, 1996). En la Figura 19 se pueden 
apreciar los elementos que componen el liderazgo, divididos en función de la 
orientación del líder: orientación social (enfocada en las relaciones 
interpersonales y las dinámicas generadas entre los miembros del grupo) y 
orientación a la tarea (conductas más instrumentales, que buscan la 
consecución de objetivos y resultados deportivos) (Torrado & Arce, 2015). A su 
vez, el liderazgo entre iguales puede transferirse de los entrenamientos a la 
competición y a otros contextos extradeportivos.  

Figura 19 

Componentes del liderazgo entre iguales 

 
Nota. Adaptado de Torrado & Arce (2015). 

Responsabilidad personal y social 

La responsabilidad presenta dos dimensiones diferentes: 
responsabilidad personal (en adelante, RP), que hace referencia a la 
responsabilidad de asumir los propios actos y actuar en consideración y respeto 
hacia el valor de las personas y las cosas, y responsabilidad social (en 
adelante, RS), que alude a la sensibilidad hacia los sentimientos y necesidades 
de los compañeros, respetando sus derechos, cooperando y trabajando juntos 
en la consecución de metas y negociando conflictos (Jiménez & Durán, 2004). 
En la Figura 20 se muestran los componentes de cada una de las dimensiones: 
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esfuerzo y autonomía e iniciativa personal, para la RP; y respeto por los 
demás y ayuda y preocupación por los demás, para la RS (Hellison, 2011). 
Al igual que el liderazgo entre iguales, esta variable puede transferirse de los 
entrenamientos a la competición y a otros contextos extradeportivos. 

Figura 20 

Componentes de la responsabilidad 

 
Nota. Adaptado de Hellison (2011). 

Toma de decisiones 

La toma de decisiones es definida como la concepción emocional, volitiva 
y motivacional, además de cognitiva, de la capacidad para tomar decisiones, que 
implica elementos como la confianza en las propias posibilidades, la 
preocupación por mejorar en la toma de decisiones o la capacidad para superar 
situaciones de riesgo y responsabilidad en el juego (Ruiz & Graupera, 2005). En 
la Figura 21 se observan los componentes de la toma de decisiones, definidos 
por los autores anteriores: la competencia decisional percibida (percepción 
del deportista sobre su propia capacidad de decidir en su deporte), el 
compromiso en el aprendizaje decisional (compromiso que el deportista 
muestra para mejorar su competencia en la toma de decisiones y el seguimiento 
táctico de las instrucciones del entrenador) y la ansiedad y agobio al decidir 
(circunstancias relacionadas con el hecho de tomar decisiones que pueden 
generar estrés, miedo o temor en el deportista). De forma similar a las dos 
variables anteriores, la toma de decisiones también puede transferirse a la 
competición y a otros contextos extradeportivos. 
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Figura 21 

Componentes de la toma de decisiones 

 
Nota. Adaptado de Ruiz & Graupera (2005). 

Atmósfera 

También conocida como clima social del grupo, se entiende esta variable 
como la percepción que cada miembro del equipo tiene sobre la vida interna y 
diaria del mismo, promoviendo dicha percepción conductas individuales y 
colectivas que influyen recíprocamente en el clima (Pérez et al., 2009).   

4.3.2.2 Variables dependientes relativas a la percepción del aprendizaje 

Son las variables que muestran la percepción de los participantes del 
grupo experimental sobre los aprendizajes alcanzados por las integrantes de 
dicho grupo al finalizar el programa. Dentro de este tipo de variables se 
encuentran la de percepción de las jugadoras sobre su propio aprendizaje y la 
de percepción del entrenador sobre el aprendizaje de los participantes. 

4.3.2.3 Variables dependientes relativas a la percepción del programa 

Hacen referencia a aquellas variables que buscan conocer la opinión de 
los participantes del grupo experimental sobre el programa, una vez finalizada 
su implementación. En este grupo de variables, se van a analizar la percepción 
de las jugadoras sobre el programa y la percepción del entrenador sobre el 
programa. 
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4.3.2.4 Variables dependientes relativas a la fidelidad de la implementación 

Estas variables ofrecen información del proceso de aplicación del 
programa diseñado, esto es, la fidelidad de la implementación. En esta tipología 
de variables dependientes, se incluyen las variables de estrategias 
metodológicas, de pilares metodológicos y de conductas de las jugadoras. 

4.3.3 Variables extrañas o contaminantes 

Son aquellas variables analizadas por la influencia que pueden tener en 
los resultados de la investigación. En este tipo de variables se incluyen la 
asistencia, la participación en otras actividades extraescolares y la 
experiencia previa en voleibol.  

4.3.3.1 Asistencia 

Se ha llevado a cabo un registro diario de asistencia. El criterio de 
inclusión en el estudio por parte de las jugadoras es el tener un 80% o más de 
asistencia a las sesiones de entrenamiento y una asistencia del 100% en las 
sesiones de evaluación (pretest y post-test). 

4.3.3.2 Participación en otras actividades extraescolares 

En la entrevista semiestructurada a las jugadoras, se ha preguntado si 
fuera del programa se realiza alguna actividad que también conlleve beneficios 
o mejoras en el PYD y pueda falsear los resultados obtenidos. 

4.3.3.3 Experiencia previa en voleibol 

En las entrevistas semiestructuradas a las jugadoras se comprueba si han 
practicado previamente algún tipo de actividad relacionada con el voleibol. 

4.4 Instrumentos de evaluación 
Los instrumentos de evaluación que se han utilizado en este estudio se 

categorizan en tres tipos: cualitativos, cuantitativos y mixtos.  

4.4.1 Instrumentos cualitativos 

Los instrumentos cualitativos (Tabla 8) que se han empleado servirán para 
analizar variables dependientes relativas a los efectos del programa, a la 
percepción del aprendizaje, a la percepción del programa y a la fidelidad de la 
implementación, así como para analizar las variables extrañas o contaminantes.  

Tabla 8 

Instrumentos cualitativos empleados en la investigación 

Instrumento Autor/es 
Entrevista semiestructurada Elaborado ad hoc 
Diario de entrenador Elaborado ad hoc 
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4.4.1.1 Entrevista semiestructurada 

Se emplearon entrevistas de tipo semiestructurado para medir las 
variables de percepción del aprendizaje y del programa de las jugadoras, la 
fidelidad de la implementación de los fundamentos metodológicos y las 
variables contaminantes de participación en otras actividades extraescolares y 
de participación previa en actividades deportivas de voleibol.  

Una entrevista es “una forma de obtener información mediante una 
conversación profesional con una o varias personas que van a contribuir al 
diagnóstico de una situación social” (Ruiz Olabuenaga, 1996, p. 165), y se puede 
considerar como “el arte de formular preguntas y escuchar respuestas” 
(Caballero-Blanco, 2012, p. 187). El propósito de las entrevistas en metodologías 
cualitativas es el de conseguir una comprensión más profunda sobre las 
percepciones, vivencias y pensamientos de los interesados (Ennis & Chen, 
2012). Este instrumento se emplea cuando se considera la perspectiva de los 
demás como algo significativo y conocible, de forma que puede exponerse y 
mostrarse.  

Dentro de las entrevistas, en la presente investigación se ha empleado la 
entrevista individual semiestructurada, que consiste en la elaboración de un 
listado o guion de entrevista con las preguntas o temas sobre los que indagar en 
el transcurso de la misma, de forma que la misma línea de actuación y el mismo 
hilo conductor son seguidos para cada entrevistado, asegurando la cobertura de 
todos los temas relevantes (Patton, 2015). Este tipo de entrevistas es 
ampliamente empleado en la literatura científica en programas de PYD que 
emplean los modelos de TPSR, de SE o una hibridación de ambos (Escartí et al., 
2005; Escartí, Gutiérrez, Pascual, & Llopis, 2010; Escartí, Gutiérrez, Pascual, & 
Marín, 2010; Hellison & Walsh, 2002; Manzano-Sánchez & Valero-Valenzuela, 
2019b; Meroño et al., 2016; Schilling et al., 2007; Sinelnikov & Hastie, 2008; 
Stran et al., 2012).  

El diseño de la entrevista fue realizado ad hoc a través de la adaptación 
de otras entrevistas empleadas en intervenciones basadas en el modelo de 
TPSR (Escartí, 2005; Manzano-Sánchez & Valero-Valenzuela, 2019b; Patton, 
2015), y su estructura fue diseñada para adaptarse a las necesidades de la 
investigación.   

La entrevista (Anexo B) incluyó un total de 23 preguntas, distribuidas en 
cuatro bloques diferenciados:  

1. El primer bloque se centró en la experiencia previa de las jugadoras 
en la práctica de voleibol (e.g. “¿Habías practicado voleibol antes de 
empezar este año?”) y en su participación en otras actividades 
extraescolares, deportivas o no (e.g. “¿Haces otra actividad 
extraescolar aparte de voleibol?”).  
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2. El segundo bloque estuvo orientado a conocer la percepción de 
aprendizaje de las jugadoras tras su participación en el programa de 
intervención (e.g. “¿Crees que los entrenamientos te han ayudado a 
ser más responsable en los entrenamientos y competiciones? ¿Y en 
tu vida fuera del deporte? ¿Por qué?”).  

3. El tercer bloque buscó averiguar su percepción sobre el programa 
de intervención en sí (e.g. “¿Qué te ha parecido que se haya tratado 
de hacer que seáis autónomas y entrenéis por vuestra cuenta?”).  

4. Finalmente, el foco de atención del cuarto bloque estuvo en la 
percepción que tenían las jugadoras sobre el trabajo del entrenador 
(e.g. “¿Crees que el entrenador ha tenido una buena relación con el 
equipo? ¿Te has sentido a gusto con él?”).    

4.4.1.2 Diario del entrenador 

Para evaluar las variables de percepción del aprendizaje del entrenador-
investigador, de percepción del programa del entrenador-investigador y de 
fidelidad de la implementación de las estrategias generales y específicas y de 
los fundamentos metodológicos del programa, se ha empleado un diario de 
entrenador (DE) con formato de notas de campo, en el que el entrenador-
investigador ha plasmado sus impresiones sobre lo ocurrido en las sesiones del 
programa.  

Patton (2015, p. 495) indica que “todo el conocimiento científico surge de 
la observación”. La observación, entendida como “un proceso que requiere 
atención voluntaria e inteligencia, orientado por un objetivo terminal y 
organizador, dirigido hacia un objeto con el fin de obtener información” (De 
Ketele, 1984, p. 21), se antoja fundamental para la recogida y análisis de datos 
cualitativos. El presente instrumento se basa en una observación cualitativa, 
la cual consiste en tomar notas de los comportamientos y las actividades de los 
individuos en el lugar donde se está llevando a cabo la investigación, registrando 
los datos de una forma desestructurada o semiestructurada (Creswell & 
Creswell, 2018). Estas notas de campo deben recoger anotaciones descriptivas 
y reflexivas sobre los pensamientos personales de lo que se ha visto, oído y 
experimentado durante la observación, escribiéndose lo antes posible tras la 
misma (Hastie & Hay, 2012).  

Instrumentos como el diario o las notas de campo han sido empleados en 
la literatura científica en la aplicación de programas de PYD en el ámbito 
deportivo, como forma de complementar otros instrumentos como cuestionarios, 
entrevistas o grupos de discusión (Caballero-Blanco, 2012; Craig et al., 2019; 
Escartí et al., 2006; Gordon, 2007; Layne & Hastie, 2016; Meroño et al., 2015, 
2016). 

En la presente investigación, el investigador ha adoptado un rol de 
participación completa a la hora de realizar las observaciones para el diario de 
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entrenador, puesto que además de observador era el entrenador del equipo al 
que pertenecían las jugadoras del grupo experimental. Este rol de participación 
completa permite sumergirse en la experiencia del programa y vivenciarlo de 
primera mano como un participante más, teniendo siempre presente el rol 
adicional como observador (Creswell & Creswell, 2018; Patton, 2015). El diario 
de entrenador empleado para la recogida de las notas de campo ha sido de tipo 
semiestructurado (Anexo C), elaborado ad hoc a partir de Escartí et al. (2006), 
y adaptándolo a las características del programa y a las necesidades de la 
investigación. Los diferentes bloques que forman parte del diario son:  

• Información general: se recoge la información general de cada 
sesión, como el número de sesión, la fecha, los objetivos (deportivos) 
de la sesión, los contenidos y una breve descripción de las 
actividades. 

• Objetivos de responsabilidad: se describe el nivel de 
responsabilidad en el que se ha enfocado el trabajo de la sesión, los 
objetivos didácticos del nivel trabajado y la valoración del entrenador 
sobre el grado de consecución de estos. 

• Estrategias metodológicas empleadas: se identifican las 
estrategias, tanto generales como específicas, que se han empleado 
en la sesión.  

• Pilares metodológicos: se exponen los pilares metodológicos 
puestos en práctica en la sesión.  

• Observaciones del entrenador: espacio en el que se plasma una 
breve reflexión del entrenador sobre lo ocurrido, incluyendo 
anotaciones o consideraciones sobre cómo ha ido la sesión a nivel 
general, cuál ha sido el desempeño de los diferentes roles del equipo 
y sobre qué se ha hablado y a qué conclusiones se han llegado en la 
reflexión grupal y en la autoevaluación.  

4.4.2 Instrumentos cuantitativos 

Los instrumentos cuantitativos empleados en el presente estudio han 
permitido analizar las variables dependientes relativas a los efectos del 
programa sobre las jugadoras. Dentro de los instrumentos cuantitativos, se han 
empleado cuestionarios. En los últimos años, este tipo de instrumentos se ha 
empleado en los programas de PYD en el ámbito deportivo, y especialmente en 
aquellos programas que emplean el TPSR de Hellison (Carreres-Ponsoda et al., 
2021; Escartí et al., 2011; Li et al., 2008; Manzano-Sánchez et al., 2019).  

En esta investigación, se han empleado una serie de cuestionarios (Tabla 
9), con adecuadas garantías psicométricas, para evaluar los efectos del 
programa sobre las jugadoras de ambos grupos (experimental y control) antes y 
después de la intervención (pretest y post-test).  
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Tabla 9 

Cuestionarios empleados para evaluar los efectos del programa 

Cuestionario Autor/es 
Escala de Evaluación del Liderazgo Deportivo 
(EELD-24) 

Elaborado y validado por Torrado & Arce 
(2015) 

Personal and Social Responsibility 
Questionnaire (PSRQ) Li et al. (2008) 

Cuestionario de Responsabilidad Personal y 
Social (PSRQ) 

Traducido y validado al español por Escartí et 
al. (2011) 

Cuestionario de Estilo de Toma de Decisión 
en el deporte (CETD) 

Elaborado y validado por Ruiz & Graupera 
(2005) 

Cuestionario de Clima Social de Aula (CSA) Elaborado y validado por Pérez et al. (2009) 
 

4.4.2.1 Escala de Evaluación del Liderazgo Deportivo  

Para medir la variable de liderazgo se empleó el instrumento EELD-24 
(Torrado & Arce, 2015) (Anexo D). Este cuestionario, que mide el liderazgo 
entre iguales en equipos deportivos, está compuesto por 24 ítems divididos 
en dos dimensiones: Orientación social (16 ítems) y orientación a la tarea (ocho 
ítems).  

Dentro de la dimensión de orientación social, se encuentran los factores 
de empatía (α=.76) (e.g. “comparte los sentimientos de los compañeros”), 
influencia en la toma de decisiones (α=.86) (e.g. “tiene mucho peso en las 
decisiones entre compañeros”), valores deportivos (α=.81) (e.g. “muestra un 
comportamiento maduro”) y apoyo social (α=.79) (e.g. “aprovecha los buenos 
momentos para dar confianza a los compañeros”).  

La dimensión de orientación a la tarea está conformada por los factores 
de orientación al entrenamiento (α=.83) (e.g. “se toma los entrenamientos en 
serio”) y orientación a la competición (α=.78) (e.g. “lo da todo en la 
competición”).  

Todos los factores abarcan cuatro ítems cada uno. El formato de 
respuesta utilizado fue de tipo Likert, con cinco alternativas que iban desde 1 
“casi nunca” hasta 5 “casi siempre”. Las instrucciones al comienzo del 
cuestionario fueron las siguientes: “No hay respuestas correctas o incorrectas. 
Por favor, piensa en el compañero que creas que es el líder de tu equipo y 
responde a las siguientes preguntas con sinceridad, rodeando con un círculo el 
número que representa mejor el comportamiento de tu compañero”. 

4.4.2.2 Cuestionario de Responsabilidad Personal y Social 

Para medir la variable de responsabilidad se empleó la versión en 
español del PSRQ (Li et al., 2008), traducida y validada al contexto español por 
Escartí et al.  (2011) (Anexo E). Este cuestionario está compuesto por 14 ítems 
divididos en dos factores: responsabilidad personal (siete ítems; α=.74) y 
responsabilidad social (siete ítems; α=.85).  



Capítulo 4. Metodología 

172  Antonio Muñoz Llerena 

El factor de responsabilidad personal representa dos de los niveles de 
responsabilidad del TPSR: esfuerzo (cuatro ítems; e.g. “Trato de esforzarme, 
aunque no me guste la tarea”) y autonomía (tres ítems; e.g. “Me propongo 
metas”).  

El factor de responsabilidad social representa otros dos niveles de 
responsabilidad: respeto (tres ítems; e.g. “Respeto a los demás”) y ayuda y 
preocupación por los demás (tres ítems; e.g. “Ayudo a otros”).  

El formato de respuesta utilizado fue de escala Likert con seis opciones 
(1-6), en la que 1 era totalmente en desacuerdo y 6 totalmente de acuerdo. El 
ítem 14, perteneciente a la dimensión de responsabilidad personal y al nivel de 
autonomía, era el único ítem formulado en sentido negativo. Las instrucciones al 
comienzo del cuestionario fueron las siguientes: “No hay respuestas correctas o 
incorrectas. Lo normal es comportarse unas veces bien y otras mal. Nos interesa 
saber cómo te comportas normalmente durante los entrenamientos de voleibol. 
Por favor, responde a las siguientes preguntas con sinceridad y rodea con un 
círculo el número que representa mejor tu comportamiento”.  

4.4.2.3 Cuestionario de Estilo de Toma de Decisión en el deporte 

Para medir la variable de toma de decisiones se utilizó el Cuestionario de 
Estilo de Toma de Decisión en el deporte (CETD) (Ruiz & Graupera, 2005) 
(Anexo F). Este cuestionario mide los factores de competencia decisional 
percibida (10 ítems; α=.82), ansiedad y agobio al decidir (10 ítems α=.83) y 
compromiso en el aprendizaje decisional (10 ítems α=.75).  

Aunque este instrumento mide tres factores diferentes, dados los objetivos 
de la presente investigación se han empleado sólo los ítems de los factores de 
competencia decisional percibida (e.g. “Sé que soy capaz de decidir en mi 
deporte mejor que el resto de mis compañeros/as de equipo”) y de compromiso 
en el aprendizaje decisional (e.g. “Me tomo muy en serio los consejos tácticos 
de mi entrenador/a”).  

El formato de respuesta utilizado fue en forma de escala Likert de cuatro 
respuestas, que iban desde 1 “totalmente en desacuerdo” hasta 4 “totalmente de 
acuerdo”. Las instrucciones al comienzo del cuestionario fueron las siguientes: 
“No hay respuestas correctas o incorrectas. Por favor, responde a las siguientes 
preguntas con sinceridad, rodeando con un círculo el número que representa 
mejor el grado de acuerdo o desacuerdo ante diferentes situaciones que se dan 
en voleibol, sin dejar frases sin responder”. 

4.4.2.4 Cuestionario de Clima Social de Aula 

Para medir la variable de atmósfera del equipo se empleó el Cuestionario 
de Clima Social de Aula (CSA) (Pérez et al., 2009), en su versión para educación 
primaria (Anexo G). Este cuestionario, compuesto por 12 ítems divididos en los 
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factores de relación, interés y comunicación y de cohesión y satisfacción 
del grupo, mide la atmósfera del grupo.  

El factor de relación, interés y comunicación (α=.81) está compuesto por 
seis ítems (e.g. “Los profesores se interesan personalmente por cada uno de 
nosotros”).  

El factor de cohesión y satisfacción del grupo (α=.82) está también 
compuesto por seis ítems (e.g. “En esta clase los alumnos tenemos muy buena 
comunicación entre nosotros”). 

El formato de respuesta utilizado fue en forma de escala Likert de cuatro 
respuestas, que iban desde 1 “Nunca / muy en desacuerdo” hasta 4 “Siempre / 
muy de acuerdo”. Las instrucciones al comienzo del cuestionario fueron las 
siguientes: “No hay respuestas correctas o incorrectas. Por favor, sé sincero en 
tus respuestas. Rodea con un círculo la respuesta que mejor represente tu 
percepción de la atmósfera de entrenamiento”. En algunas preguntas del 
cuestionario se sustituyó la palabra “profesores” por “entrenadores”, para 
adecuarlas al contexto de aplicación.  

4.4.3 Instrumentos mixtos 

El único instrumento mixto empleado es el Tool for Assessing 
Responsibility-based Education (TARE) 2.0, que ha permitido analizar las 
variables dependientes relativas a fidelidad de la implementación del programa.  

4.4.3.1 Tool for Assessing Responsibility-based Education 2.0 

El instrumento TARE 2.0 (Escartí et al., 2015) es una evolución del 
instrumento original, el TARE (Wright & Craig, 2011). Es un instrumento que 
permite observar y evaluar los comportamientos de los adultos responsables del 
grupo y de los participantes dentro de los programas basados en el TPSR. De 
esta forma, permite evaluar la fidelidad de la implementación del modelo de 
intervención y analizar sus efectos en el comportamiento de los 
participantes. Este instrumento ha sido empleado en diversas investigaciones 
que emplean el TPSR o una hibridación de este como forma de intervención 
(Camerino et al., 2019; Ivy et al., 2018).  

El instrumento está compuesto por varios apartados: un apartado de 
observación del profesor (en el caso de esta investigación, del entrenador), 
otro apartado de observación del participante (en el presente estudio, de las 
jugadoras) y el último apartado de observación de los pilares metodológicos; 
todos los apartados presentaban varios ítems (descritos a continuación). Los dos 
primeros eran observados en intervalos de tres minutos, en los que se puntuaba 
a través de una escala tipo Likert el grado de implementación de cada uno de 
ellos, siendo la escala cero (ausente), uno (débil), dos (moderado), tres (fuerte) 
o cuatro (muy fuerte). El apartado de observación de los pilares metodológico 
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mantenía la misma escala tipo Likert del grado de implementación de cada pilar, 
pero la observación era global de la sesión, y no cada tres minutos. A 
continuación, se describen los ítems observados de cada apartado.  

Observación del entrenador 

Los ítems observados están relacionados con las estrategias 
metodológicas del programa. Estos son:  

1. Modelo de respeto. El entrenador es un modelo de comunicación 
respetuosa.  

2. Establecer expectativas. El entrenador explica o refiere expectativas 
explícitas de comportamiento durante el programa.  

3. Oportunidades para el éxito. El entrenador estructura la sesión de 
forma que todos los jugadores tienen la oportunidad de participar de 
forma exitosa y de ser incluidos, sin importar las diferencias 
individuales.   

4. Favorecer la interacción social. El entrenador estructura las tareas 
para favorecer la interacción social entre los miembros del equipo.  

5. Asignar tareas de gestión. El entrenador asigna responsabilidades 
concretas a los jugadores que facilitan la organización del programa 
o de una tarea específica.   

6. Liderazgo. El entrenador permite a los jugadores liderar y estar a 
cargo de un grupo.   

7. Dar voz y voto. El entrenador da a los jugadores opciones y 
capacidad de elección en el programa.   

8. Rol en la evaluación. El entrenador permite a los jugadores tener un 
rol formal en la evaluación.   

9. Transferencia. El entrenador aborda de forma directa la transferencia 
de las habilidades para la vida aprendidas en la sesión fuera del 
programa.   

Observación de los participantes 

Los ítems observados hacen referencia a las interacciones de los 
participantes en el programa de intervención (i.e. las jugadoras), y son los 
siguientes:  

1. Participación. El jugador está llevando a cabo la tarea, esto es, 
siguiendo las instrucciones y participando en las actividades 
organizadas por el entrenador.  

2. Compromiso. El jugador parece tener un alto nivel de motivación e 
interés por la tarea, que podría evidenciarse en su nivel de 
contribución activa.  

3. Mostrar respeto. El jugador muestra activamente respeto por los 
demás, i.e. haciendo contacto visual, prestando atención a los demás 
o ejerciendo la escucha activa.  
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4. Cooperación. El jugador demuestra las habilidades sociales 
necesarias para trabajar de forma efectiva con otros para completar 
las tareas comunes.  

5. Motivar a los demás. El jugador ofrece apoyo social a los demás de 
forma proactiva.  

6. Ayudar a los demás. El jugador toma roles de ayuda.  
7. Liderar. El jugador toma roles de responsabilidad con respecto a una 

tarea. 
8. Expresar su opinión. El jugador hace sugerencias, comparte sus 

opiniones y/o reflexiona de forma que expresa su personalidad e 
individualidad.  

9. Pedir ayuda. El jugador busca asistencia y pide ayuda del entrenador 
o los compañeros.  

Pilares metodológicos 

1. Integración. El entrenador integra los niveles de responsabilidad y las 
estrategias en las tareas propuestas. 

2. Transferencia. El entrenador conecta los niveles de responsabilidad 
con otras situaciones vitales de los deportistas. 

3. Empoderamiento. El entrenador comparte responsabilidades con los 
jugadores. 

4. Relación entrenador-jugador. El entrenador trata con respeto a los 
jugadores y les ofrece capacidad de elección y voz. 

4.4.4 Resumen de los instrumentos empleados 

Tras describir los diferentes instrumentos de evaluación que se han 
utilizado en este estudio, en este apartado se expone un resumen de estos en 
función de la variable dependiente que evalúa.  

Evaluación de los efectos del programa sobre las jugadoras 

Los instrumentos empleados para la evaluación de los efectos del 
programa sobre las jugadoras se muestran en la Figura 22. 

Evaluación de la percepción del aprendizaje 

Los instrumentos que se han usado para evaluar la percepción del 
aprendizaje de las jugadoras por parte de las propias deportistas y del entrenador 
se muestran en la Figura 23. 

Evaluación de la percepción del programa 

Los instrumentos utilizados en la evaluación de la percepción del 
programa por parte de jugadoras y entrenador se muestran en la Figura 24. 
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Figura 22 

Instrumentos que evalúan los efectos del programa 

 
Nota. JGE, Jugadoras del Grupo Experimental; JGC, Jugadoras del Grupo Control. 

Figura 23 

Instrumentos que evalúan la percepción de aprendizaje 

 
Nota. JGE, Jugadoras del Grupo Experimental; EGE, Entrenador del Grupo Experimental. 

Figura 24 

Instrumentos que evalúan la percepción del programa 

 
Nota. JGE, Jugadoras del Grupo Experimental; EGE, Entrenador del Grupo Experimental. 

Evaluación de la fidelidad de la implementación 

Los instrumentos empleados para analizar la fidelidad de la 
implementación del programa por parte de jugadoras, entrenador y observadores 
externos se exponen en la Figura 25.  
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Figura 25 

Instrumentos que evalúan la fidelidad de la implementación del programa de intervención 

 
Nota. JGE, Jugadoras del Grupo Experimental; EGE, Entrenador del Grupo Experimental; OE, 
Observadores Externos. 

4.5 Recogida de datos 
La aplicación de los diferentes instrumentos expuestos en el apartado 

anterior para recopilar los datos para su posterior análisis se ha llevado a la 
práctica siguiendo un procedimiento previamente establecido. En el presente 
apartado se describen los diversos procedimientos de registro de la información 
que se han llevado a cabo para cada instrumento empleado.  

4.5.1 Procedimiento de registro de los instrumentos cualitativos 

Para los instrumentos cualitativos se siguen diferentes procedimientos en 
función del instrumento. De esta forma, los dos instrumentos cualitativos (diario 
de entrenador y entrevista semiestructurada, ya explicados en el apartado 
4.4.1) presentan procedimientos de recogida de datos distintos, que se 
explicarán a continuación.  

4.5.1.1 Diario de entrenador 

Después de la finalización de cada sesión de entrenamiento, el entrenador 
e investigador principal registraba las notas de campo pertinentes para rellenar 
el diario de entrenador. En función de su disponibilidad, este proceso se llevaba 
a cabo entre 30 y 90 minutos tras la sesión. El registro se realizaba por escrito, 
utilizando la plantilla del diario de entrenador (Anexo C) como base.  

En caso de existir dudas por parte del entrenador-investigador, durante la 
formación continua se ponían en común todas las cuestiones que surgieran con 
los formadores, para realizar un adecuado seguimiento del programa.  

4.5.1.2 Entrevista semiestructurada 

Las entrevistas (Anexo B) fueron llevadas a cabo durante las dos semanas 
posteriores a la finalización de la implementación del programa. Se realizaron 
tras la finalización de la sesión de entrenamiento, sin establecer un tiempo de 
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finalización para cada una de ellas, lo que permitió entrevistar entre tres y cuatro 
jugadoras al día. 

El protocolo de la entrevista se diseñó basado en la propuesta de Creswell 
& Creswell (2018), y se compuso de seis partes diferenciadas:  

• Información básica de la entrevista. Al comienzo de la entrevista, 
el investigador debe grabar la información básica de la entrevista 
(fecha y hora, lugar, participante) para facilitar la organización de la 
base de datos.  

• Introducción. Esta parte del protocolo establece las instrucciones a 
seguir antes del comienzo de la entrevista por parte del entrevistador, 
de forma que información útil no sea pasada por alto durante la 
misma. De esta forma, el entrevistador debe presentarse a sí mismo 
(en el caso de la presente investigación, las jugadoras ya lo conocían) 
y exponer el objetivo principal del estudio. También debe explicar la 
estructura general de la entrevista y preguntar las dudas que puedan 
tener los entrevistados antes del comienzo de ésta. 

• Pregunta para iniciar la entrevista. Para hacer que el entrevistado 
esté cómodo, se debe iniciar con una pregunta para romper el hielo. 
En esta investigación, para romper el hielo y conseguir información 
interesante, se empleó el primer bloque de la entrevista para conocer 
qué otras actividades realizaban las jugadoras a nivel extraescolar, 
aparte de voleibol.  

• Preguntas de contenido. Las preguntas que van a permitir obtener 
la información deseada deben estar formuladas de una forma 
agradable para el entrevistado, fragmentando el fenómeno central a 
investigar y haciendo preguntas sobre las diferentes partes de este. 

• Indagar. A la vez que se formulan las preguntas de contenido, se 
deben emplear también otras preguntas o frases que, o bien soliciten 
más información al entrevistado (e.g. “cuéntame más”), o bien solicite 
una explicación de alguna idea (e.g. “¿Qué significa eso?”).  

• Instrucciones para la finalización. Al igual que en la introducción, 
se debe seguir un proceso a la hora de dar por concluida la entrevista. 
De esta forma, es necesario agradecer al entrevistado por su tiempo 
y responder cualquier pregunta final, así como asegurar la 
confidencialidad de la entrevista y determinar cómo se le van a hacer 
llegar (si así lo requiere el entrevistado) los resultados de la 
investigación.  

El audio de las 15 entrevistas fue grabado con dispositivo móvil (iPad Air 
2) y transcrito a ordenador siguiendo un protocolo verbatim puro por el 
investigador principal de este estudio. Su duración fue de entre 50 y 75 minutos. 
El entrenador del grupo experimental e investigador principal fue el encargado 
de llevar a cabo la entrevista, estando motivada esta decisión en que las 



Diseño y evaluación de un programa de desarrollo positivo que fomente la adquisición de 
habilidades para la vida en jóvenes practicantes de voleibol 

Antonio Muñoz Llerena  179 

jugadoras ya estaban familiarizadas con él, siendo éste un elemento clave 
(especialmente en niños) para que sean honestos y se expresen libremente 
(Schilling, 2001).  

4.5.2 Procedimiento de registro de los instrumentos cuantitativos 

El procedimiento de registro de los datos de los cuestionarios ha sido el 
mismo para todos ellos: EELD-24, PSRQ, CETD y CSA (ya descritos en 
profundidad en el apartado 4.4.1).  

Previo consentimiento de los padres/tutores legales de las jugadoras, los 
cuestionarios fueron cumplimentados por las jugadoras de ambos grupos 
(experimental y control) durante los cuatro entrenamientos previos al comienzo 
de la implementación, entre el 23/10/2018 y el 13/11/2018 (pretest) y los cuatro 
entrenamientos posteriores a la finalización de la implementación, entre el 
21/05/2019 y el 30/05/2019 (post-test).  

Los cuestionarios fueron entregados a las jugadoras y rellenados al 
comienzo de la sesión de entrenamiento (un cuestionario cada día y siempre en 
el mismo orden), bajo la supervisión del entrenador e investigador principal del 
presente estudio (en el caos del grupo experimental) y de la directora de tesis 
(en el caso del grupo control); esta decisión fue tomada debido a la coincidencia 
en día y hora de los entrenamientos de ambos grupos y la imposibilidad del 
investigador principal de estar en ambos grupos.  

Se aseguró la anonimidad y confidencialidad de los cuestionarios, 
solicitando sinceridad en las respuestas dadas, así como se resolvieron todas 
las dudas surgidas durante el proceso. Antes del comienzo de la 
cumplimentación por parte de las jugadoras, y siguiendo las indicaciones de la 
literatura científica en ámbitos de intervención similares (Escartí et al., 2009, 
2011; Escartí, Gutiérrez, Pascual, & Llopis, 2010; Valero-Valenzuela, Camerino, 
et al., 2020), se explicaron las instrucciones de cada cuestionario para que se 
rellenaran de forma correcta, poniendo énfasis en mantener una atmósfera 
relajada para favorecer la máxima concentración y precisión en las respuestas. 
El tiempo de realización de los cuestionarios fue de entre 10 y 30 minutos, en 
función del número de ítems de estos.  

4.5.3 Procedimiento de registro de los instrumentos mixtos 

El procedimiento seguido para registrar y analizar los datos extraídos del 
TARE 2.0 está compuesto por varios pasos diferenciados entre sí: la selección 
y entrenamiento de los observadores, la grabación de las sesiones y el 
registro de los datos extraídos de las sesiones grabadas.  
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4.5.3.1 Selección y entrenamiento de los observadores 

Se seleccionaron dos observadores independientes y ajenos a la 
presente investigación, ambos graduados en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte y con experiencia en análisis observacional.  

El entrenamiento de los observadores fue dirigido por el codirector de la 
presente tesis, como paso previo al análisis de las grabaciones. El codirector de 
esta tesis doctoral ha participado en un curso de formación sobre el 
procedimiento de aplicación del TARE con Amparo Escartí, autora del TARE 2.0 
y referente en España en investigaciones relacionadas con el TPSR, por lo que 
se garantiza y acredita la correcta formación de los observadores y aplicación 
del instrumento. En ningún momento del proceso de formación se informa a los 
observadores sobre el objeto final de la investigación, con el objetivo de evitar el 
efecto de expectancia.  

Las fases seguidas en la formación de los observadores se basaron en la 
propuesta de Behar (1993), y se describen a continuación:  

1. Explicación teórica de las variables del estudio y de las reglas de 
codificación. En esta primera parte, se proporcionó información a los 
observadores y se llevó a cabo una sesión formativa sobre el 
programa de intervención llevado a cabo, explicando los diferentes 
elementos metodológicos presentes en el mismo (estrategias 
generales y específicas, pilares metodológicos, etc.) pertinentes para 
la observación, así como sobre las instrucciones del protocolo de 
observación y codificación específico del TARE 2.0 (categorías que 
se deben observar, proceso de observación, etc.).  

2. Entrenamiento en el registro de las variables y categorías del 
TARE 2.0. En la segunda parte de la formación, habiéndose explicado 
ya los diferentes apartados y categorías que componen el TARE 2.0, 
se llevó a cabo la práctica de observación y registro de las categorías 
por parte de los dos observadores. En esta práctica, se emplearon 
grabaciones de entrenamiento de minivoley en las que no se aplicaba 
el programa de intervención. Los registros utilizados por los 
observadores se analizaron, discutiendo los errores en conjunto con 
el codirector para aclarar cualquier tipo de duda que pudiera surgirles.  

3. Entrenamiento en el contexto de la observación. Una vez los 
observadores consiguieron un grado adecuado de precisión y 
fiabilidad inter-observador (al menos del 90%) en la identificación de 
las variables a analizar, se comenzó a practicar el registro en el 
contexto de observación, utilizando sesiones del programa de 
intervención diferentes a las que posteriormente iban a analizarse 
para extraer resultados de esta investigación. Como forma de evaluar 
la precisión en estas sesiones, se empleó un observador de referencia 
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(el codirector, que actuó como investigador/observador), utilizándolo 
como criterio de acuerdo. 

4. Evaluación de los observadores tras el proceso de 
entrenamiento. Al finalizar el proceso de entrenamiento, se llevó a 
cabo un análisis de la fiabilidad inter-observador, realizando una 
prueba a través de la visualización simultánea de una sesión con las 
mismas características que las incluidas en el estudio. En este 
análisis, los observadores debían analizar y anotar los datos relativos 
a la observación del entrenador y de las jugadoras. Se consideraron 
válidos los porcentajes iguales o superiores al 85% de concordancia 
(J. R. Thomas et al., 2005).  

4.5.3.2 Grabación de las sesiones 

El autor de la presente investigación realizó la grabación de las sesiones 
mediante cámara digital (Sony Handycam HDR PJ410) y trípode. Se filmaron 
cuatro sesiones completas en total, distribuidas a lo largo de la intervención (27 
de noviembre, 15 de enero, 19 de marzo y 14 de mayo). Las sesiones tenían una 
duración de una hora y media (90 minutos), y se grababan en su totalidad desde 
un plano frontal con respecto al grupo, con el objetivo de poder registrar los 
comportamientos de todas las jugadoras durante el tiempo de acción. La 
colocación de la cámara se estableció en función del tipo de organización y 
demanda particulares de las sesiones, siguiendo principalmente el criterio de 
colocar la cámara en un plano en el que se pudiesen registrar con amplitud los 
movimientos y comportamientos de todo el equipo dentro del campo de juego. 
Las explicaciones por parte del entrenador se daban al lado de la cámara, de 
forma que el contenido de las explicaciones y charlas al grupo pudiera registrarse 
en la grabación. 

La inobservabilidad estimada es de tipo tecnológico (Hernández-Mendo 
et al., 2010) y no ha superado en ningún caso un 10% de la ruptura de 
continuidad de la sesión observada, por lo que no se ha estimado su influencia 
en esta investigación (Anguera et al., 2000; Hernández-Mendo et al., 2010).  

La constancia intersesional se ha cumplido a través del seguimiento de 
los siguientes criterios en todas las sesiones: el entrenador es el mismo; se aplica 
el programa de intervención (pilares metodológicos, estrategias generales y 
específicas, niveles de responsabilidad, etc.); la duración es la misma; la 
grabación se ha realizado en el mismo horario y día de la semana; y el grupo 
experimental filmado es el mismo (Anguera et al., 2000). 

La constancia intrasesional se garantizó eligiendo sesiones a analizar 
donde no existían circunstancias excepcionales de ruptura del flujo conductual 
(accidentes, circunstancias metodológicas adversas, etc.) (Anguera et al., 2000; 
Hernández-Mendo et al., 2010).  
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4.5.3.3 Registro de los apartados  

Los dos observadores, una vez finalizado el entrenamiento, realizaron la 
visualización de las sesiones en el ordenador por separado, registrando las 
variables percibidas aplicando el TARE 2.0. Los pasos seguidos fueron los 
siguientes:  

• Se realizó la observación en un lugar tranquilo, sin distracciones, 
frente al ordenador. Se tenían las hojas de registro preparadas (Anexo 
H) en una hoja de cálculo de Microsoft Excel en el ordenador, y una 
hoja con la descripción de los apartados relativos a la observación del 
entrenador y de las jugadoras, para poder consultarlos en caso de 
duda.  

• La sesión observada podía visualizarse todas las veces que fuera 
necesario, hasta que se tuvieran claras las observaciones de los 
diferentes apartados del TARE 2.0 en los intervalos de tres minutos 
analizados.  

• Cada vez que el entrenador aplicaba una estrategia metodológica, se 
analizaba la misma y cuantificaba en la casilla correspondiente.  

• Tras el intervalo de tiempo, se analizaban las interacciones entre las 
jugadoras y se cuantificaban en la casilla correspondiente cada una 
de las conductas reflejadas en el instrumento.  

• En caso de duda, se anotaba en la hoja de registro el intervalo 
temporal correspondiente (dentro del apartado de comentarios 
contextuales), así como el elemento sobre el que se dudaba.  

• Tras el registro, en aquellos casos de duda, se empleó la 
concordancia consensuada (Anguera, 1990), consistente en que 
ambos observadores visualizan juntos la escena en el ordenador 
hasta que se llega a un acuerdo sobre el registro del elemento dudoso 
(Escartí et al., 2006).  

4.6 Análisis de datos 
El análisis de datos se ha llevado a cabo teniendo en consideración el 

diseño de la investigación, los objetivos de ésta y los instrumentos empleados.  

En el presente apartado se describen los diferentes análisis realizados en 
función del tipo de instrumento empleado, estableciéndose tres grupos 
diferenciados: análisis de los datos relacionados con los instrumentos 
cualitativos; análisis de los datos relacionados con los instrumentos 
cuantitativos; y análisis de los datos del TARE 2.0. Posteriormente, se exponen 
y definen los criterios de rigor metodológicos empleados en esta investigación.  

4.6.1 Análisis de datos relacionados con los instrumentos cualitativos 

Los instrumentos de corte cualitativo fueron empleados para conocer la 
percepción de las jugadoras y del entrenador del grupo experimental sobre los 
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aprendizajes producidos por la implementación del programa. A continuación, se 
describen los análisis aplicados en los datos obtenidos a partir de las entrevistas 
y del diario de entrenador. 

4.6.1.1 Entrevistas y diario de entrenador 

El análisis de las entrevistas y del diario de entrenador (concretamente, el 
apartado de observaciones del entrenador) se llevó a cabo empleando la 
metodología de análisis cualitativo de contenido (QCA – Qualitative Content 
Analysis) (Mayring, 2014). Este análisis fue realizado por el investigador principal 
del presente trabajo junto con el codirector (que analizó un porcentaje de las 
entrevistas y del diario de entrenador para llevar a cabo la triangulación de 
investigadores; este análisis se describe detalladamente en el apartado 4.6.5). 
En el caso de las entrevistas, previamente se realizó una transcripción verbatim 
pura de cada una de ellas. Los pasos seguidos (Figura 26) se describen a 
continuación.  

Figura 26  

Pasos del análisis cualitativo de contenido  

 
Nota. Adaptado de Mayring (2014). 
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Definición del material 

El análisis de contenido es un método de análisis de datos que emplea 
material lingüístico ya existente en su forma final. Es necesario realizar un 
análisis del material al comienzo de la investigación para decidir qué es lo que 
puede interpretarse del mismo. Este análisis inicial incluye la definición del 
material, el análisis de la situación de origen y la descripción de las 
características formales del material.  

En lo referente a la definición del material, se antoja necesario definir de 
forma exacta el material sobre el que se va a basar el análisis, y éste no debe 
ampliarse o modificarse durante el proceso.  

En el caso de la presente investigación, se emplearon dos materiales 
diferentes dentro del análisis cualitativo de contenido: las entrevistas 
semiestructuradas (ya descritas en el apartado 4.4.1.1) y el diario de 
entrenador (ya descrito en el apartado 4.4.1.2).  

Análisis de la situación de origen 

En este paso, es necesario describir de forma exacta dónde, de quién y 
en qué condiciones se originó el material, siendo especialmente importantes 
determinar:  

• el autor del material y/o los grupos implicados en su producción; 
• el trasfondo emocional, cognitivo y motivacional del/los autor/es;  
• el grupo objetivo del material;  
• las circunstancias concretas de su origen;  
• el contexto sociocultural.  

En el caso de la presente investigación, el autor del material ha sido el 
investigador principal de la misma. El trasfondo del autor ya se ha expuesto a lo 
largo de los capítulos 2 (estado de la cuestión) y 3 (objetivos), así como en el 
apartado 4.2 (diseño de la investigación); el grupo objetivo del material y el 
contexto sociocultural ya han sido descritos en el apartado 4.1 (muestra); y, por 
último, las circunstancias del origen del material han sido descritas en el apartado 
4.5.1 (procedimiento de recogida de datos cualitativos).  

Características formales del material 

Como finalización del análisis del material, es necesario describir la forma 
en la que se presenta el mismo en la investigación. Como regla general, el QCA 
requiere como base texto escrito, que no tiene por qué haber sido elaborado por 
el propio autor.  

En este trabajo, se han empleado como material para analizar a través del 
QCA las entrevistas, grabadas y transcritas siguiendo un protocolo verbatim 
puro, y el diario de entrenador, escrito en español.  
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Dirección de análisis 

El material extraído del lenguaje (hablado o escrito) permite hacer 
declaraciones en una variedad de direcciones. Es necesario establecer con 
antelación hacia dónde está orientado el análisis realizado del material.  

La dirección de análisis del presente estudio, a través del empleo del QCA, 
consiste en llegar a conclusiones sobre la percepción que tienen las jugadoras 
(entrevistas) y el entrenador (diario) de los efectos del TESPODEP en el 
aprendizaje de las primeras en las diferentes variables, así como sobre su 
percepción sobre el programa en sí.  

Diferenciación teórica de los subcomponentes del problema 

El análisis de contenido, tal y como Mayring lo describe, se caracteriza por 
dos aspectos fundamentales: el seguir procedimientos reglados (rule-bound 
procedures) y la orientación teórica de la interpretación de los datos. Esto 
implica que el problema en el que se enfoca el análisis debe estar definido con 
antelación, visto dentro del contexto actual de investigación y siguiendo ciertas 
reglas divididas en subcomponentes.  

La diferenciación teórica de los subcomponentes del problema de 
investigación se ha llevado a cabo en el capítulo 2 (estado de la cuestión).  

Selección de técnicas y concreción del procedimiento de análisis 

El siguiente paso en el proceso de análisis de contenido sería la elección 
de un procedimiento o técnica de análisis específico. La aplicación de 
técnicas de análisis cualitativo de contenido sirve como forma de desarrollar una 
metodología de interpretación sistemática, de forma que sean comprobables a 
través de las diferentes fases y reglas de análisis.  

En el presente estudio, la técnica empleada es el análisis temático 
(Theme Analysis), también conocido como estructuración de contenido (Content 
Structuring). Este tipo de análisis consiste en llevar a cabo dos pasos 
diferenciados en el proceso analítico:  

1. Análisis deductivo. Se desarrollan por adelantado una serie de 
categorías derivadas de la teoría, de la literatura existente, de la propia 
entrevista o diario, o de alguna sección del procedimiento de recogida 
de datos. Estas categorías se plasman en una guía de codificación 
(también conocida como libro de códigos), siguiendo la técnica de 
asignación deductiva de categorías (explicado en los siguientes 
apartados). El material es, posteriormente, codificado en esas 
categorías.  

2. Análisis inductivo. A partir del material codificado deductivamente, 
se lleva a cabo la técnica de formación inductiva de categorías para 
sintetizar el material por cada categoría.  
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Definición de las unidades analíticas de contenido 

Un elemento central de los procedimientos de análisis de contenido es 
que el texto no se interpreta como un todo, sino que se divide en segmentos. 
Las categorías se asignan a los segmentos del texto, la cual debe definirse de 
antemano. Sólo si las reglas de segmentación (i.e. unidades de análisis) son 
explícitas, un segundo codificador puede llegar a resultados similares.  

Esta segmentación es importante a tres niveles. En primer lugar, hay que 
decidir la sensibilidad del análisis. En segundo lugar, hay que concretar cuánto 
material es relevante para llegar a una decisión sobre la codificación. Y, en tercer 
lugar, es necesario establecer las porciones de texto que se seleccionan en el 
sistema de categorías.  

Se diferencian tres unidades de análisis diferentes en el análisis de 
contenido (Krippendorff, 1980):  

• Unidad de codificación (coding unit): determina el menor 
componente de material que puede ser analizado, y cuál es la porción 
mínima de texto que puede ser codificada en una categoría.  

• Unidad de contexto (context unit): determina el componente de texto 
más grande que puede ser codificado en una categoría.  

• Unidad de registro (recording unit): determina qué porciones de texto 
son analizables de forma aislada en un sistema de categorías.  

En la presente investigación, tanto en la entrevista como en el diario de 
entrenador se ha determinado una oración completa como unidad de 
codificación. En lo referente a la unidad de contexto, en la entrevista se ha 
elegido la sección de la entrevista, mientras que en el diario la sesión completa. 
Por último, para la unidad de registro se ha tomado como referencia la pregunta 
de la entrevista y la sección de la sesión del diario.  

Pasos seguidos en el análisis por medio del sistema de categorías 

Como se ha indicado previamente, la técnica de análisis empleada 
(análisis temático) se compone de dos pasos diferenciados: primero se realiza 
un análisis deductivo, y posteriormente uno inductivo. La guía de codificación 
empleada para cada paso del análisis se expone en el Anexo I.  A continuación, 
se describirán los diferentes pasos seguidos en cada uno de ellos.  

Análisis deductivo: asignación deductiva de categorías 

Este tipo de análisis tiene como objetivo el extraer una estructura del 
material de forma sistemática (en forma de sistema de categorías). Para ello, 
las dimensiones fundamentales de la estructura deben determinarse con 
exactitud, extrayéndose del planteamiento del problema en cuestión y basado en 
la teoría existente. A continuación, estas dimensiones se subdividen, por regla 
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general, en aspectos o valores individuales para, posteriormente, conformar un 
sistema de categorías. 

En este análisis, el sistema de categorías es establecido antes de 
codificar el texto analizado. Las categorías surgen de la teoría, de la 
investigación previa. Los pasos a seguir son los mostrados en la Figura 27. 

Figura 27 

Pasos de la asignación deductiva de categorías 

 
Nota. Adaptado de Mayring (2014). 

1. Pregunta de la investigación y marco teórico. En este paso, se 
debe formular una pregunta clara de investigación y describir el marco 
teórico del estudio, de forma que la pregunta encaje con el 
procedimiento deductivo.  

2. Definición del sistema de categorías (categorías principales y 
subcategorías) desde la teoría. En este paso, la/s pregunta/s de 
investigación deben concretarse en categorías que estén 
fundamentadas en argumentos teóricos, comprobando si el material 
contiene pasajes de texto relevantes para las categorías e intentando 
agrupar éstas dentro de categorías principales de forma nominal u 
ordinal. 

3. Definición de la guía de codificación (definiciones, ejemplos y 
reglas de codificación). En este paso, es necesario elaborar una 
tabla donde se concrete el nombre o código de la categoría, su 
definición, ejemplos de cada una de ellas y las reglas de codificación 
a seguir para codificar algún pasaje del texto dentro de las mismas.  
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4. Repaso del material, codificación preliminar, añadir ejemplos y 
reglas de codificación. En este paso, se comienza a codificar el 
material desde el principio, de forma que si se encuentra algún pasaje 
que cumpla con la definición y la regla de codificación, se codifica 
dentro de la categoría correspondiente y, si se considera ese pasaje 
como un ejemplo prototípico de la categoría, se añade a la guía de 
codificación como ejemplo; del mismo modo, si en algún pasaje no 
queda clara la categoría en la que debería ser codificado, se debe 
tomar una decisión y formular una regla de codificación para este caso 
y otros similares, basándose en las consideraciones teóricas.  

5. Revisión de las categorías y de la guía de codificación tras 
codificar el 10 – 50% del material. En este paso, si la guía de 
codificación parece completada (presenta, al menos, los ejemplos 
prototípicos) y el proceso codificador fluye fácilmente (de forma 
habitual, tras el 10 - 50% del material) o si surgen problemas graves 
en este proceso, es necesario revisar las categorías y la guía de 
codificación, comprobando las definiciones y reglas y relacionándolas 
con la/s pregunta/s de investigación; si hay que hacer cambios, deben 
estar basados en las consideraciones teóricas.  

6. Trabajo final sobre el material. En este paso, si los cambios en la 
guía de codificación han hecho que la codificación en cada categoría 
realizada previamente sea falsa, se debe analizar todo el material 
desde el principio; si los cambios en la guía no han supuesto esto (o 
no se han realizado cambios tras la revisión), se continúa con la 
codificación del resto del material.  

7. Análisis de los códigos, frecuencias de categorías e 
interpretación de contingencias. En este paso, se exponen y 
analizan los resultados de la distribución de categorías y de la 
frecuencia de codificación de estas.  

Análisis inductivo: formación inductiva de categorías  

El análisis inductivo tiene una gran importancia en la investigación 
cualitativa, puesto que busca una descripción verdadera, sin sesgos derivados 
de las preconcepciones del investigador, la comprensión del material en sus 
propios términos. El objetivo de su aplicación es el de sintetizar el contenido 
en categorías extraídas directamente del material, y no de consideraciones 
teóricas ya existentes.  

Para que el análisis inductivo sea coherente con la metodología de 
análisis cualitativo de contenido, debe seguirse un procedimiento sistemático y 
lógico en su aplicación, que se muestra en la Figura 28. 
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Figura 28 

Pasos de la formación inductiva de categorías 

 
Nota. Adaptado de Mayring (2014). 

1. Pregunta de la investigación y marco teórico. En este paso, se 
debe formular una pregunta clara de investigación y describir el marco 
teórico del estudio, de forma que la pregunta encaje con el 
procedimiento inductivo. 

2. Establecimiento del criterio de selección, definición de las 
categorías y nivel de abstracción. En este paso, se utiliza la 
definición de la categoría, que debe ser explícita, como criterio de 
selección para determinar el material relevante del texto y, por otro 
lado, el nivel de abstracción, que debe definir cómo de generales o 
específicas deben ser formuladas las categorías; ambos deben ser 
establecidos con antelación y pueden ser modificados durante la fase 
de revisión.  

3. Trabajo sobre el texto línea por línea y formulación o subsunción 
de nuevas categorías. En este paso, se lee el material, línea por 
línea, desde el comienzo, y se comprueba si está relacionado con la 
definición de las categorías; se codifica en una categoría ya creada si 
el material analizado encaja con alguna de las definiciones de las 
categorías existentes, o se crea una categoría nueva (en base al nivel 
de abstracción) si no casa bien con ninguna de las categorías ya 
establecidas.  
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4. Revisión de las categorías y de las reglas de codificación tras 
codificar el 10 – 50% del texto. En este paso, se lleva a cabo (una 
vez el sistema de categorías parece estable y surgen pocas 
categorías nuevas) una revisión para comprobar si el sistema de 
categorías encaja con las preguntas de investigación, comprobando 
el grado de generalización de las categorías y la cantidad de ellas; si 
se han modificado las definiciones y/o el nivel de abstracción, debe 
comenzarse el análisis del material desde el principio.  

5. Trabajo final sobre el material. En este paso, el material al completo 
debe trabajarse en base a las mismas reglas (definición de categorías 
y nivel de abstracción).  

6. Construcción de categorías principales, si fuera necesario. En 
este paso, se puede agrupar el listado de categorías resultantes en 
categorías principales, si esto fuera útil para responder a la pregunta 
de investigación.  

7. Comprobación de la fiabilidad inter-observador. En este paso, se 
proporciona el material a un segundo codificador para comparar los 
resultados, dándole también el litado de categorías y la guía de 
codificación; posteriormente, se discuten los resultados y, en caso de 
discrepancia, se decide qué codificación es la más adecuada.   

8. Redacción de los resultados finales, evaluación de las 
frecuencias de categorías e interpretación de contingencias. En 
este paso, tras comprobar los criterios de calidad, consiste en 
establecer un listado de las categorías obtenidas, pudiendo llevar a 
cabo un análisis de frecuencia; los resultados obtenidos deben ser 
interpretados en la dirección de la pregunta de investigación.  

Revisión del sistema de categorías aplicándolo a la teoría y al material 

El QCA no es una metodología rígida e inflexible, sino un proceso de toma 
de decisiones constante en cada fase de análisis. Las decisiones tomadas dentro 
del proceso analítico deben estar basadas en argumentos teóricos, 
compensando la falta de claridad técnica con el rigor teórico. Por tanto, en todas 
las decisiones tomadas dentro del proceso se hace referencia a la teoría más 
reciente sobre la temática en cuestión y sobre campos de investigación similares. 
Dentro del QCA, la validez (decisiones en función del contenido) debe ser 
priorizada sobre la fiabilidad (decisiones en función del procedimiento).  

En la presente investigación, una vez establecido el sistema de categorías 
final tras el análisis temático, se llevó a cabo una revisión de todas las categorías 
que habían surgido, comprobando que las decisiones tomadas en el proceso de 
codificación estaban basadas en los argumentos teóricos expuestos en la 
literatura científica, así como que tenían coherencia y relación con el material 
analizado.  
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Interpretación de los resultados en relación con el problema de 
investigación 

Una vez realizado el análisis, es necesario interpretar los resultados 
obtenidos, relacionando esta interpretación con el problema de investigación 
planteado en el estudio.  

En este trabajo, una vez finalizado el análisis, se interpretaron los 
resultados obtenidos en la codificación en base a las preguntas de investigación 
planteadas en el capítulo 3, relacionándolos con las variables del estudio 
(apartado 4.3) e interconectándolos entre sí.  

Aplicación de los criterios de calidad del análisis de contenido 

La valoración de los resultados obtenidos en relación con criterios de 
calidad como la objetividad, la fiabilidad y la validez son especialmente 
importantes en el QCA. Esto es debido a que, para seguir el método científico, 
se deben poder aplicar diferentes controles de calidad al procedimiento utilizado 
para analizar e interpretar los datos, permitiendo que cada análisis individual sea 
evaluado en términos de objetividad, fiabilidad y validez.  

Los diferentes criterios de calidad empleados en la presente investigación 
se desarrollan en profundidad en el apartado 4.6.5.  

Software empleado en el análisis 

El software empleado para realizar el QCA ha sido NVivoTM 12 Plus (QSR 
International, 2019).  

4.6.2 Análisis de datos relacionados con los instrumentos cuantitativos 

En primer lugar, se procedió al traslado y codificación de los datos 
recogidos a una base de datos de SPSS 26.0 (IBM Corp., 2019). Tras esto, se 
procedió a la búsqueda de valores outliers y ausentes (Cousineau & Chartier, 
2010); no se encontraron valores outliers ni ausentes. Los factores de los 
diferentes cuestionarios fueron calculados. 

Posteriormente, se realizaron análisis de fiabilidad, para los cuales se 
utilizó el Alfa de Cronbach (α), igual o mayor que .70 (Nunnally, 1978; Nunnally 
& Bernstein, 1994), así como, el Coeficiente Omega (ω) (McDonald, 1999), que 
también sirve para verificar la consistencia interna de las variables utilizadas en 
la investigación y, según algunos autores (Revelle & Zinbarg, 2009), demuestra 
evidencia de mayor exactitud. En el coeficiente Omega de McDonald, y siguiendo 
a Revelle & Zinbarg, el rango establecido está entre 0 y 1, proporcionando los 
valores más altos las mediciones más fiables. Sin embargo, según Campo-Arias 
& Oviedo (2008), para considerar un valor aceptable de confiabilidad mediante 
el Coeficiente Omega, éstos deben ser superior a .70. 
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Una vez establecida la fiabilidad, se obtuvieron los estadísticos 
descriptivos y se realizó un estudio de la normalidad de los datos, aplicando 
las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. Los datos obtenidos en 
estas pruebas se triangularon con los valores de asimetría y curtosis, 
complementándolos con tres gráficos diferentes de distribución (histograma, 
gráfico P-P y gráfico Q-Q). Siguiendo a Field (2018), el valor tomado como 
referencia en las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk fue la 
significancia (si p < .05, los resultados indicaban que la muestra se desviaba 
significativamente de la curva de normalidad); para la asimetría y curtosis de las 
variables, cuanto más lejanos son estos valores de 0 (en valores absolutos), más 
se alejan los datos de la normalidad; por último, Field indica que, en muestras 
reducidas (como es el caso del presente trabajo), es fundamental observar 
gráficamente la distribución de los datos para poder determinar si ésta es normal 
o no, y así poder seleccionar el test estadístico pertinente. 

Para finalizar, se analizaron las diferencias inter e intragrupo. Debido a 
que todas las variables analizadas siguieron una distribución no normal, los tests 
realizados en el análisis de los datos cuantitativos fueron no paramétricos. 
Siguiendo a Field (2018), para calcular las diferencias entre grupos se emplearon 
los tests de U de Mann-Whitney y W de Wilcoxon para muestras independientes, 
mientras que para el cálculo de las diferencias intragrupo se utilizó el test de W 
de Wilcoxon para muestras relacionadas. A partir de los datos obtenidos en estos 
tests, se calculó el tamaño de efecto (𝑟𝑟 = 𝑧𝑧−𝑠𝑠𝑠𝑠𝑜𝑜𝑟𝑟𝑟𝑟

√𝑛𝑛
, siendo n el número total de 

observaciones). Para la significación estadística se emplearon valores de p < .05 
y p < .01.  

Los valores de fiabilidad obtenidos en el cuestionario EELD-24 (Torrado 
& Arce, 2015) se muestran en la Tabla 10. Fueron adecuados para los factores 
de empatía, valores deportivos y orientación al entrenamiento. En la dimensión 
de apoyo social fue necesario eliminar el ítem 16 (“Da señales de satisfacción 
cuando los compañeros lo hacen bien”) para que los valores de fiabilidad del 
pretest fueran adecuados (Tabla 11). En la dimensión de orientación a la 
competición se tuvo que eliminar el ítem 17 (“Contribuye a establecer los 
objetivos del equipo en la competición”) para que el post-test presentara valores 
adecuados de fiabilidad (Tabla 12). Para las dimensiones influencia en la toma 
de decisiones, orientación a la competición y apoyo social, los valores de 
fiabilidad obtenidos en alguno de los dos momentos de medición fueron 
ligeramente menores a lo recomendado (.70). No obstante, dado el reducido 
número de ítems que las componen, la consistencia interna observada puede 
ser marginalmente aceptada (Hair et al., 1998; Nunnally & Bernstein, 1994).  
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Tabla 10 

Fiabilidad del cuestionario EELD-24 

 α – pretest  ω – pretest  α – post-test ω – post-test 
Empatía  .84 .90 .76 .83 
Influencia Toma Decisiones  .39 .66 .75 .83 
Valores Deportivos  .80 .90 .65 .72 
Apoyo Social  .65 .79 .42 .60 
Orientación Competición  .42 .61 .60 .66 
Orientación Entrenamiento  .57 .74 .61 .76 

Nota. α, Alpha de Cronbach; ω, Omega de McDonald. 

Tabla 11 

Análisis de fiabilidad del factor Apoyo Social 

Ítems que componen el 
factor 

α total ω total 
α si se 

elimina el 
ítem 

ω si se 
elimina el 

ítem 
Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 

Ítem 13 
.76 .29 .85 .50 

.78 .38 .79 .49 
Ítem 14 .60 .04 .71 .52 
Ítem 15 .73 -.12 .77 .28 
Ítem 16 .65 .42 .79 .60 

Nota. α, Alpha de Cronbach; ω, Omega de McDonald. 

Tabla 12 

Análisis de fiabilidad del factor Orientación a la Competición 

Ítems que componen el 
factor 

α total ω total 
α si se 

elimina el 
ítem 

ω si se 
elimina el 

ítem 
Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 

Ítem 17 
.34 .47 .56 .71 

.42 .60 .61 .66 
Ítem 18 .31 .03 .52 .62 
Ítem 19 .02 .50 .15 .73 
Ítem 20 .34 .35 .41 .71 

Nota. α, Alpha de Cronbach; ω, Omega de McDonald. 

Las pruebas de normalidad realizadas con el EELD-24 (Kolmogorov-
Smirnov y Shapiro-Wilks; Tabla 13) muestran que una mayoría de factores 
presentan resultados significativos (p < .05) y, por tanto, la muestra sigue una 
distribución no normal. Al complementar estos resultados con los valores de 
asimetría y curtosis y con los gráficos de distribución de las diferentes variables 
(Figura 29 a Figura 40), se observa claramente que todos los factores siguen 
una distribución no normal. 
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Tabla 13 

Pruebas de normalidad del liderazgo 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Empatía – Pretest .18 30 .011 .89 30 .004 
ITD – Pretest  .15 30 .075 .95 30 .133 
VD – Pretest .20 30 .004 .86 30 .001 
AS – Pretest .16 30 .040 .87 30 .002 
OC – Pretest .20 30 .003 .87 30 .001 
OE – Pretest .13 30 .200* .94 30 .105 
Empatía – Post-test .14 30 .120 .97 30 .439 
ITD – Post-test  .12 30 .200* .95 30 .137 
VD – Post-test .17 30 .028 .93 30 .060 
AS – Post-test .23 30 .000 .85 30 .001 
OC – Post-test .21 30 .002 .87 30 .002 
OE – Post-test .15 30 .088 .93 30 .046 

Nota. a, corrección de significación de Lilliefors; *, límite inferior de la significación verdadera; 
ITD, Influencia en la Toma de Decisiones; VD, Valores Deportivos; AS, Apoyo social; OC, 
Orientación a la Competición; OE, Orientación al Entrenamiento.  

Figura 29 

Gráficos de distribución del factor Empatía – Pretest  

 

 
Nota. Histograma (arriba, izquierda), gráfico P-P (abajo, centro), gráfico Q-Q (arriba, derecha). 
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Figura 30 

Gráficos de distribución del factor Influencia en la Toma de Decisiones – Pretest  

 
Nota. Histograma (arriba, izquierda), gráfico P-P (abajo, centro), gráfico Q-Q (arriba, derecha). 

Figura 31 

Gráficos de distribución del factor Valores Deportivos – Pretest  

 
Nota. Histograma (arriba, izquierda), gráfico P-P (abajo, centro), gráfico Q-Q (arriba, derecha). 
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Figura 32 

Gráficos de distribución del factor Apoyo Social – Pretest  

 
Nota. Histograma (arriba, izquierda), gráfico P-P (abajo, centro), gráfico Q-Q (arriba, derecha). 

Figura 33 

Gráficos de distribución del factor Orientación a la Competición – Pretest  

 
Nota. Histograma (arriba, izquierda), gráfico P-P (abajo, centro), gráfico Q-Q (arriba, derecha). 

 

 

 



Diseño y evaluación de un programa de desarrollo positivo que fomente la adquisición de 
habilidades para la vida en jóvenes practicantes de voleibol 

Antonio Muñoz Llerena  197 

Figura 34 

Gráficos de distribución del factor Orientación al Entrenamiento – Pretest  

 
Nota. Histograma (arriba, izquierda), gráfico P-P (abajo, centro), gráfico Q-Q (arriba, derecha). 

Figura 35 

Gráficos de distribución del factor Empatía – Post-test  

 
Nota. Histograma (arriba, izquierda), gráfico P-P (abajo, centro), gráfico Q-Q (arriba, derecha). 
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Figura 36 

Gráficos de distribución del factor Influencia en la Toma de Decisiones – Post-test 

 
Nota. Histograma (arriba, izquierda), gráfico P-P (abajo, centro), gráfico Q-Q (arriba, derecha). 

Figura 37 

Gráficos de distribución del factor Valores Deportivos – Post-test 

 
Nota. Histograma (arriba, izquierda), gráfico P-P (abajo, centro), gráfico Q-Q (arriba, derecha). 
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Figura 38 

Gráficos de distribución del factor Apoyo Social – Post-test 

 
Nota. Histograma (arriba, izquierda), gráfico P-P (abajo, centro), gráfico Q-Q (arriba, derecha). 

Figura 39 

Gráficos de distribución del factor Orientación a la Competición – Post-test 

 
Nota. Histograma (arriba, izquierda), gráfico P-P (abajo, centro), gráfico Q-Q (arriba, derecha). 
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Figura 40 

Gráficos de distribución del factor Orientación al Entrenamiento – Post-test 

 
Nota. Histograma (arriba, izquierda), gráfico P-P (abajo, centro), gráfico Q-Q (arriba, derecha). 

Los valores de fiabilidad obtenidos en el cuestionario PSRQ (Escartí et al., 
2011) fueron adecuados tanto para el factor RP como RS (Tabla 14). Con 
respecto a las pruebas de normalidad (Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk), los 
datos presentes en la Tabla 15, junto con los gráficos de distribución de cada 
una de las variables analizadas (Figura 41 a Figura 44) y los valores de asimetría 
y curtosis (alejados de cero) exponen una distribución no normal de la 
muestra. 

Tabla 14 

Fiabilidad del cuestionario PSRQ 

 α – pretest  ω – pretest  α – post-test ω – post-test 
Responsabilidad Personal  .25 .77 .43 .82 
Responsabilidad Social  .70 .84 .48 .73 

Nota. α, Alpha de Cronbach; ω, Omega de McDonald. 

Tabla 15 

Pruebas de normalidad de la responsabilidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

RS – Pretest .16 30 .041 .90 30 .007 
RP – Pretest .14 30 .160 .96 30 .314 
RS – Post-test .14 30 .173 .96 30 .387 
RP – Post-test .21 30 .002 .92 30 .027 

Nota. a. Corrección de significación de Lilliefors. 
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Figura 41 

Gráficos de distribución del factor RS – Pretest  

 
Nota. Histograma (arriba, izquierda), gráfico P-P (abajo, centro), gráfico Q-Q (arriba, derecha). 

Figura 42 

Gráficos de distribución del factor RP – Pretest  

 
Nota. Histograma (arriba, izquierda), gráfico P-P (abajo, centro), gráfico Q-Q (arriba, derecha). 
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Figura 43 

Gráficos de distribución del factor RS – Post-test  

 
Nota. Histograma (arriba, izquierda), gráfico P-P (abajo, centro), gráfico Q-Q (arriba, derecha). 

Figura 44 

Gráficos de distribución del factor RP – Post-test  

 
Nota. Histograma (arriba, izquierda), gráfico P-P (abajo, centro), gráfico Q-Q (arriba, derecha). 

Los valores de fiabilidad obtenidos en el cuestionario CETD (Ruiz & 
Graupera, 2005) fueron también adecuados para todos los factores analizados: 
competencia decisional percibida y compromiso en el aprendizaje decisional 
(Tabla 16). Al analizar las pruebas de normalidad (Kolmogorov-Smirnov y 
Shapiro-Wilks, Tabla 17), los valores de asimetría y curtosis y los gráficos de 
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distribución de cada variable (Figura 45 a Figura 48), se observa que la muestra 
sigue una distribución no normal. 

Tabla 16 

Fiabilidad del cuestionario CETD 

 α – pretest  ω – pretest  α – post-test ω – post-test 
Competencia Decisional 
Percibida  .73 .81 .57 .80 

Compromiso Aprendizaje 
Decisional  .81 .91 .62 .85 

Nota. α, Alpha de Cronbach; ω, Omega de McDonald. 

Tabla 17 

Pruebas de normalidad del cuestionario CETD 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

CDP – Pretest .17 15 .200* .91 15 .132 
CDP – Post-test .22 15 .060 .93 15 .268 
CAD – Pretest .20 15 .130 .90 15 .106 
CAD – Post-test .15 15 .200* .96 15 .730 

Nota. a. Corrección de significación de Lilliefors; *, límite inferior de la significación verdadera; 
CDP, Competencia Decisional Percibida; CAD, Compromiso en el Aprendizaje Decisional. 

Figura 45 

Gráficos de distribución del factor Competencia Decisional Percibida – Pretest  

 
Nota. Histograma (arriba, izquierda), gráfico P-P (abajo, centro), gráfico Q-Q (arriba, derecha). 
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Figura 46 

Gráficos de distribución del factor Competencia Decisional Percibida – Post-test  

 
Nota. Histograma (arriba, izquierda), gráfico P-P (abajo, centro), gráfico Q-Q (arriba, derecha). 

Figura 47 

Gráficos de distribución del factor Compromiso en el Aprendizaje Decisional – Pretest  

 
Nota. Histograma (arriba, izquierda), gráfico P-P (abajo, centro), gráfico Q-Q (arriba, derecha). 
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Figura 48 

Gráficos de distribución del factor Compromiso en el Aprendizaje Decisional – Post-test  

 
Nota. Histograma (arriba, izquierda), gráfico P-P (abajo, centro), gráfico Q-Q (arriba, derecha). 

Por último, los valores de fiabilidad obtenidos en el cuestionario CSA 
(Pérez et al., 2009) fueron adecuados tanto para el factor de relación, interés y 
comunicación como para el de cohesión y satisfacción de grupo (Tabla 18). 
Además, las pruebas de normalidad realizadas (Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-
Wilks; Tabla 19) no muestran resultados significativos (p > .05). No obstante, al 
complementar estos resultados con los valores de asimetría y curtosis y con los 
gráficos de distribución de las diferentes variables (Figura 49 a Figura 52), se 
observa claramente que la muestra sigue una distribución no normal. 

Tabla 18 

Fiabilidad del cuestionario CSA 

 α – pretest ω – pretest α – post-
test 

ω – post-
test 

Relación, interés y comunicación .84 .92 .60 .82 
Cohesión y satisfacción  .88 .95 .85 .92 

Nota. α, Alpha de Cronbach; ω, Omega de McDonald. 

Para el análisis de normalidad (asimetría, curtosis y pruebas de 
Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk), fiabilidad (Alfa de Cronbach), estadísticos 
descriptivos y pruebas no paramétricas se utilizó el programa estadístico SPSS 
26.0 (IBM Corp., 2019). Respecto al índice Omega de McDonald, los cálculos se 
realizaron con el paquete “psych” 2.1.9 (Revelle, 2021) de R 4.1.2 (RCore-Team, 
2021). 
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Tabla 19 

Pruebas de normalidad del cuestionario CSA 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Relación, interés y comunicación – 
Pretest .21 15 .065 .89 15 .069 

Relación, interés y comunicación – 
Post-test  .19 15 .133 .88 15 .055 

Cohesión y satisfacción – Pretest .15 15 .200* .91 15 .134 
Cohesión y satisfacción – Post-test  .19 15 .140 .91 15 .157 

Nota. a, corrección de significación de Lilliefors; *, límite inferior de la significación verdadera.  

Figura 49 

Gráficos de distribución del factor Relación, interés y comunicación – Pretest 

 
Nota. Histograma (arriba, izquierda), gráfico P-P (abajo, centro), gráfico Q-Q (arriba, derecha). 
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Figura 50 

Gráficos de distribución del factor Relación, interés y comunicación – Post-test 

 
Nota. Histograma (arriba, izquierda), gráfico P-P (abajo, centro), gráfico Q-Q (arriba, derecha). 

Figura 51 

Gráficos de distribución del factor Cohesión y satisfacción – Pretest  

 
Nota. Histograma (arriba, izquierda), gráfico P-P (abajo, centro), gráfico Q-Q (arriba, derecha). 
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Figura 52 

Gráficos de distribución del factor Cohesión y satisfacción – Post-test  

 
Nota. Histograma (arriba, izquierda), gráfico P-P (abajo, centro), gráfico Q-Q (arriba, derecha). 

4.6.3 Análisis de la integración de datos 

El análisis de datos de investigaciones basadas en métodos mixtos 
incluye el análisis de datos cuantitativos y cualitativos (ya expuestos en los 
apartados anteriores), seguido de la integración de ambos y, posteriormente, 
una interpretación de cómo la integración de estos datos responde a las 
preguntas del estudio (Creswell & Plano Clark, 2018). Siguiendo a los anteriores 
autores, la integración es el punto de confluencia entre la investigación cualitativa 
y cuantitativa, que permite profundizar en la comprensión del objeto de estudio 
mediante la combinación de resultados estadísticos y percepciones personales 
(en el caso del diseño convergente en el que se basa la presente investigación).  

El procedimiento de integración de datos cualitativos y cuantitativos y la 
representación e interpretación de los resultados de esta integración se han 
llevado a cabo en base a la propuesta de Creswell & Plano Clark. De este modo, 
el procedimiento para integrar los datos cualitativos y cuantitativos ha consistido 
en:  

• obtener los resultados del análisis de ambos tipos de datos  
• buscar conceptos comunes en los resultados  
• comparar los resultados cualitativos y cuantitativos para cada 

concepto 
• determinar cómo los resultados son congruentes, discrepantes o se 

complementan entre sí 
• interpretar y resolver las diferencias  
• utilizar diferentes procedimientos para la transformación de datos 
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Por su parte, la representación de los resultados de integración se ha 
llevado a cabo mediante una comparación entre ambas tipologías de resultados 
a través de la técnica de vista conjunta (en inglés, joint display). Esta 
representación, en la que se muestra cómo los resultados son congruentes o 
discrepantes (Y.-J. Lee & Greene, 2007) se expone en el apartado 6.6. 

Para finalizar, en la interpretación de los resultados de integración se ha 
considerado cómo los resultados congruentes, discrepantes y complementarios 
proporcionan conocimiento al campo de estudio y ayudan a resolver las 
preguntas de investigación planteadas. La interpretación se desarrolla en el 
apartado 7.3. 

4.6.4 Análisis de la fidelidad de la implementación 

Para analizar la fidelidad de la implementación, se han empleado los datos 
obtenidos del TARE 2.0, junto con los datos extraídos del diario de entrenador 
relacionados con los objetivos de responsabilidad, las estrategias metodológicas 
empleadas y los pilares metodológicos.  

4.6.4.1 Análisis del Tool for Assessing Responsibility-Based Education 2.0 

Dentro de los apartados del TARE 2.0 (observación del entrenador, 
observación del participante y pilares metodológicos), los análisis realizados han 
sido los que se describen a continuación.  

Fiabilidad inter-observador 

La fiabilidad inter-observador ha sido calculada en base a la diferencia de 
las puntuaciones para cada apartado del TARE 2.0 entre los dos observadores 
al analizar la misma sesión. Los análisis fueron realizados calculando los 
porcentajes de acuerdo para cada sesión en todos los apartados del 
instrumento, y el índice kappa de Cohen para cada ítem dentro de los dos 
primeros apartados (i.e. observación del entrenador y observación del 
participante).  

Análisis estadístico descriptivo 

Se han observado los diferentes valores obtenidos en cada apartado del 
TARE 2.0 a lo largo del tiempo, tomando como referencia las diferentes 
sesiones analizadas. Este análisis se ha realizado para todos los apartados del 
instrumento.  

Análisis test estadístico 

Se ha empleado la prueba de medidas repetidas de Friedman (i.e. 
ANOVA de Friedman) con cada elemento de los dos primeros apartados del 
TARE 2.0, para contrastar si ha habido diferencias significativas en el tiempo en 
cada uno de ellos (Field, 2018).  

Software estadístico empleado 
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Para realizar los análisis estadísticos expuestos en este apartado, se ha 
empleado el software IBM SPSS Statistics 26.0 (IBM Corp., 2019).  

4.6.4.2 Análisis del diario del entrenador 

Dentro de toda la información recopilada en el diario del entrenador, se ha 
seleccionado la más relevante para responder a las preguntas y objetivos de 
investigación de este estudio, facilitando la presentación y entendimiento de los 
resultados. De esta forma, los elementos analizados han sido:  

• Descripción de las sesiones, incluyendo número, objetivos deportivos, 
nivel de responsabilidad principal, objetivos didácticos y grado de 
consecución de los objetivos.  

• Aplicación de las estrategias metodológicas generales.  
• Aplicación de las estrategias metodológicas específicas.  
• Aplicación de los pilares metodológicos.  

Los resultados de todos los elementos analizados se han presentado a 
través de análisis descriptivos (porcentajes y frecuencias de aplicación) de los 
diferentes elementos expuestos en el diario de entrenador.  

4.6.5 Rigor metodológico 

El concepto de rigor, en la literatura científica, puede tener diferentes 
significados para distintos investigadores; cuando se hace referencia a este 
término, se puede relacionar con los aspectos de precisión intelectual, robustez, 
pertinencia, suficiencia y coherencia de conceptos, metodologías, epistemología, 
ontología, y métodos llevados a la práctica en el proceso de investigación (B. 
Smith & McGannon, 2018).  

En la literatura se muestran una serie de criterios para tener en cuenta en 
los estudios científicos, que deben garantizar el rigor, la autenticidad y la validez 
del proceso seguido en la investigación realizada. Estos criterios son la 
veracidad, la aplicabilidad, la consistencia y la neutralidad (Lincoln & Guba, 
1985). Siguiendo a Rincón et al. (1995), tanto la metodología cuantitativa como 
la cualitativa están regidas por estos cuatro criterios, adaptándolos a sus 
características y denominándolos con términos diferentes (Figura 53).  

Dado que los métodos mixtos incluyen datos cuantitativos y cualitativos, 
es necesario abordar el rigor metodológico asociado a cada tipología de 
investigación. Además, es necesario emplear estrategias para afrontar las 
amenazas potenciales a la hora de extraer conclusiones y valoraciones de la 
integración de los dos tipos de datos (Creswell & Plano Clark, 2018). A 
continuación, se expondrán los diferentes criterios de rigor empleados a nivel 
cualitativo, a nivel cuantitativo y en la integración de datos.  
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Figura 53 

Criterios de rigor metodológicos de las metodologías cuantitativa y cualitativa 

 
Nota. Elaboración propia a partir de Rincón et al. (1995). 

4.6.5.1 Criterios de rigor cualitativos 

Con respecto a los criterios de rigor metodológico en la metodología 
cualitativa, se pueden encontrar cuatro: la credibilidad (relacionada con el 
criterio de veracidad), la transferencia (relacionada con el criterio de 
aplicabilidad), la dependencia (relacionada con el criterio de consistencia) y la 
confirmabilidad (relacionada con el criterio de neutralidad). A continuación, se 
expondrá cómo se cumple cada uno de los criterios mencionados dentro del 
diseño fenomenológico empleado.  

Credibilidad 

La credibilidad hace referencia al grado en que la investigación ha 
capturado una experiencia o proceso significativos relacionados con el problema 
planteado  (Denzin & Lincoln, 2005; Morrow, 2005), esto es, indica cómo los 
resultados obtenidos en un estudio se corresponden con la realidad.  

En el presente trabajo se ha empleado el concepto de integridad como 
base metodológica de la credibilidad, con el objetivo de tomar decisiones que 
apoyen lo mejor posible la aplicación de la metodología de la investigación (Levitt 
et al., 2017). Siguiendo a los autores anteriores, se extrae que la integridad se 
establece cuando el diseño y el procedimiento de la investigación apoya los 
objetivos de ésta, respeta el enfoque adoptado por el investigador y se ajusta a 
las características fundamentales del objeto de análisis y de los investigadores. 
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Por ello, la integridad se entiende como el “establecimiento de la fidelidad y la 
utilidad como una sinergia funcional entre estos aspectos de un estudio y entre 
sí” (Levitt et al., 2017, p. 10).  

El concepto de fidelidad, tal como indican los autores anteriores, se 
relaciona con la conexión que los investigadores pueden alcanzar con el 
fenómeno objeto de estudio. Por otro lado, la utilidad hace referencia a la 
efectividad del diseño y del método de la investigación y su relación sinérgica a 
la hora de alcanzar los objetivos de la investigación. Existen múltiples formas de 
alcanzar la fidelidad y utilidad en un estudio, y en éste se ha seguido el 
procedimiento expuesto por Levitt et al. (2017) para conseguirlo (Figura 54).  

Figura 54 

Procedimiento para alcanzar la fidelidad y utilidad en el estudio 

 
Nota. Elaborado a partir de Levitt et al. (2017). 

Dentro de este procedimiento, se han llevado a cabo diferentes 
estrategias, entre las que destacan la triangulación de datos y analistas 
(Creswell & Creswell, 2018; Patton, 2015) o la utilización de “amigos críticos” o 
“critical friends” (Brewer & Sparkes, 2011). La integración dentro del proceso de 
integridad metodológica de las estrategias empleadas se muestra en la Tabla 20. 
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Tabla 20 

Estrategias empleadas para asegurar la integridad metodológica 

Fidelidad Utilidad 
Adecuación de 
los datos 

Se llevó a cabo una 
triangulación de datos, 
recogiendo datos de 
dos fuentes principales 
(jugadoras y 
entrenador) y usando 
diferentes técnicas 
(entrevistas, diario de 
entrenador). 

Contextualización 
de los datos 

Se ha presentado 
información relacionada con 
las características de los 
participantes e 
investigadores que han 
formado parte del estudio. 

Gestión de la 
perspectiva en la 
recolección de 
datos 

Se ha explicado el 
paradigma de origen de 
la investigación, junto 
con la actuación del 
codirector de tesis 
como “amigo crítico” 
para evitar distorsionar 
los datos. 

Catalizador de 
conocimiento 

Se han empleado 
entrevistas y el diario de 
entrenador como forma de 
recolección de datos, tras la 
reflexión del investigador 
sobre la mejor forma de 
generar información que 
permita un análisis en 
profundidad. 

Gestión de la 
perspectiva en el 
análisis de datos 

Se ha utilizado la 
triangulación de 
analistas para asegurar 
la fidelidad de los 
resultados analizados. 

Contribuciones 
significativas 

El estudio ha tenido un 
impacto positivo en el 
desarrollo de las jugadoras 
en las variables analizadas, 
además de mostrar a la 
comunidad científica la 
efectividad del programa 
implementado.  

Fundamentación Los resultados 
obtenidos han sido 
analizados y discutidos, 
haciendo referencia a 
citas, reflexiones y 
otras obras científicas 
relacionadas. 

Coherencia en los 
resultados 

Los datos obtenidos se han 
integrado para mostrar la 
relación entre los diferentes 
resultados, incluyendo la 
reflexión sobre las 
congruencias y 
discrepancias de estos. 

 

Transferencia 

La transferencia, según Rodríguez & Valldeoriola (2009), hace referencia 
al grado de generalización de los resultados a otros contextos o situaciones. 
Está muy relacionada con el concepto de utilidad de la integridad metodológica 
expuesto previamente.  

En la presente investigación, como forma de abordar la transferencia, se 
han empleado descripciones ricas y abundantes para transmitir la 
metodología empleada y los hallazgos encontrados (Creswell & Creswell, 2018), 
de forma que cualquier investigador pueda tener en consideración cómo se ha 
aplicado el método científico en esta obra, cómo se ha llevado a cabo la 
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intervención y cómo se han interpretado los resultados en base al contexto de 
intervención. La aplicación del método científico se ha abordado en los apartados 
4.2, 4.3, 4.4 y 4.5; la puesta en práctica de la intervención se ha expuesto en el 
apartado 4.1 y en el capítulo 5; y la interpretación de los resultados se ha 
expuesto en el apartado actual (4.6).  

Dependencia 

La dependencia, en investigación cualitativa, corresponde con la 
vinculación de los resultados obtenidos a un contexto de intervención 
específico, ya que los contextos sociales se encuentran en transformación 
constante y la replicabilidad de los resultados no puede ser garantizada 
(Rodríguez & Valldeoriola, 2009).  

Para asegurar el cumplimiento de la dependencia, en esta investigación 
se han seguido diferentes estrategias: triangulación de datos, interpretando los 
datos desde diferentes perspectivas (entrenador, jugadoras); triangulación de 
analistas, en la que el codirector revisó los datos con el objetivo de evaluar el 
grado de adecuación de los procedimientos y métodos utilizados a la realidad 
objeto de estudio; y una descripción rica y abundante del proceso seguido en 
la recogida y análisis de datos por parte del investigador.   

Confirmabilidad 

La confirmabilidad en los diseños cualitativos está relacionada con la 
objetividad del investigador, es decir, con la capacidad que éste tiene de 
orientarse y mantenerse fiel al objeto de estudio, evitando que sus creencias o 
pensamientos propios puedan afectar o desvirtuar los resultados y respetando la 
esencia del objeto de estudio (Rodríguez & Valldeoriola, 2009).  

En esta investigación, las estrategias seguidas para alcanzar un alto 
grado de confirmabilidad han sido: la triangulación de investigadores, 
estableciendo la fiabilidad inter-observador; la actuación del codirector como 
“amigo crítico” durante el análisis e interpretación de datos (Brewer & Sparkes, 
2011); la grabación en audio y posterior transcripción verbatim de las 
entrevistas; y el empleo de citas textuales de las jugadoras y del entrenador 
dentro de la exposición de los resultados.  

La triangulación de investigadores fue llevada a cabo por dos 
investigadores con experiencia en el objeto de estudio y vinculados al mismo: el 
entrenador e investigador principal de este trabajo y el codirector. Para paliar el 
posible sesgo derivado de la implicación de ambos investigadores en el estudio, 
además de complementar la triangulación con las estrategias mencionadas en 
el párrafo anterior, también se ha seguido de forma objetiva el procedimiento 
establecido por C. MacPhail et al. (2016) para el cálculo de la fiabilidad inter-
observador. Este procedimiento fue el siguiente:  
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1. Ambos investigadores codificaron el 25% del contenido total de las 
entrevistas (cuatro entrevistas completas elegidas de forma aleatoria) 
y del diario (diez sesiones seleccionadas aleatoriamente), siguiendo 
la guía de codificación previamente diseñada.  

2. Posteriormente, se calculó la fiabilidad inter-observador (kappa de 
Cohen y porcentajes de acuerdo) en el propio software NVivo 12 Plus.  

Los resultados obtenidos del análisis de la fiabilidad inter-observador se 
muestran en la Tabla 21. Todos los valores obtenidos de kappa fueron superiores 
a .80, valor indicado por C. MacPhail et al. (2016) como mínimo adecuado para 
garantizar un acuerdo fiable entre observadores. También se obtuvieron valores 
muy elevados del porcentaje de acuerdo entre observadores (siempre superior 
al 95%), lo que reforzó el resultado obtenido en la kappa de Cohen y, por ende, 
el rigor metodológico de esta investigación. 

Tabla 21 

Cálculo de la fiabilidad inter-observador en las entrevistas y el diario de entrenador 

Dimensiones / categorías 
Kappa Acuerdo (%) 

E DE E DE 
Percepción del aprendizaje .990 .899 99.84 98.57 
Habilidades deportivas .983 - 99.98 - 
Liderazgo .995 .923 99.99 99.45 
Responsabilidad .988 .876 99.89 99.08 
Toma de decisiones .950 .992 99.85 100 
Percepción del programa .996 .905 99.93 97.65 
Atmósfera  .988 .952 99.95 99.83 
Puesta en práctica del programa .998 .879 99.97 97.09 
Otros .998 - 100 - 
Entrevista 1 - 100 - 
Percepción de los padres 0.996 - 100 - 
Transferencia 1 - 100 - 

Nota. E, Entrevista; DE, Diario de Entrenador. 

4.6.5.2 Criterios de rigor cuantitativos 

Dentro de los criterios de rigor metodológicos específicos de la 
metodología cuantitativa, se aplican cuatro de ellos: la validez interna, la validez 
externa, la fiabilidad (o confiabilidad) y la objetividad. En los siguientes 
párrafos se va a explicar cómo se cumplen la validez interna y externa dentro del 
diseño cuasiexperimental utilizado en esta investigación, así como la forma de 
alcanzar la fiabilidad, objetividad y validez en los instrumentos de evaluación 
empleados.   
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Validez interna y externa del diseño cuasiexperimental 

La validez interna hace referencia al “grado de confianza que se tiene de 
que los resultados del experimento se interpreten adecuadamente y sean 
válidos” (Hernández Sampieri et al., 2010, p. 128).  

Los autores anteriores exponen que la validez interna está relacionada 
con la calidad del experimento, y es alcanzada cuando hay control, cuando los 
diferentes grupos analizados difieren entre sí sólo en lo referente a la exposición 
de la variable independiente (en la presente investigación, presencia en el grupo 
experimental o ausencia en el grupo control), cuando la medición realizada de 
las diferentes variables dependientes son fiables y válidas y cuando se lleva a 
cabo un análisis coherente con los datos manejados. El control, por su parte, se 
alcanza cuando hay varios grupos que comparar (dos, al menos) y cuando los 
grupos son equivalentes y homogéneos, excepto en la manipulación de la/s 
variable/s independiente/s.  

Este estudio emplea un diseño cuantitativo cuasiexperimental, lo que 
conlleva una menor validez interna que los diseños experimentales al presentar 
una menor equivalencia entre los grupos participantes (i.e. experimental y 
control), ya que éstos no se asignan de forma aleatoria, sino que vienen 
predeterminados de forma independiente al experimento (Hernández Sampieri 
et al., 2010; Rodríguez & Valldeoriola, 2009). No obstante, la triangulación 
metodológica (cuantitativa, cualitativa e integración de ambas) derivada de los 
métodos mixtos aporta validez interna al estudio (Caballero-Blanco, 2012).  

Por otro lado, la validez externa alude a la “posibilidad de generalizar los 
resultados de un experimento a situaciones no experimentales, así como a otras 
personas y poblaciones”, es decir, qué tan generalizables son los resultados 
obtenidos (Hernández Sampieri et al., 2010, p. 144).  

La presente investigación se ha aplicado en un contexto real, en 
condiciones tan controladas como lo ha permitido la situación (Kerlinger & 
Lee, 2002). Esto conlleva una elevada validez externa, superior a los estudios 
experimentales llevados a cabo en laboratorio, debido a la mayor 
representatividad de los datos, lo que permite una mayor generalizabilidad de 
los resultados con respecto a otros sujetos, grupos o situaciones reales 
(Rodríguez & Valldeoriola, 2009).  

Fiabilidad, validez y objetividad de los instrumentos de evaluación 

Todo instrumento de evaluación debe reunir tres aspectos fundamentales: 
fiabilidad, validez y objetividad.  

Siguiendo a Hernández Sampieri et al. (2010), se puede definir la 
fiabilidad, también conocida como confiabilidad, como el grado en que la 
aplicación de un instrumento produce resultados consistentes y coherentes 
cuando es aplicado en las mismas condiciones. Por otro lado, la validez hace 
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referencia al grado en que un instrumento mide la variable para la que fue 
diseñado, estableciéndose tres tipos diferentes: validez de contenido (grado en 
el que el instrumento expone un dominio concreto o específico de la variable 
analizada), de criterio (comparación de los resultados del instrumento con algún 
criterio externo que mida lo mismo) y de constructo (cómo el instrumento 
representa y mide un concepto teórico concreto). Por último, la objetividad se 
relaciona con el grado en que el instrumento no es afectado por los sesgos 
o tendencias del investigador que lo administra, califica e interpreta.  

Como forma de asegurar la fiabilidad, validez y objetividad de los 
instrumentos empleados en el diseño cuasiexperimental, se emplearon 
cuestionarios previamente validados, cuyos datos correspondían a una 
fiabilidad alta y adecuada para la presente investigación. Con respecto a la 
fiabilidad, además de lo expuesto anteriormente, se calculó para cada 
cuestionario empleado su fiabilidad con los datos de esta investigación, 
obteniendo los valores de α de Cronbach y ω de McDonald. Estos valores se 
muestran a lo largo del apartado 4.6.2. Además, para reforzar la objetividad, la 
aplicación y evaluación de los instrumentos fue estandarizada para ambos 
grupos (experimental y control), manteniendo las mismas condiciones e 
instrucciones para todos los participantes y siguiendo el mismo procedimiento de 
análisis de los datos (tal y como se ha expuesto en los apartados 4.5.2 y 4.6.2).  

4.6.5.3 Criterios de rigor de la integración de datos 

Los criterios de rigor metodológico específicos del diseño mixto de esta 
investigación se han basado en la propuesta de Creswell & Plano Clark (2018):  

• La recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos se ha 
llevado a cabo de forma rigurosa, y en respuesta a las hipótesis y 
preguntas de investigación;  

• Se han integrado los dos tipos de datos y sus resultados de forma 
efectiva;  

• El procedimiento de recolección, análisis e integración de datos se 
ha organizado en un diseño de investigación específico, que 
proporciona la lógica para llevar a cabo el estudio; y 

• Se ha enmarcado el procedimiento seguido dentro de una corriente 
teórica y filosófica concreta.  

Al seguir estos criterios, se ha asegurado la presencia de los elementos 
clave de una buena investigación de métodos mixtos (i.e. preguntas de 
investigación de calidad, rigurosidad en la recogida y análisis de datos 
cuantitativos y cualitativos, e integración de calidad de los datos), encajando 
entre sí de forma lógica y siendo consistentes con las consideraciones asociadas 
con el diseño mixto convergente y con las asunciones teóricas y filosóficas en 
las que se basa el estudio.  
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4.7 Procedimiento 
El presente estudio se ha puesto en práctica a través del establecimiento 

de tres fases diferentes, coherentes con las necesidades intrínsecas de la 
implementación de un programa educativo a través del deporte competitivo y con 
las exigencias experimentales propias de una investigación científica. Siendo la 
intervención el eje central vertebrador de la temporalización del estudio, las fases 
se dividen en análisis y preparación, intervención y evaluación (Figura 55), 
las cuales se desarrollarán a continuación.  

Figura 55 

Procedimiento seguido en el estudio 

 
Nota. Jug, Jugadoras; Ent, Entrenador. 

4.7.1 Fase 1: análisis y preparación 

En la primera fase de la investigación, se procedió a realizar un análisis 
del contexto de intervención para, posteriormente, diseñar el programa 
TESPODEP. Una vez diseñado, se seleccionó la muestra y se llevó a cabo la 
formación inicial del entrenador del grupo experimental. La última acción de 
esta fase fue la evaluación inicial (pretest).  
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4.7.1.1 Análisis contextual 

Se llevó a cabo un análisis del contexto sociocultural y socioeconómico de 
intervención. 

4.7.1.2 Diseño y elaboración del programa 

Una vez realizado el análisis y tras detectar las necesidades derivadas del 
contexto, se diseñó el programa de intervención (TESPODEP).  

4.7.1.3 Selección de la muestra 

Tras diseñar el programa de intervención, se seleccionó la muestra del 
estudio.  

4.7.1.4 Formación inicial del entrenador 

Antes del comienzo de la intervención, se llevó a cabo una formación 
inicial con el entrenador del grupo experimental sobre el programa de 
intervención diseñado. Esta formación, junto con la formación continua, se 
detalla en profundidad en el apartado 5.8.  

4.7.1.5 Evaluación inicial 

Las primeras semanas de la temporada, se realizó el pretest en los grupos 
experimental y control, empleando cuestionarios para recabar datos sobre los 
valores iniciales en las variables relacionadas con los efectos del programa.  

4.7.2 Fase 2: intervención 

Una vez realizado el pretest, se avanza a la segunda fase, que consiste 
en la puesta en práctica del programa diseñado. Mientras se realiza la 
intervención, el entrenador del grupo experimental sigue con un proceso de 
formación continua sobre el programa, a la vez que se recogen datos durante 
las sesiones de entrenamiento.  

4.7.2.1 Implementación del programa 

Se aplicó el programa de intervención con el grupo experimental.  

4.7.2.2 Formación continua del entrenador 

El entrenador del grupo experimental continuó con sesiones formativas 
sobre el programa durante toda la intervención, tal y como se detalla en el 
apartado 5.8. 

4.7.2.3 Recogida de datos durante la intervención 

Se recogieron datos durante la intervención relacionados con la fidelidad 
de la implementación y la percepción del entrenador sobre la aplicación del 
TESPODEP (grabaciones de las sesiones, diario de entrenador).  
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4.7.3 Fase 3: evaluación 

Una vez finalizada la intervención, se avanza a la tercera y última fase, la 
evaluación. En ella, se ha procedido a llevar a cabo el post-test (i.e. aplicación 
de cuestionarios y realización de entrevistas a las jugadoras) para, 
posteriormente, analizar la fidelidad de la implementación, los efectos del 
programa sobre las jugadoras y la percepción del aprendizaje y del programa 
(tanto de las deportistas como del entrenador-investigador), además de integrar 
los datos obtenidos a nivel cualitativo y cuantitativo.  

4.7.3.1 Fidelidad de la implementación 

A partir de los datos recogidos durante la intervención mediante el TARE 
2.0, el diario de entrenador y la entrevista, se analizó la fidelidad de la 
implementación del programa diseñado.  

4.7.3.2 Efectos del programa 

Se llevó a cabo el post-test para, a través de los mismos cuestionarios 
empleados en el pretest, recoger los datos relacionados con los valores finales 
de las variables relacionadas con los efectos del programa. Posteriormente, se 
analizaron los datos obtenidos. En los cuestionarios EELD-24 (Torrado & Arce, 
2015) y PSRQ (Escartí et al., 2011), se analizaron datos recopilados tanto del 
grupo experimental como del grupo control. Por un error ajeno al control del autor 
de esta tesis doctoral, los cuestionarios CETD (Ruiz & Graupera, 2005) y CSA 
(Pérez et al., 2009) rellenos por las jugadoras del grupo control se extraviaron y 
no pudieron recuperarse, lo que ocasionó que los análisis para estos dos 
cuestionarios fueran sólo de los datos recogidos del grupo experimental. 

4.7.3.3 Percepción del aprendizaje 

Se recogió y analizó la percepción de las jugadoras y del entrenador del 
grupo experimental sobre los aprendizajes producidos por la participación en el 
programa de intervención, mediante la entrevista semiestructurada (en el caso 
de las deportistas) y el diario de entrenador (en el caso del entrenador).  

4.7.3.4 Percepción del programa 

Se recopilaron a través de las entrevistas semiestructuradas y el diario de 
entrenador las percepciones sobre distintos aspectos del programa y su 
implementación de las jugadoras y el entrenador del grupo experimental para, 
posteriormente, analizarlas.  

4.7.3.5 Integración de datos  

Una vez analizados los datos cuantitativos y cualitativos, se procedió a 
integrar los datos utilizando la técnica de vista conjunta para, una vez integrados, 
reflexionar sobre ellos, relacionarlos entre sí y extraer conclusiones relacionadas 
con las preguntas e hipótesis de la investigación. 
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“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el 
mundo.” 

 

Nelson Mandela  
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5 DISEÑO DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
Como se ha visto anteriormente en los capítulos 2 y 3, existe una ausencia 

importante de literatura científica que aborde el deporte competitivo desde el 
paradigma del PYD, a pesar de las potencialidades y los beneficios que pueden 
obtenerse de la participación en este tipo de contextos si el programa deportivo 
está bien estructurado. Por ello, se ha diseñado el programa TESPODEP como 
forma de intentar paliar este déficit, al ofrecer a la comunidad científica un 
programa cuya estructura está adaptada a los deportes de equipo con 
competición formal (e.g. los fines de semana). Si bien en este estudio el 
programa está adaptado a voleibol, lo único que es necesario modificar para 
emplearlo en otros deportes son los contenidos técnico-tácticos.  

Este programa surge de la hibridación de los modelos de TPSR y SE, 
siendo el TPSR el que aporta la estructura metodológica general, mientras que 
el SE contribuye con las estrategias metodológicas generales y específicas. La 
decisión de emplear una hibridación de modelos ha estado fundamentada en el 
mayor potencial que presentan estas con respecto al empleo de modelos 
pedagógicos de forma individual, permitiendo aumentar los beneficios y las 
posibilidades de implementación (Fernández-Río, 2014; González-Víllora et al., 
2019).  

En este quinto capítulo se explica detalladamente el programa de 
intervención diseñado. Su diseño ha sido llevado a cabo por el investigador 
principal de este estudio, en conjunto con la directora y el codirector. Las 
aportaciones y experiencias previas de los tres se han complementado entre sí 
para construir un programa con una estructura lógica, coherente y sólida:  

• El investigador principal tenía varios años de experiencia previa como 
entrenador y jugador en los deportes de equipo competitivo (i.e. 
voleibol, fútbol y fútbol sala), y sus valores y creencias personales 
casaban con las consideraciones del paradigma del PYD.  

• La directora tenía también varios años de experiencia previa como 
entrenadora y jugadora en voleibol competitivo y de alto nivel, además 
de ser experta en el SE.  

• El codirector tenía una amplia experiencia previa con el empleo del 
paradigma del PYD en docencia y en actividades de aventura y en el 
medio natural, así como con la hibridación de modelos pedagógicos. 
También era experto en el TPSR.  

La estructura que se seguirá a lo largo de este capítulo es la siguiente:  

1. Finalidad. 
2. Niveles de responsabilidad y objetivos de cada nivel. 
3. Pilares metodológicos. 
4. Estrategias metodológicas (generales y específicas). 
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5. Estructura de la sesión. 
6. Resolución de conflictos. 
7. Contenidos. 
8. Formación del entrenador. 

5.1 Finalidad del programa 
La finalidad principal de este programa es la de educar a los participantes 

para ser jugadores en el amplio sentido de la palabra, ayudándolos a 
desarrollarse como deportistas competentes, instruidos, entusiastas y 
responsables, capaces de liderar al grupo y de tomar decisiones que beneficien 
al colectivo. Para ello, se trabajan de forma específica tres habilidades para la 
vida: el liderazgo entre iguales, la responsabilidad personal y social y la 
toma de decisiones (ya definidas en el apartado 4.3).  

El fin último de este programa es que los deportistas sean capaces de 
transferir esas habilidades aprendidas tanto a la competición como a otros 
contextos de su vida cotidiana. Para ello, se plantean una serie de objetivos 
específicos que permitan alcanzar la meta de forma exitosa:  

1. Desarrollar capacidades y aptitudes físicas, técnicas y tácticas 
específicas del deporte. Este objetivo está relacionado con la toma 
de decisiones dentro del contexto del juego y la competición, ya que 
es necesario tener la capacidad de discernir qué decisiones pueden 
beneficiar y contribuir al éxito colectivo del equipo mediante el 
aprovechamiento de los recursos físicos/técnicos/tácticos disponibles 
de cada participante. También se relaciona con los tres primeros 
niveles de responsabilidad. 

2. Participar a un nivel de desarrollo apropiado. La participación 
dentro de las actividades está ligada a los diferentes niveles de 
responsabilidad y a la exigencia de estos. Conforme se va avanzando 
en los niveles de responsabilidad, las actividades se deben ir 
modificando para ajustarse al desarrollo de los deportistas.  

3. Compartir, responsabilizarse y liderar la planificación y 
administración de las experiencias deportivas. Para alcanzar la 
meta a largo plazo, los deportistas deben ser capaces de contribuir de 
forma responsable en la planificación y administración de los 
entrenamientos y competiciones, así como deben tener la capacidad 
de liderar el grupo en los momentos necesarios. Se relaciona con los 
cuatro primeros niveles de responsabilidad.  

4. Desarrollar la capacidad de tomar decisiones razonadas sobre 
las cuestiones del deporte. Es necesario que los deportistas 
aprendan a razonar sobre qué decisiones convienen más al colectivo 
dentro de una situación específica del juego y del entrenamiento, y 
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sean capaces de tomar las decisiones adecuadas en los momentos 
adecuados. Implica el tercer y el cuarto nivel de responsabilidad.  

5. Aplicar las capacidades y habilidades aprendidas fuera del 
programa. En este último objetivo a corto plazo se hace referencia al 
último nivel de responsabilidad. Es totalmente necesario que el 
deportista sea capaz de transferir lo aprendido fuera del programa, 
demostrando capacidad de liderazgo, de toma de decisiones y 
responsabilidad en todos los aspectos de su vida. 

Para alcanzar estos objetivos, la prioridad del programa es poner a los 
jugadores primero, esto es, ayudar a los jugadores a convertirse en mejores 
personas a través del deporte (Fraser-Thomas et al., 2005). Siguiendo a Hellison 
(2011), esto incluye el promover la decencia humana y las relaciones positivas 
con los demás dentro del programa, además de buscar un desarrollo holístico 
del participante (física, social, emocional y cognitivamente).  

5.2 Niveles de responsabilidad 
El programa se estructura en cinco niveles, que permiten orientar el 

proceso de intervención con el objetivo de alcanzar las metas propuestas. Cada 
uno de los diferentes niveles tiene un objetivo principal, que se divide en una 
serie de objetivos didácticos que contribuyen a su consecución. De esta forma, 
los objetivos didácticos permiten a los deportistas discernir los componentes 
clave de cada nivel y hacia dónde dirigir sus esfuerzos, así como facilitan al 
entrenador la planificación, intervención y evaluación. En la Tabla 22 se 
muestran los diferentes niveles de responsabilidad empleados en el programa, 
así como los objetivos principales y didácticos de cada uno de ellos.  

Estos cinco niveles, que surgen del TPSR, se llevan a la práctica de forma 
progresiva para facilitar a los jugadores el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
los objetivos didácticos, siguiendo las indicaciones de diferentes autores de la 
literatura científica (Caballero-Blanco, 2012; Escartí et al., 2005; Hellison, 2011; 
Jiménez & Durán, 2004). No obstante, es necesario tener presente que, debido 
a las características híbridas del programa, desde un comienzo se trabajan los 
niveles de forma conjunta, si bien se focaliza la atención en uno de ellos de 
forma especial, siendo el entrenador el que decide en función de la evolución 
observada del grupo en los objetivos didácticos. 

A grandes rasgos, el énfasis comienza haciéndose en el nivel 1, de forma 
que se asentaran las bases de la convivencia para alcanzar un clima de grupo 
positivo. Posteriormente, se trata en profundidad el nivel 2, para conseguir una 
mayor participación, esfuerzo y motivación intrínseca de los jugadores. Una vez 
conseguido cierto grado de consecución de los objetivos didácticos en estos dos 
primeros niveles, se desarrollarán con mayor énfasis los niveles 3 y 4. El nivel 5 
(transferencia) se trabajará en todas las sesiones, dentro de la reflexión 
grupal al final de la sesión de entrenamiento.  
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Tabla 22  

Niveles de responsabilidad y objetivos de cada nivel 

Nivel de 
responsabilidad Objetivo principal Objetivo didácticos 

Nivel 1: 
Establecer un 
clima de grupo 
positivo 

Establecer un 
ambiente positivo 
entre los integrantes 
del programa 
(atmósfera física y 
psicológica segura). 

• Colaborar en la creación de un clima de grupo 
positivo, por medio del uso de la comunicación 
y confianza entre los compañeros y el 
entrenador.  

• Conocer y respetar las normas de convivencia 
y las sanciones asociadas. 

• Conocer y utilizar herramientas para la 
resolución de conflictos de forma dialogada y 
autónoma. 

Nivel 2: 
Participación y 
esfuerzo 

Fomentar la 
participación y el 
esfuerzo en las 
actividades y orientar 
su motivación hacia 
el aprendizaje. 

• Participar en todas las actividades, con 
independencia del nivel de destreza. 

• Esforzarse, perseverar y prestar atención en 
las tareas. 

• Mostrar un nivel alto de motivación e 
implicación en las actividades desarrolladas en 
los entrenamientos. 

Nivel 3: 
Autonomía 

Desarrollar la 
capacidad de 
autonomía y de toma 
de decisiones del 
jugador. 

• Mejorar la percepción de las capacidades y la 
confianza en uno mismo. 

• Desarrollar la capacidad de plantear opciones, 
tomar decisiones y determinar objetivos. 

• Adquirir estrategias y recursos para conseguir 
los objetivos planteados. 

Nivel 4: 
Ayuda y 
liderazgo 

Fomentar el 
desarrollo de una 
serie de habilidades 
sociales que 
participan en el rol de 
liderazgo. 

• Reflexionar sobre la importancia de la 
comunicación interpersonal y utilizar aspectos 
que la favorecen cuando nos comuniquemos 
con otras personas. 

• Conocer las características de los tres estilos 
de relación interpersonal (asertivo, inhibido y 
agresivo), reflexionar sobre el propio estilo de 
relación y tomar conciencia de la importancia 
de actuar de forma asertiva. 

• Tomar conciencia de las propias emociones y 
reconocer las emociones de los demás. 

• Reconocer la importancia de cooperar con los 
demás para conseguir un fin común y ofrecer y 
solicitar ayuda a los compañeros.  

Nivel 5: 
Transferencia 

Promover la 
transferencia de las 
capacidades y 
habilidades 
adquiridas fuera del 
programa. 

• Aplicar las capacidades y habilidades 
adquiridas en situaciones competitivas del 
deporte practicado. 

• Aplicar las capacidades y habilidades 
adquiridas en otros contextos. 

 

5.3 Pilares metodológicos 
Este programa presenta una serie de pilares metodológicos que deben 

integrarse en todas las sesiones para lograr mantener la esencia del programa 
a lo largo de toda la intervención.  

Tal y como indica Hellison (2011, p. 36), “si los niveles de responsabilidad 
son las responsabilidades de los chicos, los pilares … son las responsabilidades 
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de los que dirigen el programa”. Estos pilares son las responsabilidades del 
entrenador, y casan perfectamente con las características de los dos modelos 
empleados para la creación del TESPODEP: el TPSR (Hellison, 1978, 1985, 
1993, 2011) y el SE (Siedentop, 1998; Siedentop et al., 2004).  

Estos pilares metodológicos son los que define Hellison (2011) para el 
TPSR: integración, transferencia, empoderamiento y relación entrenador-
jugador. Mantener la filosofía del TESPODEP durante todo el programa reside 
en ser capaz de aplicar los cuatro pilares metodológicos en todas las sesiones 
de entrenamiento.  

Integración 

Este primer pilar hace referencia a que el entrenador debe integrar los 
niveles de responsabilidad y las estrategias en las tareas propuestas. Para 
hacerlo de forma efectiva, es necesario enseñar contenidos técnico-tácticos del 
deporte a la vez que se promueve el desarrollo personal y social (niveles de 
responsabilidad). 

La integración se lleva a la práctica siempre que se aplique alguna 
estrategia metodológica específica. También existen actividades o tareas 
concretas para trabajar cada nivel de responsabilidad que permiten integrar con 
mayor facilidad los niveles en la práctica (Tabla 23).  

Tabla 23 

Acciones específicas por niveles de responsabilidad 

Nivel Acción 

Nivel 1 

• Hacer los equipos equilibrados 
• Emplear reglas de provocación para fomentar la participación de todo el grupo 
• Establecer un nombre propio de equipo 
• Crear un grito de guerra propio 

Nivel 2 

• Auto-modificación de la dificultad de las tareas por parte de los jugadores 
• Establecimiento de retos de consecución progresiva 
• Redefinir el éxito 
• Trabajar por escalas de intensidad, con compañeros que vayan a plantear la 

misma intensidad juntos 

Nivel 3 

• Independencia de los jugadores en las tareas, reduciendo la intervención del 
entrenador 

• Establecimiento de objetivos personales 
• Elaboración de un plan personal para alcanzar los objetivos establecidos 

Nivel 4 

• Empleo de los diferentes estilos de comunicación interpersonal (agresivo, 
asertivo, inhibido) 

• Búsquedas del tesoro con los elementos de una comunicación interpersonal 
efectiva como llaves 

 

Transferencia 

El segundo pilar consiste en la realización de conexiones por parte del 
entrenador entre los niveles de responsabilidad y otras situaciones vitales. 
En la práctica, se da cuando se habla de la aplicación de las capacidades y 
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habilidades aprendidas en otros contextos, así como cuando se llevan a cabo 
acciones específicas de transferencia (e.g. aplicación del programa en las 
competiciones deportivas oficiales). 

Empoderamiento  

El entrenador pone en práctica el tercer pilar cuando comparte 
responsabilidades con los jugadores. Esto ocurre cuando se les da la opción 
de tomar responsabilidades, de asumir el liderazgo (e.g. enseñanza recíproca, 
dirigir una actividad, desempeñar roles de responsabilidad para con el equipo…) 
y de aprender a partir de las propias experiencias. 

Relación entrenador-jugador 

El cuarto y último pilar alude al trato interpersonal del entrenador con los 
jugadores, tratándolos con respeto y ofreciendo capacidad de elección y voz a 
los jugadores. 

Se sigue este pilar metodológico cuando se trata con respeto a los 
jugadores, se escucha sus puntos de vista, se les da la posibilidad de tomar 
decisiones y se piensa en las fortalezas de los jugadores para construir a partir 
de éstas. 

5.4 Estrategias metodológicas 
Las estrategias metodológicas son aquellas actuaciones que se van a 

llevar a la práctica para implementar el programa de intervención diseñado. La 
puesta en práctica se hace efectiva mediante una serie de estrategias 
metodológicas generales y específicas para cada nivel. 

 Las estrategias metodológicas generales permiten crear consistencia 
temporal en la implementación del programa y trabajar de forma integrada los 
distintos niveles, mientras que las estrategias metodológicas específicas se 
centran en fomentar las capacidades y/o habilidades de un nivel concreto en el 
que las actividades son un medio para conseguirlo. 

5.4.1 Estrategias metodológicas generales 

Las estrategias metodológicas generales permiten dar consistencia a la 
aplicación del programa en cualquier nivel en el que se esté trabajando. La 
aplicación de estas estrategias contribuye a la consecución de los objetivos 
principales del programa y, por tanto, a desarrollar el liderazgo, la toma de 
decisiones y la responsabilidad personal y social. 

Las estrategias generales (Tabla 24) surgen de analizar las estrategias 
que se han utilizado en otros programas que han aplicado el modelo de 
responsabilidad personal y social, el modelo de educación deportiva o una 
hibridación de ambos (Caballero-Blanco, 2012; Escartí et al., 2009; Hellison, 
2011; Menéndez-Santurio & Fernández-Río, 2016a; Siedentop et al., 2004).  
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Tabla 24 

Estrategias metodológicas generales 

Estrategias metodológicas generales 
Fijar 
expectativas 

El entrenador explica a los jugadores lo que espera de ellos en relación con 
las prácticas de clase, normas y procedimientos seguros. 

Dar 
oportunidades 
de éxito 

El entrenador estructura la sesión para que todos los jugadores tengan la 
oportunidad de participar con éxito en las actividades, independientemente 
de las diferencias individuales. 

Fomentar la 
Interacción 
social 

El entrenador estructura actividades que fomentan la interacción social 
positiva. Esto podría implicar la interacción jugador-jugador por medio de la 
cooperación, el trabajo en equipo, la solución de problemas o la resolución 
de conflictos. 

Asignar tareas 
y roles 

El entrenador asigna roles, responsabilidades o tareas específicas a los 
jugadores que facilitan la organización del programa o una actividad 
específica. 

Aprendizaje 
orientado a la 
maestría 

Las lecciones deben tener un fin específico y las instrucciones y los 
feedbacks deben orientarse hacia éste, favoreciendo el proceso sobre el 
resultado y proporcionando feedback de una forma constructiva.  

Liderazgo El entrenador permite a los jugadores liderar o estar a cargo de un grupo y 
favorece que tomen decisiones buscando lo mejor para ese grupo. 

Concesión de 
capacidad de 
elección y voz 

El entrenador otorga voz a los jugadores. Esto podría implicar discusiones 
grupales, votar en grupo, elecciones individuales, realización de preguntas 
por parte de los jugadores, formulación de sugerencias, compartir opiniones, 
evaluación del programa o del entrenador. 

Rol en la 
evaluación 

El entrenador permite a los jugadores tener un papel en la evaluación del 
aprendizaje en lo referente a las habilidades y competencias técnico-
tácticas, de liderazgo, de responsabilidad o de toma de decisiones, a su 
actitud o a su comportamiento.   

Ejemplo de 
respeto 

El entrenador es un ejemplo de comportamiento y de respeto. Se comunica 
de forma respetuosa tanto con cada jugador individualmente como con el 
grupo completo, además de con rivales, jueces y aficionados.  

Transferencia 
El entrenador habla a los jugadores sobre la posibilidad de transferir (aplicar) 
las capacidades y habilidades trabajadas en la sesión a otros contextos 
fuera del programa.  

 

La utilización de las estrategias metodológicas generales en todas las 
sesiones de entrenamiento permitirá trabajar en una misma línea durante todo el 
programa y conseguir los objetivos planteados. A continuación, se expone la 
forma de llevar a la práctica cada una de las estrategias metodológicas 
generales.  

Fijar expectativas 

Para aplicar esta estrategia, el entrenador debe:  

• Decir el objetivo al inicio de la sesión (objetivos técnico-tácticos y 
actitudinales). 

• Cuando presente una actividad, decirle al jugador cuál es el objetivo 
que se le plantea (qué debe aprender). 

• Ante un comportamiento de un jugador en contra de las normas de 
equipo, decirle qué norma se ha saltado y qué se espera que haga. 
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Dar oportunidades de éxito 

La aplicación de esta estrategia se consigue gracias a:  

• Adaptar las actividades a los jugadores. 
• Ofrecer distintas tareas, que requieran diferentes capacidades y 

habilidades. 
• Presentar tareas con múltiples soluciones (tareas abiertas, retos 

alcanzables). 

Fomentar la interacción social 

Para emplear esta estrategia, el entrenador puede:  

• Plantear actividades cooperativas. 
• Favorecer el trabajo en grupo. 
• Plantear al grupo la resolución de un conflicto de forma autónoma. 

Asignar tareas y roles 

En esta estrategia, el entrenador debe:  

• Comunicar a los jugadores las tareas que deben hacer. 
• Distribuir responsabilidades con los jugadores (i.e. preparar o recoger 

el material). 
• Asignar un rol específico a cada jugador e ir intercambiando los 

diferentes roles de forma habitual (recomendado semanalmente, para 
que todos pasen por todos los roles).  

Los roles recomendados son: entrenador, 2º entrenador, árbitro, anotador 
y encargado de material. No obstante, en función del deporte y del grupo, pueden 
elegirse roles específicos o diferentes.  

En la presente investigación, se emplearon los roles que se muestran en 
la Tabla 25, con rotaciones semanales para que todas las jugadoras pasaran por 
todos los roles a lo largo de la temporada.  

Aprendizaje orientado a la maestría 

Llevar a la práctica esta estrategia conlleva:  

• Motivar a los jóvenes al identificar qué han hecho bien, qué pueden 
mejorar y cómo hacerlo. 

• Incentivar las conductas, comportamientos y habilidades relacionadas 
con el objetivo propuesto para casa sesión. 
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Tabla 25 

Roles y funciones de las jugadoras 

Rol Funciones 

Entrenadora 
Dirige al equipo en los entrenamientos. 
Hace de capitana en los partidos. 
Ayuda a las demás jugadoras, explica las tareas e intenta que las demás 
mejoren. 

2ª entrenadora 
Dirige al equipo en los calentamientos. 
Ayuda a la entrenadora a explicar y corregir. 
Ayuda a las demás jugadoras e intenta que las demás mejoren. 

Árbitra 
Arbitra los partidos. 
Se encarga del cumplimiento justo de las normas. 
No favorece a ningún equipo cuando arbitra. 

Anotadora Lleva la puntuación en los partidos y entrenamientos. 
Anota el número de saques metidos/fallados del equipo. 

Animadoras (2) 
Anima en los partidos a sus compañeras y dirige las canciones del equipo. 
Motiva a sus compañeras para que entrenen en serio y se concentren. 
Cuenta un chiste después del entrenamiento (si quiere). 

Encargada de 
material 

Recoge y guarda los balones, contándolos. 
Se encarga de que el material esté controlado. 
Informa al entrenador si falta o se rompe el material. 

Jugadora 
Se esfuerza en los entrenamientos y partidos. 
Apoya a las compañeras. 
Respeta a rivales y árbitros. 

Especialista de 
grabación 

Es responsable de proteger la cámara y evitar pelotazos. 
Es la única, aparte del entrenador, que puede tocar la cámara. 

 

Liderazgo 

Plasmar esta estrategia en las sesiones es posible cuando el entrenador:  

• Ofrece situaciones donde un jugador tenga que enseñar a sus 
compañeros (e.g. enseñanza recíproca, microenseñanza; enseñar 
una nueva habilidad técnica, transmitir información clave sobre algún 
aspecto táctico). 

• Hace que los jugadores asuman tareas en la dirección del grupo. 
• Permite a un jugador organizar a un pequeño grupo o todo el grupo. 

Concesión de capacidad de elección y voz 

Esta estrategia es llevada a cabo por el entrenador si éste:  

• Ofrece la posibilidad a los jugadores de expresarse durante la 
reflexión. 

• Tras una explicación, da la oportunidad de resolver dudas. 
• Da la posibilidad de tomar algunas decisiones durante la sesión: 

o Plantear opciones en las actividades o tareas (darle la opción de 
que escojan qué actividad quieren hacer, o el orden). 

o Plantear opciones de nivel de dificultad y exigencia (en una 
tarea, permitir que elijan algunas de las reglas de provocación 
propuestas por el entrenador). 
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o Plantear opciones de nivel de responsabilidad que quieren 
asumir (ofrecer al grupo una tarea a realizar y que sean ellos 
quien la escojan de forma voluntaria; e.g. “¿quién me ayuda a 
recoger el material?”) 

Rol en la evaluación 

El entrenador aplica esta estrategia si permite que los jugadores:  

• Puedan autoevaluarse al final de la sesión. 
• Puedan evaluar a sus compañeros y al entrenador al final de la sesión. 
• Debatan sobre la dificultad de los objetivos propuestos y la progresión 

en el aprendizaje de los jugadores. 

Ejemplo de respeto 

Esta estrategia es seguida cuando el entrenador:  

• Se dirige a los jugadores, rivales, jueces y aficionados de forma 
respetuosa. 

• Respeta las normas de convivencia y es un modelo de 
comportamiento con respecto a las normas del equipo. 

Transferencia 

Aplicar esta estrategia general es posible cuando el entrenador hace 
referencia al uso de lo trabajado en la sesión a otros contextos como:  

• La aplicación de lo aprendido en los entrenamientos a la competición 
y a la vida fuera del equipo.  

• La importancia de respetar las normas de convivencia de la sociedad. 
• La utilidad de las habilidades sociales para relacionarnos con los 

demás y cuando asumimos liderazgo. 
• La necesidad de ser autónomo y capaz de tomar decisiones en 

cualquier situación. 
• Los beneficios de trabajar en equipo. 

5.4.2 Estrategias metodológicas específicas 

Para la implementación de este programa, se han elaborado una serie de 
estrategias metodológicas específicas extraídas, en su mayor parte, del SE 
(Siedentop, 1998; Siedentop et al., 2004), mientras que algunas han sido 
obtenidas del TPSR (2011).  

Cada estrategia específica está relacionada con alguno (o varios) de los 
niveles de responsabilidad, ya que pretenden contribuir a la consecución de los 
objetivos didácticos de cada nivel. Durante la intervención, es posible utilizar 
varias estrategias de un mismo nivel en la misma sesión.  
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Las estrategias empleadas son las rutinas de control del entrenamiento, 
la práctica guiada, la práctica independiente, la resolución de conflictos, la 
carpeta del entrenador y la identidad de equipo.  

Estrategia 1: rutinas de control del entrenamiento 

En esta estrategia, el entrenador propone y automatiza en el grupo una 
serie de rutinas diarias que contribuyan a un mayor control del grupo, además 
de favorecer el aumento del tiempo útil de cada sesión: 

• Rutinas de entrada y calentamiento.  
• Transiciones entre tareas de la sesión.  

Esta estrategia se utilizará durante toda la temporada. Algunas veces será 
puesta en práctica por el entrenador y otras veces por los jugadores con rol de 
entrenador. Se relaciona con los niveles 1, 2, 3 y 4. 

Estrategia 2: práctica guiada 

Esta tarea consiste en que el entrenador dirige las tareas del 
entrenamiento con el objetivo de introducir un contenido o elemento nuevo para 
el grupo. Se utiliza en las siguientes situaciones: 

• aprender gestos técnicos nuevos 
• enseñar elementos tácticos complejos 
• primeras sesiones del programa 
• semanas de entrenamientos con un solo día de entreno  

Esta estrategia se utilizará para enseñar aspectos clave fundamentales 
de una técnica o táctica nueva, además de para corregir los errores de ejecución 
más relevantes durante la práctica. Se relaciona con los niveles 1, 2, 3 y 4. 

Estrategia 3: práctica independiente 

Con la utilización de esta estrategia, son los jugadores que tengan el rol 
de entrenador y segundo entrenador los que se encargan de dirigir las tareas del 
entrenamiento, previamente preparadas y explicadas por el entrenador (aunque, 
en fases avanzadas del programa, son los jugadores con esos roles los que las 
deben preparar en casa por su cuenta). Cuando se aplica esta estrategia, estos 
jugadores se encargan de:  

• Explicar y dan correcciones y feedback a sus compañeros mientras 
se lleva a cabo la tarea.  

• Mantener la atención y el orden del grupo.  
• Resolver los conflictos surgidos durante las tareas.  

En la reflexión final, el entrenador deberá animar a los jugadores con roles 
de entrenador/2º entrenador para que ejerzan roles de liderazgo y 
responsabilidad fuera del equipo.  
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Esta estrategia se utilizará cuando algún jugador ejerza el rol de 
entrenador/2º entrenador, para fomentar su desarrollo del liderazgo y la toma de 
decisiones, además de favorecer una mayor concienciación y responsabilidad 
personal y social dentro de todo el grupo. Se relaciona con los niveles 1, 2, 3, 4 
y 5. 

Estrategia 4: resolución de conflictos 

Esta estrategia consiste en la intervención del entrenador en la resolución 
de conflictos de clase, así como la enseñanza a los jugadores sobre la utilización 
de herramientas para solucionarlos de forma dialogada y autónoma.  

Se produce cuando el entrenador tenga que intervenir en la resolución de 
un conflicto, o cuando el entrenador enseñe a los jugadores herramientas para 
resolver un conflicto. De esta forma, se pueden crear situaciones para enseñar 
a resolver conflictos, como juegos de cooperación o toma de decisiones en 
grupo. 

Esta estrategia se utilizará durante toda la temporada, y se relaciona con 
los niveles 1, 2, 3, 4 y 5. 

Estrategia 5: carpeta del entrenador 

Con el empleo de esta estrategia, el entrenador se encarga de 
proporcionar a los jugadores que durante esa semana ejerzan el rol de 
entrenador y 2º entrenador una carpeta con tarjetas en las que se muestre la 
descripción de todos los elementos técnico-tácticos y de resolución de conflictos 
que deban llevar a la práctica en cada sesión (Anexo J).   

El entrenador llevará las tarjetas todas las sesiones para cualquier 
eventualidad. Habrá una tarjeta por cada elemento técnico, táctico y de 
resolución de conflictos que se desee enseñar a los jugadores.  

El jugador con rol de entrenador utilizará la tarjeta que sea necesaria, con 
el fin de transmitir la información a sus compañeros sin errores. 

Esta estrategia se utilizará durante toda la temporada, y se relaciona con 
los niveles 1, 2, 3, 4 y 5. 

Estrategia 6: identidad de equipo 

Con esta estrategia, el entrenador fomenta la creación de una identidad 
única de grupo con respecto al resto de equipos del club, con el objetivo de 
generar recuerdos y sentimientos en los jugadores que favorezcan el desarrollo 
de un sentimiento de afiliación al grupo. Para ello, se llevan a cabo diversas 
acciones: 

• El grupo decidirá un sobrenombre con el que se llamarán a sí mismos 
tanto dentro como fuera del entorno del club, para diferenciarse del 
resto de equipos que pertenecen al mismo club.  
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• Entre todos los jugadores decidirán un grito de guerra propio y 
original que deberán realizar tanto en entrenamientos como en 
competiciones.  

• Se propondrá a los jugadores la creación de cánticos propios de 
equipo para animar desde el banquillo y/o la grada a los que estén 
jugando en la competición.  

• Se podrán llevar detalles únicos en las camisetas del equipo o en 
algún lugar del cuerpo durante los partidos para destacar la 
pertenencia al equipo. 

Esta estrategia se llevará a la práctica en las primeras semanas de 
entrenamiento, y las acciones y decisiones derivadas de su aplicación se 
mantendrán durante toda la temporada. Se relaciona con los niveles 1, 2, 3 y 4. 

5.5 Estructura de la sesión 
La estructura de la sesión puede ser considerada como una estrategia 

general más a incorporar en la labor del entrenador, de forma que permite 
organizar la sesión y establecer un punto de partida y una meta para los 
jugadores en el entrenamiento, además de contribuir a la reflexión personal y a 
la evaluación tanto de jugadores como del entrenador. La estructura empleada 
es: (1) tiempo de relación; (2) toma de conciencia; (3) tiempo de acción; (4) 
reflexión grupal; y (5) evaluación.  

5.5.1 Tiempo de relación 

El tiempo de relación hace referencia al momento de bienvenida de los 
jugadores por parte del entrenador. En esta parte de la sesión, se interactúa con 
los deportistas para conocer cómo se encuentran o qué tal les ha ido el día, con 
el objetivo de afianzar y reforzar las relaciones interpersonales del entrenador 
con los jugadores. Esta interacción puede llevarse a cabo hablando con los 
jugadores o con alguna actividad o dinámica de grupo para romper el hielo.  

La duración de esta parte correspondería, de forma aproximada, a un 3% 
del total de la sesión.  

5.5.2 Toma de conciencia 

El objetivo de esta parte de la sesión es el de explicar en qué va a consistir 
y cuáles van a ser los objetivos de esta.  

El entrenador explicará, de forma resumida, lo que espera de los 
jugadores en el entrenamiento, los objetivos técnico-tácticos a trabajar y los 
objetivos didácticos del nivel de responsabilidad en el que se incida ese día. Para 
asegurarse de que se ha comprendido lo que se va a realizar en la sesión y los 
objetivos de esta, una posible estrategia a seguir es la de hacer preguntas a los 
jugadores.  
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La duración de esta parte correspondería, de forma aproximada, a un 4% 
del total de la sesión. 

5.5.3 Tiempo de acción 

Es la parte de la sesión donde se llevan a cabo las actividades deportivas, 
buscando que los jugadores pongan en práctica los comportamientos derivados 
de los objetivos didácticos y aplicar las habilidades y comportamientos técnico-
tácticos que se pretenden inculcar en ellos.  

En este apartado, es primordial el simultanear la enseñanza de 
capacidades y habilidades sociales con la enseñanza de los componentes 
técnico-tácticos programados. Para ello, se debe tener siempre presente el pilar 
metodológico de integración, de forma que las tareas deportivas llevadas a cabo 
incluyan los elementos didácticos pertenecientes al nivel de responsabilidad que 
se esté trabajando. La estructura del tiempo de acción es la siguiente:  

1. Tareas de técnica individual (trabajo individual/por parejas) 
2. Tareas de táctica individual (trabajo individual/por parejas/por tríos) 
3. Tareas de táctica colectiva (situaciones de juego reducido/juego real 

con reglas de provocación) 

La duración de esta parte correspondería, de forma aproximada, a un 80% 
del total de la sesión. 

5.5.4 Reflexión grupal 

Esta parte es la clave del aprendizaje de los niveles de responsabilidad, 
ya que permite a los jugadores construir sus aprendizajes a partir de las 
experiencias vividas.  

Al finalizar el tiempo de acción, el grupo se reúne con los jugadores 
sentados en círculo, y se reflexiona sobre los comportamientos relacionados 
con los objetivos didácticos de la sesión, se analiza cómo se han desarrollado y 
aplicado las habilidades técnico-tácticas, se ponen en común las emociones y 
sentimientos que los jugadores han experimentado a lo largo de la sesión y se 
da la opinión sobre el desarrollo de la sesión en sí.  

Esta reflexión puede llevarse a cabo mediante preguntas abiertas del 
entrenador a los jugadores, orientadas a los objetivos del día (e.g. ¿cómo ha 
funcionado la actividad? ¿qué hemos aprendido hoy? ¿cómo podríamos mejorar 
para conseguir los objetivos?) o a través de dinámicas de reflexión que 
permitan expresar opiniones, sentimientos e ideas sobre la sesión y sobre el 
programa. Es el entrenador el que va dirigiendo la reflexión hacia aquellos 
comportamientos relacionados con los objetivos trabajados.  

En la parte final de la reflexión, sería adecuado incidir sobre la 
transferencia: ¿cómo pueden los jugadores aplicar lo aprendido a su vida fuera 
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del equipo? Y, para finalizar, se debería elaborar una conclusión final, que sea 
sencilla y que refleje el sentir de los jugadores.   

La duración de esta parte correspondería, de forma aproximada, a un 10% 
del total de la sesión. 

5.5.5 Evaluación 

Una vez finalizada la reflexión, y manteniendo la misma disposición, se 
procede a hacer la evaluación de la sesión y la autoevaluación de forma 
individual. Se valora el nivel de consecución de los objetivos de la sesión 
(didácticos y técnico-tácticos), el desempeño del equipo (en general) durante 
la sesión, la actuación de los diferentes roles existentes asignados ese día, el 
nivel de aprendizaje de cada jugador y los sentimientos que ha tenido a lo 
largo de la sesión y por qué creen que los han tenido.  

La evaluación general de la sesión (consecución de objetivos, 
desempeño del equipo y de los roles) se llevará a cabo en forma de debate, a 
través del cual cada jugador deberá argumentar sus respuestas brevemente 
buscando la mejora del grupo de cara a la siguiente sesión.  

La autoevaluación (desempeño propio, nivel de aprendizaje y 
sentimientos) se hará a través de tarjetas de evaluación (Figura 56). En cada 
sesión, todos los jugadores rellenan la tarjeta para valorar a nivel personal qué 
sensaciones se han tenido en el entrenamiento, tanto en lo referente a su 
aprendizaje como en lo referente a las emociones sentidas durante el 
entrenamiento. 

Figura 56  

Tarjeta de autoevaluación 

 
 

La duración de esta parte correspondería, de forma aproximada, a un 3% 
del total de la sesión. 
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5.6 Resolución de conflictos 
Se podría considerar el conflicto como “una discordancia entre las 

necesidades, las tendencias, los interesas tangibles o los valores propios de las 
personas que interactúan en un contexto concreto” (Ruiz Omeñaca, 2004, p. 
103), propiciada por la interdependencia entre personas y por la incompatibilidad 
entre sus objetivos (Sánchez Torrado, 1998).  

Esencialmente, el conflicto es un elemento consustancial a la convivencia 
de los seres humanos (Burnley, 1993). Según el fin con el que se plantee y la 
forma de afrontarlo, el conflicto podrá convertirse en un motor del desarrollo 
personal y en un dinamizador de las relaciones humanas (Ruiz Omeñaca, 2004).  

La resolución de conflictos es un aspecto clave del programa a la hora de 
conseguir una atmósfera de grupo positiva durante toda la intervención. Es 
uno de los elementos intrínsecos del nivel 1, y su objetivo principal es el de 
proporcionar a los jugadores recursos para que afronten la resolución de 
conflictos de forma dialogada y autónoma, así como que aprendan a mediar 
en conflictos. Estos recursos y autonomía se deben ir adquiriendo gradualmente, 
capacitando a los jugadores a través del uso de las estrategias metodológicas y 
las actividades, para mantener un diálogo, hacer una defensa asertiva de sus 
derechos, para conectar empáticamente con los sentimientos y las necesidades 
de la otra parte y para participar en la creación de un clima de aula positivo.  

Para alcanzar este objetivo, dentro de la estrategia metodológica 
específica de resolución de conflictos se pueden emplear diferentes estrategias 
extraídas de Caballero-Blanco (2012), Caballero-Blanco & Delgado-Noguera 
(2014), Hellison (2011) y Vizcarra (2004), las cuales varían en función de si 
afectan a uno o varios jugadores.  

Estrategias para la acción disruptiva de un jugador 

 Estas estrategias se emplean para solucionar la acción disruptiva de un 
jugador. De menor a mayor dificultad, las estrategias empleadas son el tiempo 
para la reflexión y el plan de modificación (Tabla 26).  

Estrategias para resolver un conflicto entre jugadores/as 

Las estrategias mostradas en la Tabla 27 (banco hablador, junta 
deportiva, plan de emergencia) son utilizadas cuando existen conflictos entre 
varios jugadores, mostrándose en orden de complejidad creciente.  

Pasos para la resolución de conflictos 

En conjunto con las anteriores estrategias, el entrenador incorpora y enseña a 
los jugadores una serie de pasos a seguir para la resolución de conflictos 
(Figura 57). Estos pasos surgen de las obras de diversos autores (Caballero-
Blanco, 2012; Caballero-Blanco & Delgado-Noguera, 2014; Ruiz Omeñaca, 
2004; Vizcarra, 2004).  
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Tabla 26 

Estrategias para la acción disruptiva de un jugador 

ESTRATEGIA  DESCRIPCIÓN 

Tiempo para 
la reflexión 

Ante una acción disruptiva, se les da un tiempo para pensar.  
• El jugador se sale de la actividad y tiene un tiempo para reflexionar sobre 

el sentido de su comportamiento. 
• Regresa a la actividad cuando se encuentre en condiciones de volver a 

participar respetando las normas de convivencia y con el visto bueno del 
entrenador. 

• Se puede hablar con el jugador/a antes de incorporarse, para que nos 
diga que ha pensado sobre lo ocurrido y que va a hacer al respecto, así 
como para que el entrenador lo apoye o reoriente. 

Plan de 
modificación 

Entre el entrenador y el jugador se establece un plan para modificar las 
conductas no deseadas.  
• Fuera de la sesión, el entrenador mantiene una reunión con el jugador 

en la que se siguen los pasos de la resolución de conflictos para buscar 
el compromiso con la solución acordada. 

• Se recomienda firmar un contrato y poner una fecha de revisión. 
• Es necesario evaluar el cumplimiento y la efectividad del plan, y, si no 

funciona, buscar otro. 
 

Tabla 27 

Estrategias para la resolución de conflictos entre varios jugadores 

ESTRATEGIA  DESCRIPCIÓN 

Banco 
hablador 

Los jugadores implicados en el problema salen de la actividad y se centran 
en resolver el conflicto de forma autónoma. Si no son capaces el entrenador 
u otro jugador interviene como mediador. 
• Aplicar los pasos para la resolución de un conflicto. 

Junta 
deportiva 

Se establece una junta de jugadores que ejercen como mediadores para 
facilitar la resolución del conflicto.  
• Se puede emplear cuando hay un problema en el que dos jugadores no 

son capaces de solucionar por sí mismos, o afecta a gran parte de la 
clase. 

• Se establece un jurado con 3 jugadores que intervienen como 
mediadores. 

• Se puede incorporar al resto del grupo, realizando un gran debate con 
abogados o jurado popular. 

Plan de 
emergencia 

Consiste en tomar una decisión una decisión drástica, con la finalidad de 
llegar a un acuerdo y que no se alarguen las discusiones. 
• Se puede utilizar si el problema no se resuelve mediante la 

cooperación/negociación.  
• Generalmente se echa a suertes o se toma una decisión salomónica. 
• Los jugadores se comprometen a cumplir las pautas de convivencia 

establecidas por el entrenador.  
• Es la estrategia que menos contribuye al desarrollo de la autonomía del 

alumno, por lo que se debe emplear lo menos posible, pero en ocasiones 
es necesaria para mantener una atmósfera positiva en el grupo.  

 

 



Diseño y evaluación de un programa de desarrollo positivo que fomente la adquisición de 
habilidades para la vida en jóvenes practicantes de voleibol 

Antonio Muñoz Llerena  241 

Figura 57 

Pasos para la resolución de conflictos 

 
Nota. Adaptado de Caballero-Blanco (2012), Caballero-Blanco & Delgado-Noguera (2014), Ruiz 
Omeñaca (2004) y Vizcarra (2004). 

En la Tabla 28 se desarrollan los objetivos de cada una de las fases, las 
acciones que llevan a cabo las personas implicadas en las mismas y la función 
que ejerce el mediador, ya sea el entrenador o un jugador (Ruiz Omeñaca, 2004).  

5.7 Contenidos deportivos 
Los contenidos deportivos empleados en la implementación del programa 

se relacionan, principalmente, con los gestos técnicos básicos del voleibol, 
buscando el aprendizaje en la técnica general del gesto y su aplicación en las 
diferentes situaciones que pueden generarse durante el juego. Estos contenidos, 
que se muestran en la Tabla 29, se han elegido en consenso entre el investigador 
principal y la directora, ambos entrenadores de voleibol con varios años de 
experiencia en el deporte, en base al análisis del contexto y de los participantes. 
Si el programa fuera a aplicarse en otro deporte diferente o con equipos con otras 
características y/o nivel deportivo, sería necesario modificar los contenidos para 
adaptarlos a la población objetivo.  
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Tabla 28 

Desarrollo de los pasos para la resolución de conflictos 

FASE Objetivos Implicados Mediador  

Creación de 
un clima 
emocional 
adecuado 

Rebajar el clima emocional 
propio de la situación. 
Crear las condiciones para 
que las partes implicadas 
puedan expresar sus 
sentimientos de forma 
positiva. 

Expresan sus 
emociones y sus 
sentimientos de 
forma efectiva y no 
violenta. 

Pone freno a las 
respuestas violentas. 
Orienta la 
emocionalidad hacia 
cauces de expresión 
racional. 

Exposición 
del conflicto 

Poner en común las 
percepciones sobre lo 
ocurrido. 

Explican que ha 
sucedido. 

Regula la alternancia 
en el turno de palabra. 
Parafrasea a los 
interlocutores. 
Sintetiza posturas. 

Planteamiento 
de posibles 
soluciones 

Plantear las alternativas 
que pueden dar solución al 
conflicto. 

Proponen 
alternativas 
constructivas que 
den solución al 
conflicto planteado. 

Resume y clarifica 
propuestas. 
Repara en las 
necesidades comunes. 

Búsqueda del 
acuerdo 

Elegir entre las personas 
implicadas la solución que 
proporcione beneficios a 
todos o, la que proporcione 
un equilibro aceptable entre 
lo que se cede y lo que se 
obtiene. 

Seleccionan la 
alternativa más 
beneficiosa siendo, 
también, sensibles 
a las necesidades 
de la otra parte. 

Insta a las partes a 
optar por la propuesta 
que satisfaga las 
necesidades de todos. 
Resume los 
compromisos 
asumidos por las 
partes. 

Puesta en 
práctica del 
acuerdo 

Poner en marcha lo 
acordado contando con el 
compromiso de las partes 
de cumplir con lo pactado. 

Ponen en marcha la 
solución. 
Cumplen con su 
parte del 
compromiso. 

Puede verificar si 
durante la puesta en 
práctica del acuerdo 
las partes cumplen con 
su compromiso. 

Valoración 

Analizar el grado en que se 
ha puesto en práctica lo 
acordado. 
Valorar el acuerdo como 
medio para la superación 
del conflicto. 

Manifiestan su 
grado de 
satisfacción con el 
acuerdo y con el 
modo en que se ha 
puesto en práctica. 

Puede proponer a las 
personas implicadas 
que valoren el acuerdo 
y su puesta en 
práctica. 

Comunicación 
al grupo 

Compartir con los 
miembros del grupo cual ha 
sido el origen del conflicto, 
de qué modo se ha 
abordado, que soluciones 
se han adoptado y de qué 
forma han satisfecho los 
intereses de todas las 
partes. 
Ofrecer al grupo claves 
para la resolución del 
conflicto. 

Explican a sus 
compañeros los 
aspectos 
reseñables en 
relación con el 
modo en que han 
afrontado el 
conflicto. 

Puede animar a 
explicar a los demás lo 
sucedido. 
Trata de agilizar el 
proceso. 
Sintetiza centrándose 
en los elementos más 
destacados desde una 
perspectiva educativa. 

Nota. Adaptado de Ruiz Omeñaca (2004). 
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Tabla 29 

Contenidos técnico-tácticos del programa 

Gesto técnico Aplicación en el juego Descripción 

Toque de dedos 

Técnica Enseñanza y automatización de las claves 
fundamentales del gesto técnico 

Desplazamientos Ejecución del gesto técnico con un 
desplazamiento previo o posterior 

Precisión 
Ejecución del gesto técnico buscando 
precisión en la realización, tanto en 
defensa como en ataque 

Colocación 

Enseñanza y automatización de las claves 
de la acción de colocación de dedos: 
búsqueda del balón, orientación, posición 
corporal y uso de la cadena cinética 

Ataque (salto) Ejecución del gesto técnico en salto como 
forma de realizar el ataque al campo rival 

Toque de antebrazo 

Técnica Enseñanza y automatización de las claves 
fundamentales del gesto técnico 

Desplazamientos Ejecución del gesto técnico con un 
desplazamiento previo o posterior 

Precisión 
Ejecución del gesto técnico buscando 
precisión en la realización, tanto en 
defensa como en ataque 

Recepción 

Enseñanza y automatización de las claves 
de la acción de recepción del saque rival: 
posición, orientación, plataforma y uso de 
la cadena cinética 

Defensa 
Enseñanza y automatización de las claves 
de la acción de defensa: posición, 
orientación y plataforma 

Saque de abajo 
Seguridad 

Enseñanza y automatización de las claves 
fundamentales del gesto técnico, 
buscando que el saque entre en el campo 
contrario 

Precisión Ejecución del gesto técnico buscando 
precisión en la realización 

Saque de tenis 
Armado de brazo y 
golpeo 

Enseñanza y automatización de las claves 
fundamentales del gesto técnico 

Seguridad Ejecución del gesto técnico buscando que 
el saque entre en el campo contrario 

 

El investigador principal, como entrenador del grupo experimental, se 
encargó de elaborar la planificación y temporalización de los contenidos, 
compaginándolos con los niveles de responsabilidad y objetivos didácticos y con 
las competiciones del equipo (Tabla 30). Se iba avanzando en el nivel de 
exigencia en los gestos técnicos en función de la evolución mostrada por las 
jugadoras durante los entrenamientos y partidos, así como se llevaba a cabo un 
seguimiento de los contenidos trabajados en cada sesión, planificando el fin de 
semana los contenidos a trabajar de la semana siguiente y buscando coherencia 
y adecuación de los contenidos al nivel de las jugadoras y a las situaciones 
imprevistas que iban surgiendo.  

 



Capítulo 5. Diseño del Programa de Intervención 

244  Antonio Muñoz Llerena 

Tabla 30 

Temporalización de los objetivos técnico-tácticos, niveles de responsabilidad y objetivos didácticos de las sesiones del programa 

S Objetivos Técnico-Tácticos NR Objetivos Didácticos 
1 Toque de dedos - Técnica 

Toque de antebrazos - Técnica 
Nivel 1* A) Conocimiento del grupo 

B) Identidad propia del grupo 
C) Explicación del funcionamiento del programa 

C Competición Nivel 5 Transferencia 
2 Toque de dedos - Técnica 

Saque de abajo - Seguridad 
Nivel 1 A) Normas de convivencia 

B) Resolución de conflictos 
3 Toque de antebrazos - Técnica 

Saque de abajo - Seguridad 
Nivel 1 A) Normas de convivencia 

B) Resolución de conflictos 
C Competición Nivel 5 Transferencia 
4 Toque de dedos - Técnica + desplazamiento 

Toque de antebrazos - Técnica + desplazamiento 
Nivel 1 A) Resolución de conflictos 

5 Toque de dedos - Técnica + desplazamiento 
Toque de antebrazos - Técnica + desplazamiento 

Nivel 1 A) Resolución de conflictos 

6 Toque de dedos - Precisión + desplazamiento 
Saque de abajo - Seguridad 

Nivel 2 A) Participación en las tareas 
B) Esfuerzo en las tareas 
C) Motivación e implicación  

7 Toque de dedos - Técnica + desplazamiento 
Toque de antebrazos - Técnica + desplazamiento 
Saque de abajo - Seguridad 

Nivel 2 A) Participación en las tareas 
B) Esfuerzo en las tareas 
C) Motivación e implicación  

C Competición Nivel 5 Transferencia 
8 Toque de dedos - Precisión + desplazamiento 

Toque de antebrazos - Técnica + desplazamiento 
Saque de abajo - Seguridad 

Nivel 2 A) Participación en las tareas 
B) Esfuerzo en las tareas 
C) Motivación e implicación  

C Competición Nivel 5 Transferencia 
9 Toque de dedos - Técnica 

Toque de antebrazos - Técnica 
Nivel 1 
Nivel 2 

A) Repaso Nivel 1 
B) Nivel 2 

10 Toque de dedos - Técnica  
Toque de antebrazos - Técnica 
Saque de abajo - Seguridad 

Nivel 2 A) Participación en las tareas 
B) Esfuerzo en las tareas 
C) Motivación e implicación  

Nota. S, Sesión; NR, Nivel de Responsabilidad; C, Competición. 
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Tabla 30 (continuación) 

S Objetivos Técnico-Tácticos NR Objetivos Didácticos 
11 Toque de dedos - Técnica + desplazamiento 

Toque de antebrazos - Técnica + desplazamiento 
Nivel 2 A) Participación en las tareas 

B) Esfuerzo en las tareas 
C) Motivación e implicación  

12 Toque de dedos - Técnica + desplazamiento 
Toque de antebrazos - Técnica + desplazamiento 
Saque de abajo - Seguridad 

Nivel 2 A) Participación en las tareas 
B) Esfuerzo en las tareas 
C) Motivación e implicación  

C Competición Nivel 5 Transferencia 
C Competición Nivel 5 Transferencia 
13 Toque de dedos - Técnica + desplazamiento 

Toque de antebrazos - Técnica + desplazamiento 
Saque de abajo - Seguridad 

Nivel 3 A) Percepción capacidades propias y autoconfianza 
B) Tomar decisiones y determinar objetivos 
C) Recursos para conseguir los objetivos planteados 

14 Toque de dedos - Técnica + desplazamiento 
Toque de antebrazos - Técnica + desplazamiento 
Saque de abajo - Seguridad 

Nivel 3 A) Percepción capacidades propias y autoconfianza 
B) Tomar decisiones y determinar objetivos 
C) Recursos para conseguir los objetivos planteados 

C Competición Nivel 5 Transferencia 
15 Toque de dedos - Técnica + desplazamiento 

Toque de antebrazos - Técnica + desplazamiento 
Saque de abajo - Seguridad 

Nivel 3 A) Percepción capacidades propias y autoconfianza 
B) Tomar decisiones y determinar objetivos 
C) Recursos para conseguir los objetivos planteados 

C Competición Nivel 5 Transferencia 
16 Toque de dedos - Precisión 

Toque de antebrazos - Precisión 
Saque de abajo - Seguridad 

Nivel 3 A) Percepción capacidades propias y autoconfianza 
B) Tomar decisiones y determinar objetivos 
C) Recursos para conseguir los objetivos planteados 

17 Toque de dedos - Precisión 
Toque de antebrazos - Precisión 

Nivel 3 A) Percepción capacidades propias y autoconfianza 
B) Tomar decisiones y determinar objetivos 
C) Recursos para conseguir los objetivos planteados 

18 Toque de antebrazos - Precisión 
Saque de abajo - Seguridad 

Nivel 3 A) Percepción capacidades propias y autoconfianza 
B) Tomar decisiones y determinar objetivos 
C) Recursos para conseguir los objetivos planteados 

19 Toque de dedos - Precisión 
Toque de antebrazos - Precisión 
Saque de abajo - Seguridad 

Nivel 3 A) Percepción capacidades propias y autoconfianza 
B) Tomar decisiones y determinar objetivos 
C) Recursos para conseguir los objetivos planteados 

C Competición Nivel 5 Transferencia 
Nota. S, Sesión; NR, Nivel de Responsabilidad; C, Competición. 



Capítulo 5. Diseño del Programa de Intervención 

246  Antonio Muñoz Llerena 

Tabla 30 (continuación) 

S Objetivos Técnico-Tácticos NR Objetivos Didácticos 
20 Toque de dedos - Precisión 

Toque de antebrazos - Precisión 
Saque de abajo - Seguridad 

Nivel 3 A) Percepción capacidades propias y autoconfianza 
B) Tomar decisiones y determinar objetivos 
C) Recursos para conseguir los objetivos planteados 

21 Toque de antebrazos - Precisión 
Saque de abajo - Seguridad 

Nivel 3 A) Percepción capacidades propias y autoconfianza 
B) Tomar decisiones y determinar objetivos 
C) Recursos para conseguir los objetivos planteados 

C Competición Nivel 5 Transferencia 
22 Toque de dedos - Precisión 

Toque de antebrazos - Precisión 
Nivel 3 A) Percepción capacidades propias y autoconfianza 

B) Tomar decisiones y determinar objetivos 
C) Recursos para conseguir los objetivos planteados 

23 Toque de dedos - Colocación 
Toque de antebrazos - Precisión 

Nivel 3 A) Percepción capacidades propias y autoconfianza 
B) Tomar decisiones y determinar objetivos 
C) Recursos para conseguir los objetivos planteados 

24 Toque de dedos - Colocación 
Toque de antebrazos - Precisión 
Saque de abajo - Precisión 

Nivel 3 A) Percepción capacidades propias y autoconfianza 
B) Tomar decisiones y determinar objetivos 
C) Recursos para conseguir los objetivos planteados 

C Competición Nivel 5 Transferencia 
25 Toque de dedos - Colocación 

Toque de antebrazos - Recepción 
Saque de abajo - Precisión 

Nivel 4 A) Importancia comunicación interpersonal y aspectos que la favorecen.  

26 Toque de dedos - Colocación 
Toque de antebrazos - Recepción 
Saque de abajo - Precisión 

Nivel 4 A) Importancia comunicación interpersonal y aspectos que la favorecen.  

27 Toque de dedos - Colocación 
Toque de antebrazos - Precisión 

Nivel 4 A) Importancia comunicación interpersonal y aspectos que la favorecen.  

28 Toque de dedos - Colocación 
Toque de antebrazos - Recepción 
Saque de abajo - Precisión 

Nivel 4 A) Importancia comunicación interpersonal y aspectos que la favorecen.  

C Competición Nivel 5 Transferencia 
29 Toque de dedos - Colocación 

Toque de antebrazos - Precisión 
Nivel 4 A) Importancia comunicación interpersonal y aspectos que la favorecen.  

Nota. S, Sesión; NR, Nivel de Responsabilidad; C, Competición. 
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Tabla 30 (continuación) 

S Objetivos Técnico-Tácticos NR Objetivos Didácticos 
30 Toque de antebrazos - Recepción 

Saque de abajo - Precisión 
Nivel 4 A) Importancia comunicación interpersonal y aspectos que la favorecen.  

31 Toque de dedos - Colocación 
Toque de antebrazos - Precisión 

Nivel 4 A) Importancia comunicación interpersonal y aspectos que la favorecen.  

32 Toque de dedos - Colocación 
Toque de antebrazos - Recepción 
Saque de abajo - Precisión 

Nivel 4 A) Importancia comunicación interpersonal y aspectos que la favorecen.  

C Competición Nivel 5 Transferencia 
33 Toque de dedos - Colocación + ataque (salto) 

Saque de abajo - Precisión 
Nivel 4 A) Importancia comunicación interpersonal y aspectos que la favorecen.  

34 Toque de dedos - Precisión 
Toque de antebrazos - Precisión 
Saque de abajo - Seguridad 

Nivel 4 A) Conocer estilos de relación interpersonal, reflexionar sobre el propio y sobre la 
importancia de actuar asertivamente. 

35 Toque de dedos - Precisión + ataque (salto) Nivel 4 A) Conocer estilos de relación interpersonal, reflexionar sobre el propio y sobre la 
importancia de actuar asertivamente. 

C Competición Nivel 5 Transferencia 
36 Toque de antebrazos - Recepción + defensa 

Saque de abajo - Precisión 
Nivel 4 A) Conocer estilos de relación interpersonal, reflexionar sobre el propio y sobre la 

importancia de actuar asertivamente. 
37 Toque de dedos - Precisión + ataque (salto) Nivel 4 A) Conocer estilos de relación interpersonal, reflexionar sobre el propio y sobre la 

importancia de actuar asertivamente. 
Nota. S, Sesión; NR, Nivel de Responsabilidad; C, Competición. 
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5.8 Formación del entrenador 
En este apartado se explicará la formación realizada por el entrenador del 

grupo experimental e investigador principal de este estudio. Esta formación se 
dividió en formación inicial, realizada antes de que comenzara la intervención, 
y formación continua, llevada a cabo durante la implementación del programa.  

5.8.1 Formación inicial 

Antes de comenzar el diseño del programa, el investigador principal siguió 
un proceso de aprendizaje informal sobre los dos modelos implicados en el 
diseño del TESPODEP (i.e. TPSR y SE) y las hibridaciones de modelos 
pedagógicos mientras se elaboraba el capítulo 2 del presente trabajo, leyendo 
literatura relevante sobre estos modelos (ver apartado 2.4) y los libros escritos 
por Hellison y Siedentop sobre estos modelos (Hellison, 2011; Siedentop et al., 
2004). Tras tener unas nociones básicas sobre ambos modelos y sobre cómo 
hibridarlos, se procedió al diseño del programa en conjunto con los dos 
directores.  

Una vez diseñado el programa, y siguiendo las indicaciones de diversos 
autores (Caballero-Blanco, 2012; Escartí et al., 2009; Escartí, Gutiérrez, 
Pascual, & Marín, 2010; Fernández-Gavira et al., 2018), un mes antes del 
comienzo de la intervención, el investigador principal recibió una formación de 
reciclaje (de 30 horas de duración a lo largo de una semana) sobre las bases 
teóricas, los objetivos y los aspectos metodológicos más relevantes del 
TPSR y el SE por parte de expertos en esos modelos (i.e. los dos directores).  

Tras el periodo de formación inicial se revisó el diseño del programa de 
intervención, poniendo en común todos los componentes del programa de 
intervención, descritos a lo largo del presente capítulo, con el objetivo de unificar 
criterios entre los tres implicados en cuanto a la puesta en práctica del programa 
y las potenciales situaciones problemáticas que pudieran surgir; tras esta puesta 
en común, el programa sufrió modificaciones menores.  

5.8.2 Formación continua 

A lo largo de la implementación del programa, se mantuvieron reuniones 
entre el investigador principal y los directores una vez al mes (excepto el primer 
mes, que fue semanal), con el objetivo de mantener una formación continua y 
analizar de forma progresiva la fidelidad de la implementación (Manzano-
Sánchez & Valero-Valenzuela, 2019a). Los temas tratados en estas reuniones, 
siguiendo a Caballero-Blanco (2012), fueron:  

• La puesta en práctica de los niveles de responsabilidad y la 
consecución de los objetivos didácticos.  

• El empleo de las estrategias y pilares metodológicos y la estructura 
de las sesiones.  
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• La resolución de conflictos, tanto por parte del entrenador como de las 
jugadoras.  

• Las dificultades y ventajas de la integración del programa en las tareas 
de entrenamientos del programa.  
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“No preguntes lo que tus compañeros de equipo pueden hacer por ti. Pregúntate 
qué puedes hacer tú por tus compañeros de equipo.” 

 

Magic Johnson  
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6 RESULTADOS 
En el sexto capítulo del presente trabajo se exponen los resultados 

alcanzados con cada instrumento de evaluación en cada una de las variables 
analizadas. Para ello, se ha dividido el capítulo en diversos apartados: primero 
se abordan los resultados derivados del diseño cualitativo; posteriormente, se 
detallan los resultados implícitos al diseño cuantitativo; tras ello, se muestran 
los resultados de la fidelidad de la implementación; y, por último, se abordan 
los resultados de la integración de datos.  

6.1 Resultados cualitativos: entrevistas 
Para el análisis de las entrevistas, tal y como se ha expuesto en el 

apartado 4.6.1, y siguiendo a Mayring (2014), se partió de una codificación 
deductiva a partir de la literatura y teoría existentes en cada una de las variables 
analizadas para determinar las categorías principales en éstas. Posteriormente, 
una vez finalizada la codificación deductiva, se aplicó un análisis inductivo de 
la codificación ya realizada para determinar las categorías y subcategorías 
finales.  

Las variables y categorías principales se han estructurado en dos 
dimensiones diferentes: percepción del aprendizaje y percepción del 
programa. A continuación, se explicarán en profundidad cada una de ellas.  

6.1.1 Percepción del aprendizaje 

Esta dimensión está relacionada con la percepción de aprendizaje por 
parte de las jugadoras del grupo experimental. En ella, se van a exponer 
resultados de la percepción sobre la evolución de las habilidades deportivas, 
del liderazgo entre iguales, de la responsabilidad y de la toma de decisiones 
por parte de las jugadoras. En la Figura 58 se pueden observar las variables que 
componen esta dimensión, mientras que en la Tabla 31 se muestra la frecuencia 
de codificación de estas. A continuación, se desarrollarán los resultados de cada 
una de las variables analizadas.  

6.1.1.1 Habilidades deportivas 

Esta variable hace referencia a la percepción subjetiva de las jugadoras 
sobre la evolución en las habilidades y capacidades técnico-tácticas específicas 
de voleibol. Dentro de esta variable, se han establecido las categorías de 
evolución global, de mejora en los gestos técnicos y de desempeño en 
partidos. En la Figura 59 se muestran las categorías y subcategorías 
correspondientes a la presente variable. Por otro lado, en la Tabla 32 se expone 
la frecuencia de codificación de cada una de ellas.  
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Figura 58 

Percepción del aprendizaje (entrevista) 

 
 

Tabla 31 

Frecuencia de codificación de la dimensión Percepción del aprendizaje (entrevista) 

 Percepción 
aprendizaje 

Habilidades 
deportivas Liderazgo Responsabilidad Toma de 

decisiones 
Frecuencia 
codificación 1063 179 168 583 133 

 

Figura 59 

Categorías y subcategorías de la variable Habilidades deportivas (entrevista) 
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Tabla 32 

Frecuencia de codificación de la variable Habilidades Deportivas (entrevista) 

 
Evolución 

global 
Gestos técnicos (88) Desempeño en 

partidos (49) 
Antebrazos Dedos Saque Sin 

evolución A.P. A. S. 

Frecuencia 
codificación 42 18 53 11 6 24 25 

Nota. A.P., Aspectos psicológicos; A.S., Aspectos socioafectivos. 

6.1.1.1.1 Evolución global 

En esta categoría se muestra la percepción subjetiva del desarrollo global 
como jugadora de voleibol de las entrevistadas. En líneas generales, la 
percepción de las jugadoras sobre su evolución global a nivel deportivo ha sido 
positiva, siendo generalizada la creencia de que se ha mejorado en el voleibol, 
tanto en los entrenamientos como en la competición.  

P03: “Sí. De lo que era antes que le daba al balón sí. … Yo no sabía... El 
primer día, cuando nos dijiste antebrazos, dedos y saque, solo entendí saque 
porque me sonaba la palabra, pero no entendía nada. Y te acuerdas que 
sacaba, la tiraba para arriba y le daba al aire, no le daba a la pelota.” 

P14: “Sí. Yo antes tiraba la pelota para arriba y no sabía ni, ni, ni darle, ni 
meterme debajo del balón para darle. Me venía el balón y [decía] a qué le doy 
y... [no le daba]. … A mí [lo que nos has enseñado me ha parecido] bien, 
porque es que si no nos hubieses enseñado eso no tendríamos ahora ni idea 
de voleibol.” 

No obstante, una de las jugadoras hizo referencia a que, si bien habían 
mejorado como jugadoras, ella pensaba que algunos días no habían entrenado 
lo suficiente como para mejorar.  

P15: “Hombre, claro [que hemos mejorado]. … Para eso entrenamos. … 
Menos algunos días … que no he aprendido casi nada.” 

Se observa, por tanto, que las jugadoras consideran que, gracias al 
programa, han mejorado su nivel global como jugadoras de voleibol, en 
mayor o menor medida.  

6.1.1.1.2 Mejora en los gestos técnicos 

Esta categoría hace referencia a la percepción subjetiva del desempeño 
en los diversos gestos técnicos que se pueden dar en minivoley. Dentro de esta 
categoría, se han abordado las subcategorías de toque de antebrazos, toque de 
dedos, saque y ausencia de evolución en los gestos técnicos.  
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Antebrazos 

En esta subcategoría se exponen los resultados relacionados con la 
percepción de la evolución en la acción técnica del toque de antebrazos. Con 
respecto a este gesto técnico, tres jugadoras consideran que el gesto de 
antebrazos es en el que más han mejorado en el programa. También hay 
jugadoras que piensan que han mejorado en esta acción por un aumento en la 
fuerza de golpeo a la hora de ejecutarlo.  

P14: “Yo creo que [he mejorado más] de antebrazos, porque le doy fuertísimo 
cuando, o sea, cuando lo hago.” 

P09: “Yo [he mejorado] el antebrazo, porque ahora se me va al quinto chino.” 

No obstante, si bien casi todas creen que ha habido una mejora en esta 
acción técnica, dos jugadoras exponen que esta acción es en la que menos han 
evolucionado al finalizar la temporada.  

P02: “Es que no sé, de dedos y antebrazos más o menos igual, y si 
estuviera menos, estuviera [sic] el antebrazo.” 

Según lo expuesto por las jugadoras, una quinta parte del grupo ha 
mejorado su habilidad en el gesto técnico del toque de antebrazos por encima 
de otras acciones técnicas, mientras que la mayor parte del resto del grupo 
considera que ha habido mejoras en esta habilidad, aunque por debajo de otras.  

Dedos 

En esta subcategoría se exponen los resultados relacionados con la 
percepción de la evolución en la acción técnica del toque de dedos. En el grupo, 
al igual que en el toque de antebrazos, la mayoría de las jugadoras considera 
que ha mejorado en esta acción, y hay cinco jugadoras que piensan que ésta ha 
sido la acción técnica con mayor mejora de todas.  

P04: “[Haciendo referencia al gesto en el que más ha mejorado] Dedos, 
porque dedos ¿sabes cómo le daba yo de dedos? … Yo de antebrazos ya 
sabía perfectamente, pero dedos no.” 

P13: “Yo … dedos también porque ahora por lo menos le doy y pasa la red.” 

Por otro lado, hay cuatro jugadoras que creen que el toque de dedos es 
la acción en la que menos han mejorado de todas.  

P07: “Tengo dos [haciendo referencia a los gestos en los que menos ha 
mejorado]. El saque de arriba y dedos.” 

En base a lo mostrado en las entrevistas, un tercio del grupo considera 
que el toque de dedos es la acción técnica en la que más han mejorado (algunas, 
junto con el saque), mientras que casi otro tercio considera que es en el que 
menos lo han hecho. No obstante, todas creen que ha habido evolución en 
esta habilidad a lo largo del programa.  
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Saque 

En esta subcategoría se exponen los resultados relacionados con la 
percepción de la evolución en la acción técnica del saque. Este gesto técnico es 
en el que las jugadoras han percibido una mayor mejora en comparación con los 
otros, habiendo 12 jugadoras que opinan que han mejorado en esta acción, ya 
sea saque de abajo o de arriba, igual o más que en el toque de dedos o 
antebrazos.  

P06: “Saque de arriba … de la [línea] quebrada [haciendo referencia al campo 
de minivoley]” 

P13: “Yo saque porque antes no le daba … Que antes no sabía sacar.” 

P05: “Yo … saque. … Porque ya he metido cuatro saques.” 

Por el contrario, hubo tres jugadoras que consideraban que el saque era 
el gesto técnico en el que menos habían evolucionado. Una de ellas pensaba 
eso por su baja efectividad en el saque, mientras que las otras dos aludían al 
saque de arriba (i.e. saque de tenis) específicamente como acción técnica con 
menor mejora. No obstante, a estas dos jugadoras no se les había enseñado el 
saque de arriba durante la mayor parte de la temporada y sólo empezaron a 
practicarlo al final, lo cual hace evidente su falta de mejora en esa acción.  

P14: “En saque [Ha mejorado menos]. … Porque es que no me sale y yo, o 
sea, cuando me salió por primera vez lo estuve practicando un montón de 
veces ahí abajo, fuera. Pero es que luego lo he intentado hacer el saque 
muchísimas veces y no me sale. Yo no sé qué me pasa.” 

A partir de lo expuesto en las entrevistas, se entiende que el saque es la 
acción donde mayor mejora han percibido las jugadoras, habiendo sólo tres 
de ellas que consideran que es el gesto técnico donde menos han mejorado, 
matizando dos de ellas que sí que han mejorado en el saque de abajo pero no 
tanto en el saque de arriba.  

Sin evolución 

En la presente subcategoría se aborda la percepción de falta de evolución 
en todas las acciones técnicas del deporte. Sólo una jugadora considera que 
no ha evolucionado en ninguno de los gestos técnicos analizados (toque de 
antebrazos, toque de dedos y saque), porque ninguna de sus acciones técnicas 
pasa la red o va al campo contrario.  

P03: “En ninguno. … En saque soy de pena [porque le da a la red]. … De 
dedos parece que pego a la pelota porque me ha hecho algo, y de antebrazos 
le doy afuera, o sea hago así y se va para afuera. … Cuando lo hago mal le 
doy fuera, pero cuando lo hago bien, le doy a la red porque soy de pena. … 
Así que ninguno.” 
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Esta jugadora considera que su falta de mejora viene dada por la falta de 
eficacia en las acciones técnicas, ya que no consigue pasar la red con el balón 
en ninguna de las habilidades entrenadas. Es la única del grupo que considera 
que no ha mejorado en ningún gesto técnico específico de voleibol durante la 
temporada.  

Resumen de la mejora en los gestos técnicos 

En líneas generales, casi todo el grupo considera que han mejorado a 
nivel técnico en las diferentes acciones de juego. La acción donde se ha 
percibido una mayor mejora ha sido el saque, seguido del toque de dedos y, por 
último, el toque de antebrazos. Sólo una de las 15 jugadoras consideró que 
no había mejorado; el resto, que sí había tenido una evolución (en mayor o 
menor medida) en todas las acciones técnicas.  

6.1.1.1.3 Desempeño en partidos 

Esta categoría hace referencia a la percepción subjetiva del desempeño 
en los partidos de minivoley jugados por el equipo. En ella, se han incluido las 
subcategorías de aspectos psicológicos y de aspectos socioafectivos.  

Aspectos psicológicos 

La presente subcategoría está orientada a la percepción de las jugadoras 
en los aspectos psicológicos de la competición. No todas aluden en la entrevista 
a este tipo de aspectos, pero tras el análisis realizado, se observa que hay siete 
deportistas que hacen referencia a la mejora en la toma de decisiones durante 
el juego en comparación con antes del programa. De esas siete, cinco creen que 
ha habido mejoras, mientras que dos piensan que no han mejorado en su toma 
de decisiones.  

P14: “A veces … me quito, pero no todas las veces.” 

Por otro lado, una de las jugadoras habla de una mejora a nivel de 
concentración en los partidos gracias al programa, mientras que otras tres 
consideran que el programa les ha ayudado a estar más calmadas y serenas y 
perder el miedo al balón en los partidos.  

P10: “[Ha mejorado a la hora de] Concentrarme en la pelota.” 

P01: “[Los entrenamientos la han ayudado] En no ponerme tan nerviosa.” 

P03: “Yo … [ahora] no me pongo nerviosa, sino que digo lo voy a meter seguro 
porque esta vez me va a salir con todo lo que he entrenado.” 

P14: “Yo es que, yo creo que sí [ha mejorado], porque antes lo que hacía, 
como tenía miedo de la pelota, lo que hacía era echarme para el lado y dejar 
que otra le diese. Pensaba que me iba a dar la pelota y tenía miedo, entonces 
me iba para el lado. Y ahora pues le doy a la pelota, aunque no me entre, a 
veces sí, pero otras veces no. Pero bueno.” 
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En resumen, más de la mitad de las jugadoras considera que el programa 
les ha ayudado a desarrollar sus capacidades y habilidades psicológicas y 
mentales aplicadas a la competición. En estas habilidades se incluyen la toma 
de decisiones, la concentración y serenidad y la pérdida de miedo cuando 
el balón va hacia ellas.  

Aspectos socioafectivos 

Esta subcategoría contempla la percepción de las jugadoras en aquellos 
aspectos socioafectivos relacionados con la competición. Al igual que en la 
subcategoría anterior, no todas las jugadoras han hecho referencia a este tipo 
de aspectos. De las que lo hicieron, nueve jugadoras manifestaron una mejora 
en la comunicación con el resto de las compañeras durante los partidos, mientras 
que sólo tres consideraron que no había habido cambios en sus capacidades 
comunicativas.  

P12: “Sí [se comunica mejor con las compañeras] … Porque ahora sé más 
que antes.” 

P05: “Sí, porque yo grito ¡fuera! Y a veces grito ¡mía!” 

Además, tres de las jugadoras también consideraban que habían 
aprendido a animar más y mejor desde el banquillo a las que estuvieran en el 
campo de juego.  

P02: “Claro, porque el primero de Cardenal Spínola madre mía… [P10] acabó 
ronca.” 

A modo de síntesis, la mayoría del grupo percibió que habían mejorado a 
la hora de comunicarse con las compañeras durante el partido, mientras 
están en la pista jugando, mientras que tres de las jugadoras también creían 
haber mejorado a la hora de animar desde el banquillo a las compañeras que 
estén compitiendo en ese momento.  

Resumen de desempeño en partidos 

La presente categoría podría resumirse diciendo que más de la mitad de 
las jugadoras consideran que han mejorado sus capacidades psicológicas y 
mentales durante la competición, especialmente a nivel de toma de decisiones, 
de concentración y de gestión del miedo al balón. Además, 12 de ellas 
también creen haber desarrollado su capacidad de comunicación con las 
compañeras mientras están jugando un partido, y de las cuales tres afirman 
haber mejorado a la hora de animar a sus compañeras desde el banquillo.  

6.1.1.2 Liderazgo entre iguales 

Dentro de la variable de liderazgo entre iguales, previamente definida en 
el apartado 4.3.2.1, se han establecido las categorías de liderazgo general, de 
orientación a la tarea, de orientación social, de roles de responsabilidad y 
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de transferencia. En la Figura 60 se muestran las categorías correspondientes 
a la presente variable (no se han codificado subcategorías), mientras que en la 
Tabla 33 aparece la frecuencia de codificación de cada una de ellas.  

Figura 60 

Categorías y subcategorías de la variable Liderazgo entre iguales (entrevista) 

 
 

Tabla 33 

Frecuencia de codificación de la variable Liderazgo entre iguales (entrevista) 

 Liderazgo 
general 

Orientación 
a la tarea 

Orientación 
social 

Roles de 
responsabilidad Transferencia 

Frecuencia 
codificación 29 35 44 8 52 

 

6.1.1.2.1 Liderazgo general 

Esta categoría se refiere a la percepción subjetiva de las jugadoras sobre 
su aprendizaje del liderazgo en términos generales, sin centrarse en una 
orientación específica, dentro del ámbito deportivo. 10 jugadoras percibieron una 
mejora general en su capacidad de liderazgo, mientras que tres de ellas no 
sintieron ninguna mejora o declararon que no podían aplicar sus aprendizajes 
cada vez que lo necesitaban. 

P11: “[Haciendo referencia a haber mejorado en sus habilidades de liderazgo] 
Porque en el año pasado tuve un entrenador muy bueno y aprendí de él.” 

P15: “Yo la mayoría sí, pero la otra, o sea, lo que queda, un cuartito [sic], no. 
… Que… capaz capaz no, porque no soy como tú, que sé tanto.” 

P05: “[Haciendo referencia al porqué de su mejora en la capacidad de 
liderazgo] Yo más o menos estoy enseñando a mi abuela.”  

En el análisis de esta categoría se observa que la mayor parte de las 
jugadoras han percibido que, después de la aplicación del programa, su 
capacidad general de liderazgo ha mejorado y pueden aplicar lo aprendido 
cuando lo necesitan, mientras el resto considera que, si bien han aprendido en 
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niveles generales a liderar y dirigir un grupo, no son capaces de aplicarlo siempre 
que lo necesiten o no en todas las situaciones a las que se enfrentan.  

6.1.1.2.2 Orientación a la tarea 

Esta categoría se relaciona con la percepción subjetiva de las jugadoras 
sobre la orientación del liderazgo que involucra las conductas instrumentales 
enfocadas a la consecución de metas y resultados deportivos. Con respecto a 
esta orientación del liderazgo, cinco jugadoras pensaron que han mejorado en 
sus capacidades de liderar a otros, tanto dentro del equipo como con otras 
personas individualmente fuera del equipo. 

P14: “[Haciendo referencia a lo que ha aprendido] Pues a mandar a la gente 
a callar, y todo eso también. … si hay un grupo que no hace nada lo tengo 
que organizar yo todo, no pueden organizarlo los demás, tengo que ir yo … 
tengo que estar yo, Fulanita [sic] en tal, haciendo tal cosa, Irene haciendo no 
sé quién [sic].” 

P03: “Sí, yo en todos los trabajos digo, tú colorea, yo dibujo, tu haz las letras. 
… yo soy la que tiene [que] organizar todo, porque … es que no saben.” 

P02: “Bueno, aparte de que le mando a mi padre cuando jugamos al voleibol, 
porque como que, no sé, como cuando en un partido, como tú nos mandas 
[sic].” 

Otras jugadoras creyeron que mejoraron en la explicación de tareas y 
actividades al grupo, tanto dentro como fuera de las sesiones de entrenamiento. 

P14: “¿Y vale, vale que yo le explique a otra persona voleibol? Pues entonces 
sí” 

P15: “A mi prima, se pone ‘yo me quiero apuntar a vóley’ y le digo ‘yo te 
enseño’.” 

Una de las jugadoras también se sintió satisfecha y feliz al liderar y 
enseñar a otros. 

P15: “A mí lo que más me ha… O sea, … el día en que empezamos a 
conocernos y eso. Que a mí lo que más me gustó [fue] cuando nosotras … 
enseñamos, las del año pasado, a las que no sabían, que habían empezado, 
a ayudarles para darle de dedos y de antebrazos.” 

Como síntesis de esta categoría, podría decirse que aproximadamente la 
mitad de las jugadoras creen haber desarrollado su capacidad de liderazgo 
dentro del voleibol, en la explicación de tareas o de aspectos deportivos tanto 
a otros miembros del equipo como a personas externas a éste. Además, una de 
ellas también expuso que se sentía realizada y que la hacía feliz dirigir y 
ayudar a sus compañeras para enseñarles los aspectos básicos de este deporte. 
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6.1.1.2.3 Orientación social 

Esta categoría refleja la percepción subjetiva de las jugadoras sobre la 
orientación del liderazgo que involucra las relaciones personales y dinámicas 
grupales generadas entre los miembros del grupo. Con respecto a la orientación 
social, algunas jugadoras afirmaron haber aprendido a ayudar y animar a las 
compañeras a su cargo cuando tienen un problema o bloqueo mental, o en 
situaciones competitivas. 

P10: “[Haciendo referencia a haber adquirido la capacidad de ayudar y animar 
a las compañeras cuando se bloquean] Sí, pero me río un poco.” 

P09: “Y [en el partido] le animábamos mucho al equipo, sí sí.” 

P13: “Yo sí. Yo dirijo a todos los de mi grupo que no tienen ni idea.” 

Otras jugadoras expusieron que han mejorado su liderazgo al potenciar 
sus habilidades comunicativas gracias al programa. Algunas de ellas atribuyeron 
esta mejora comunicativa a la pérdida de la vergüenza al hablar con el grupo. 

P03: “Porque ahora, porque puedo explicar mejor que antes, porque antes me 
explicaba fatal, algunas actividades que me manden a explicar.” 

P01: “Porque antes me daba vergüenza.” 

Además, dos jugadoras aprendieron la importancia de liderar a los demás 
y se sintieron especiales e importantes cuando actuaron como entrenadoras y 
lideraron el equipo. 

P02: “En el partido, cuando estamos jugando, como que nos jugamos mucho 
de todo el equipo. Entonces luego decimos cosas y nos sentimos como 
importantes.”  

P04: “Porque… A ver, como que, al ser entrenadora, como que tú tienes que 
enseñar a los demás. Y al enseñarles, tu más o menos te sientes como 
especial por enseñar a los demás. Entonces tu más o menos vas aprendiendo 
lo que es.” 

Sin embargo, no todas creían que su capacidad de liderazgo había 
mejorado dentro de la orientación social. Tres de ellas pensaron que no eran 
mejores que antes liderando a otros porque el grupo no les prestaba atención 
cuando actuaban como entrenadoras. 

P06: “Porque no me hacían caso.” 

P15: “Porque pasaban de mí completamente, porque al que atienden es a ti.” 

P07: “Porque no me echaban cuenta. Por eso y porque me mandan a mí.” 

En resumidas cuentas, en esta categoría se observa que las jugadoras 
consideran que han evolucionado en términos de la orientación social del 
liderazgo al haber aprendido a ayudar y animar a las jugadoras a su cargo, así 
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como al mejorar sus habilidades de comunicación interpersonal y al perder la 
vergüenza para con el equipo. Dos jugadoras, además, afirman comprender la 
importancia que tiene el hecho de liderar a los demás, sintiéndose importantes 
y necesarias cuando les tocó desempeñar los roles de entrenadora o segunda 
entrenadora. No obstante, tres de ellas consideran que no han mejorado su 
capacidad de liderazgo debido a que el grupo no les había atendido demasiado 
cuando fueron entrenadoras. 

6.1.1.2.4 Roles de responsabilidad 

En esta categoría se hace referencia a la percepción subjetiva de las 
jugadoras sobre su aprendizaje de las diferentes tareas que conllevan los roles 
de responsabilidad que implican liderar y dirigir al grupo. Solo cuatro jugadoras 
aludieron este tema, atribuyendo su desarrollo a su actuación como 
entrenadoras y segundas entrenadoras. 

P14: “Pues … yo he aprendido [a dirigir] … por ser entrenadora.” 

Estas cuatro jugadoras entendían que el haber vivenciado y 
desempeñado los diferentes roles de responsabilidad, y especialmente los de 
primera y segunda entrenadora, había contribuido al desarrollo de su capacidad 
de liderazgo. 

6.1.1.2.5 Transferencia 

La categoría de transferencia está relacionada con la percepción de las 
jugadoras sobre la transferencia de las actitudes y habilidades de liderazgo 
aprendidas a otras áreas de su vida. Dentro de ella, casi el total de jugadoras 
percibieron que habían aprendido a liderar y dirigir a otras personas fuera del 
programa: enseñando a otros cómo jugar al voleibol o cómo hacer otras cosas 
además de las actividades deportivas; o liderar a otros dentro del entorno familiar 
y escolar. 

P02: “Eh … bueno, a mi madre si le he enseñado a jugar al voleibol porque 
ella no tenía ni papa de idea [sic], y … mi prima cuando le dijo que juegue al 
voleibol me dice que no así que...” 

P04: “Vale. A ver, yo le enseñé a mi madre, a veces le enseño a jugar al 
voleibol. A mi padre le enseño a jugar a las cosas porque es un tramposo, 
pero tramposo tramposo. … Y a mi hermano que le enseñé a escribir y las 
letras del abecedario.” 

Solo una de las jugadoras pensó que no había aprendido a liderar a los 
demás fuera del contexto deportivo. La razón que dio fue que recibe órdenes de 
su hermana menor. 

P07: “[Haciendo referencia a si ha adquirido la capacidad de liderar fuera del 
programa] No. … Porque mi hermana es la que me manda a mí.” 
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En resumidas cuentas, la amplia mayoría de jugadoras considera haber 
aprendido a dirigir y liderar otras personas en sus vidas diarias, tanto en el 
ámbito deportivo como extradeportivo, mientras que sólo una de ellas cree que 
no ha desarrollado esta capacidad a lo largo del programa de intervención.  

6.1.1.3 Responsabilidad 

En la variable de responsabilidad, definida con anterioridad (apartado 
4.3.2.1), fueron determinadas las categorías de responsabilidad global, 
responsabilidad personal y responsabilidad social. Las diferentes categorías 
y subcategorías establecidas en el proceso de codificación pueden observarse 
en la Figura 61, junto con la frecuencia de codificación de cada una de ellas 
(Tabla 34).  

Figura 61 

Categorías y subcategorías de la variable Responsabilidad (entrevista) 

 
 

Tabla 34 

Frecuencia de codificación de la variable Responsabilidad (entrevista) 

 Global (71) Personal (299) Social (204) 
Dentro 

del 
deporte 

Fuera 
del 

deporte 
Autonomía Esfuerzo Material Respeto Ayuda y 

preocupación  

Frecuencia 
codificación 58 13 104 192 3 113 91 
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6.1.1.3.1 Responsabilidad global 

La categoría de responsabilidad global hace referencia a la 
responsabilidad en términos generales, sin que se englobe en ninguna de las 
subvariables existentes (RP, RS). Dentro de ésta se encuentran las 
subcategorías de responsabilidad global dentro del deporte y fuera del mismo. 

Responsabilidad global dentro del deporte 

En esta subcategoría se hace referencia a la responsabilidad en términos 
generales dentro del ámbito deportivo, sin que se englobe en ninguna de las 
categorías existentes. En este sentido, la mayoría de las jugadoras, ante la 
pregunta “¿Creéis que los entrenamientos os han ayudado a ser más 
responsables entrenando o jugando los partidos?”, afirman que sí consideran 
que han aprendido a ser más responsables dentro del ámbito deportivo en 
términos globales, si bien no llegan a dar motivos concretos para ello al 
preguntarles sobre el por qué.  

P03: “Yo sí, yo siempre intento ser responsable.” 

P13: “Porque nuestro entrenador nos ha ayudado.” 

No obstante, hay una minoría de jugadoras que consideran que no se han 
vuelto más responsables, en términos generales, dentro del ámbito deportivo.  

P11: “Pues dentro del deporte no mucho. … Regular. Porque se me olvidaba 
de ser responsable.” 

P15: “Regular. Porque … algunas veces te he hecho caso, y otras veces no. 
Entonces … algunas veces se me han olvidado las cosas de ser responsable.” 

Se puede comprender la falta de justificación aquí (y en la subvariable de 
responsabilidad global, en general) debido a que, si la jugadora referenciaba 
algún aprendizaje concreto dentro de la responsabilidad personal o social, éste 
ya no correspondería a la presente categoría. No obstante, es útil para saber, a 
modo de visión general, la percepción global de las jugadoras sobre su 
aprendizaje. De hecho, todas las que afirman no haber aprendido a ser más 
responsables hacen referencia a aprendizajes en otras categorías, tanto de RP 
como de RS. 

Responsabilidad global fuera del deporte 

Esta subcategoría hace referencia a la responsabilidad en términos 
generales fuera del ámbito deportivo, sin que se englobe en ninguna de las 
categorías existentes. Sólo una minoría de jugadoras hace referencia a la 
transferencia general del aprendizaje fuera del contexto deportivo. La mayoría 
de éstas, ante la pregunta “¿Y fuera del deporte? ¿Creéis que habéis aprendido 
a ser más responsable?”, responde que sólo han aprendido a ser responsables 
fuera del contexto deportivo “a veces”, mientras que una sí cree que ha 
aprendido a serlo siempre y otra cree que no. No obstante, la situación que se 



Capítulo 6. Resultados 

266  Antonio Muñoz Llerena 

presenta en esta subcategoría es la misma que en la anterior, y por tanto sólo 
sirve para observar de forma general la percepción global de las jugadoras en lo 
referente a la transferencia de la responsabilidad a otros contextos no deportivos. 

6.1.1.3.2 Responsabilidad personal 

Dentro de la categoría de RP, ya descrita previamente en el apartado 
4.3.2.1, se han establecido las subcategorías de autonomía, de esfuerzo y de 
responsabilidad para con el material. 

Autonomía 

Esta subcategoría hace referencia a la percepción subjetiva de la jugadora 
sobre su capacidad de tener independencia en las tareas, sin necesidad de 
supervisión del entrenador, así como del establecimiento de metas propias y el 
desarrollo de un plan de acción para alcanzarlas. Dentro de esta categoría, se 
han abordado tres temáticas diferentes: la autoconfianza, el planteamiento de 
objetivos y el trabajo autónomo. 

Con respecto a la autoconfianza, la cual podría definir como la creencia 
en las capacidades propias, sólo siete jugadoras hacen referencia a haber 
aprendido a confiar en sí mismas, seis de forma positiva y una de forma negativa.  

P04: “Yo (he aprendido a) plantearme objetivos y confianza en mí misma.” 

P07: “Porque no se me olvidan las cosas”. 

La autoconfianza es un aprendizaje abstracto que, si bien varias 
jugadoras han considerado que la han desarrollado, ha sido complicado para 
ellas definir el por qué creen que lo han hecho. 

Por otro lado, en lo referente al planteamiento de objetivos, considerado 
como la capacidad de plantearse objetivos y actuar para conseguirlos, la mayor 
parte de las jugadoras considera que ha adquirido la capacidad de plantearse 
objetivos, tanto deportivos como en su día a día, y que ahora es capaz de actuar 
para alcanzarlos.  

P03: “Yo ahora tomo más decisiones que antes porque antes no tomaba 
ninguna decisión, pero ahora digo, pues ahora voy a intentar hacer esto 
porque tal, porque me sale mal o (…) porque sí.”  

P14: “Yo (…) porque, o sea no me pongo tampoco ahí una barbaridad, pero 
por lo menos, pero me he puesto el objetivo de recoger la habitación todos los 
días.”  

Una de las jugadoras hace referencia a que, cuando se propone un 
objetivo, ha aprendido a motivarse a sí misma para conseguirlo.  

P06: “Tengo que cumplirlo porque tengo (…) que conseguirlo. Yo misma.” 
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Una minoría de jugadoras considera que no han aprendido a plantearse 
objetivos, que no son capaces de conseguir establecer un plan de acción para 
llevarlos a cabo o que esta capacidad depende de su estado de ánimo de ese 
momento.  

P11: “Depende de qué (objetivo). Porque ahora tengo un poco de vagueza 
[sic].”  

En términos generales, la mayoría de las jugadoras cree que ha aprendido 
tanto a ponerse objetivos como a desarrollar un plan de acción para alcanzarlo. 
No obstante, hay algunas jugadoras que consideran que no han sido capaces de 
interiorizar el proceso completo, o que lo han aprendido, pero no son capaces de 
llevarlo a cabo a su libre voluntad, sino que depende de otras circunstancias 
como puede ser el estado de ánimo. 

Por último, la percepción de las jugadoras sobre el trabajo autónomo, 
definido como la capacidad de actuar de forma autónoma y de tomar decisiones 
por sí mismas, ha sido abordada por sólo seis deportistas en las entrevistas. De 
ellas, cuatro afirman haber aprendido a actuar y decidir por su cuenta a lo largo 
del programa, mientras que otras dos niegan haber adquirido esta habilidad.  

P03: “Yo ahora tomo más decisiones que antes, porque antes no tomaba 
ninguna decisión, pero ahora digo, pues ahora voy a intentar hacer esto 
porque tal, porque me sale mal o porque o porque o porque sí. … [Haciendo 
referencia a su actuación como entrenadora] además de que podía hacer lo 
que yo presentía que iba a ser mejor, también en mi vida aparte del voleibol, 
también he dicho pues mira, esto puede quedar mejor para los demás así que 
lo voy a hacer.”  

P06: “Sí soy (más) responsable. Hago la cama, pongo la mesa, me lavo los 
dientes.”  

Si bien no todas las jugadoras han hecho referencia a este aprendizaje, 
de las que lo han hecho la mayoría cree que ha aprendido a actuar por sí mismas, 
tanto en el ámbito deportivo como fuera del deporte. Además, algunas de las 
jugadoras que no han hecho referencia a este aprendizaje han considerado que 
son capaces de actuar por sí mismas en aspectos relativos a otras categorías. 

Como resumen de la subcategoría de autonomía, se destaca que la 
mayoría de las jugadoras han aprendido, principalmente, a plantearse objetivos 
por sí mismas y a diseñar un plan de acción para alcanzarlo. Además, varias 
de ellas consideran que han conseguido también ser capaces de actuar de 
forma autónoma, especialmente fuera del contexto deportivo, y que han 
aumentado su confianza en sí mismas gracias al programa. Las jugadoras que 
consideran que no han interiorizado esas habilidades son, casi en su totalidad, 
las mismas en todas las temáticas mencionadas. 
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Esfuerzo 

Esta subcategoría hace referencia a la percepción subjetiva de la jugadora 
de que experimenta de forma positiva el contenido del programa, desarrollando 
la automotivación y responsabilizándose de la suya propia, participando en las 
tareas y/o juegos propuestos, intentando hacer lo mejor posible en cada tarea o 
juego en la que se participe, y concibiendo el éxito en términos de participación, 
mejora y maestría en una determinada tarea, dependiendo éste principalmente 
del propio esfuerzo. Dentro de ella, se engloban las temáticas de esfuerzo en las 
tareas y partidos, de motivación y de participación. 

En lo relacionado con el esfuerzo en las tareas y partidos, que hace 
referencia al esfuerzo en las tareas y actividades llevadas a cabo en los 
entrenamientos y partidos, prácticamente todas las jugadoras afirman que creen 
que han aprendido a esforzarse más dentro del ámbito deportivo, aunque una de 
ellas cree que no siempre se esfuerza al máximo de sus posibilidades y sólo lo 
hace a medias, mientras que otras dos sólo cuando no les “entra el pavo”.  

P15: “Yo me esfuerzo en los entrenamientos. … Yo ya me esfuerzo a tope. 
Yo ya no puedo esforzarme más. … O sea, esfuerzo porque ya yo me esfuerzo 
… más en los partidos, ya no me lo tomo más en cachondeo, que antes me lo 
tomaba en cachondeo [sic]”  

P14: “[Me esfuerzo] pero es que yo, a veces … en los entrenamientos, no sé 
por qué me viene el pavo y empiezo a hacer el tonto.”  

P09: “Sí [he aprendido a esforzarme más]. Bueno, sólo si me dejo el pavo en 
casa. … Cuando no sabía ni papa [sic] me esforzaba, y ahora me sigo 
esforzando.”  

Por otro lado, una de las jugadoras habla sobre cómo, a pesar de 
esforzarse en los entrenamientos, no le salen bien las tareas realizadas.  

P03: “Yo sí soy responsable. Me intento esforzar, me intento esforzar, lo 
intento, pero no me sale.”  

Dos de las jugadoras también hablan sobre cómo se esfuerzan en mejorar 
sus habilidades técnicas, incluso cuando no están en horario de entrenamiento 
y se ponen a entrenar por su cuenta en casa.  

P14: “A veces me pongo a jugar al vóley en casa, a pegarle en mi cama que 
es como, como que se cierra y se abre. Pues cuando está cerrada, lo que 
hago yo es coger una pelota de voleibol que tengo en mi casa y empiezo a 
hacer dedos.”  

P03: “Yo, aunque a mí, aunque no sirve porque baja muy lento, cojo un globo 
y empiezo a darle de antebrazo. Y me sale perfecto, pero es que baja muy 
lento.”  

Una de las jugadoras percibe el aumento de su esfuerzo como algo que 
favorece el éxito deportivo.  
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P02: “Mi partido favorito es el segundo de Claret, porque metí un saque. Y (en 
ese partido) me he esforzado más que en el entrenamiento.”  

Por último, dentro del ámbito deportivo hay una sola jugadora que cree 
que, aunque se sigue esforzando, ha reducido su nivel de esfuerzo en 
entrenamientos y partidos debido al aumento de su competencia como jugadora.  

P04: “No. Yo … antes como no tenía ni idea me esforzaba más. Ahora me 
esfuerzo menos, pero antes como no tenía ni idea me esforzaba más … y 
ahora me esfuerzo menos porque ya sé cómo es, pero me sigo esforzando.”  

Fuera del ámbito deportivo, la mayoría considera que también ha 
aprendido a esforzarse más, principalmente en el ámbito escolar y familiar.  

P02: “[Haciendo referencia a su mejora] Obedecer a mis padres, estudiar…” 

P08: “Soy responsable porque ayudo en casa, hago los deberes, estudio…”  

P14: “Sí porque ahora hago los deberes todos los días, estudio todos los días.”  

Una de las jugadoras, a pesar de considerar que ha aprendido a 
esforzarse más en su vida diaria gracias al programa, piensa que sólo lo hace 
cuando tiene alguna obligación y es su responsabilidad hacerlo.  

P03: “Yo es que, si no me mandan deberes, yo me tiro todo el día viendo la 
tele. Yo soy de estudiar cuando me ponen en la pizarra tal día examen, ahora 
sí estudio. Pero cuando no sé cuándo hay examen, entonces no.” 

Otra jugadora habla sobre su consideración sobre el proceso de 
aprendizaje y de manifestación del esfuerzo. Entiende que el esfuerzo es algo 
que no se aprende, y que esforzarse depende de factores extrínsecos y no de sí 
misma (en este caso, depende del calor que haga en el ambiente).  

P11: “Que justo cuando empezamos el nivel 2 [del programa], que era la 
participación y el esfuerzo, justo esos días pues ni me esforcé ni participé 
porque tenía mucha calor. … Es que cuando tengo calor no tengo muchas 
ganas de aprender. … Pero es que de eso no se aprende, ¿no? … Es que 
eso yo lo sé.” 

A grandes rasgos, todas las jugadoras han percibido una mejora en su 
capacidad de esforzarse tanto en el contexto deportivo como en su vida diaria, 
en aquellos contextos cercanos a su día a día como son la escuela o la familia. 
No obstante, hay (pocas) jugadoras que consideran que no se esfuerzan todo lo 
que deberían, o no lo hacen en todas las situaciones, o que dependen de 
factores externos para esforzarse en su día a día. 

Por otro lado, cuando se habla de motivación se hace referencia a la 
automotivación de las jugadoras en la realización de las tareas. En este sentido, 
de las 15 jugadoras, ante la pregunta “¿creéis que sois capaces de motivaros a 
vosotras mismas para hacer cualquier cosa que os propongáis?”, 10 confirman 
que han aprendido a motivarse a ellas mismas cuando llevan a cabo alguna tarea 
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o juegan algún partido. De esas 10, dos creen que sólo a veces son capaces de 
automotivarse.  

P01: “Yo sí [he aprendido a automotivarme]. Porque en el partido ese que 
hicimos, que no tenía ningunas ganas de ir, fui. Y jugué bien.” 

P06: “Tengo que cumplirlo [refiriéndose al objetivo de la tarea] porque tengo 
(…) que conseguirlo. Yo misma.” 

P14: “Yo he aprendido a motivarme más. … Yo es que antes estaba [triste] … 
y ahora, estoy ahora todo el rato contenta.” 

Una de las jugadoras, por su parte, se motiva a sí misma más fácilmente 
cuando su desempeño es bueno en el partido y hace bien las cosas que controla. 
No obstante, esto hace que, cuando ocurre algo que escapa de su control, como 
un error en contra del árbitro en el partido, su capacidad de automotivarse 
disminuye.  

P02: “Mi partido favorito es el segundo de Claret, porque metí un saque. … 
Bueno, cuando juego, a veces no estoy contenta de lo que he hecho, porque 
en el Saint Mary … cuando le di de dedos le di bien, lo que pasa que me 
molestó [hace referencia a un error del árbitro] porque no sé, bueno que no 
fue punto nuestro.” 

Por último, ante la pregunta “¿tú no aprendes a motivarte a ti misma para 
entrenar?” otra de las jugadoras cree que uno no puede aprender a 
automotivarse, que se nace con ello, se tiene o no se tiene.  

P11: “Pero es que de eso no se aprende, ¿no? No es como en lengua los 
adverbios.” 

Se podría decir que más de la mitad de las jugadoras han aprendido a 
motivarse a sí mismas para hacer tareas o para competir. No obstante, hay 
algunas que no creen que hayan aprendido a motivarse o cuya capacidad de 
automotivación se ve afectada por factores extrínsecos de difícil control. Cinco 
de las jugadoras entrevistadas no han hecho referencia a este aprendizaje en la 
entrevista. 

Por último, con respecto a la participación, entendiéndose ésta como la 
participación en las tareas llevadas a cabo, ante la pregunta “¿Habéis aprendido 
a participar más (que antes del programa) en las actividades?”, 10 de las 15 
jugadoras afirman que han aprendido a participar más en las tareas y juegos que 
antes del programa.  

P03: “[He aprendido] a no quedarme quieta y a intentar [participar]. … Ahora 
participo en todo. … [El programa] Me ha ayudado también a participar en 
todo lo de mi vida.” 

P06: “[He aprendido a] Participar en todos los juegos.” 

P10: “Sí, antes no (participaba).” 
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P15: “O sea, esfuerzo porque ya yo me esfuerzo … más en los partidos, ya 
no me lo tomo más en cachondeo, que antes me lo tomaba en cachondeo 
[sic]. Y participación, pues… que intento participar en todo.” 

Por el contrario, sólo una jugadora cree que no ha aprendido a participar 
más en las tareas y actividades que antes de participar en el programa (en 
conjunto con el esfuerzo, como se ha visto previamente). El resto de las 
jugadoras no se ha pronunciado al respecto.  

P11: “Que justo cuando empezamos el nivel 2 [del programa], que era la 
participación y el esfuerzo, justo esos días pues ni me esforcé ni participé 
porque tenía mucha calor. … Es que cuando tengo calor no tengo muchas 
ganas de aprender. … Pero es que de eso no se aprende, ¿no? … Es que 
eso yo lo sé.” 

En lo referente a la participación, se observa cómo, de nuevo, la mayoría 
de las jugadoras creen que han obtenido beneficios de la aplicación del 
programa, mientras que sólo una expone explícitamente la falta de aprendizaje 
en temas de participación en las tareas.  

Como resumen de la subcategoría de esfuerzo, se podría destacar que 
una gran parte de las jugadoras ha obtenido aprendizajes significativos en, al 
menos, una de las temáticas que componen el esfuerzo (i.e. esfuerzo en las 
tareas y partidos, motivación, participación). De hecho, todas han declarado 
haber aprendido a esforzarse más en las tareas dentro del contexto deportivo 
(entrenamientos y/o partidos), si bien algunas dependen aún de factores 
externos o de su estado de ánimo para esforzarse al máximo de sus 
posibilidades, aspecto que también ocurre en la subcategoría de automotivación. 

Ser responsable con el material 

Esta subcategoría hace referencia a la percepción subjetiva de aquella 
responsabilidad relacionada con el trato, cuidado y mantenimiento del material 
de entrenamiento. Sólo dos jugadoras hacen referencia a ella en las entrevistas, 
las cuales tienen la percepción de que no han aprendido a ser del todo 
responsables porque no son capaces de cuidar su propio material ni, en 
ocasiones, el propio material de entrenamiento.  

P02: “No, porque pierdo todas las sudaderas. ¿Tú me has visto?” 

P04: “Primero, … porque pierdo muchísimo la sudadera. Y segundo, porque 
cuando estamos jugando, cuando estamos tocando y todo eso de parejas 
pierdo el balón. Se empiezan a caer un montón de balones, vale, y ahora yo 
le doy al otro, no sé qué, y no soy responsable del balón. Y después, con mi 
mochila, siempre me dejo la mochila, y eso no me ayuda.” 

Al sentir que no controlan el material, estas dos jugadoras tienen una 
percepción de su propio aprendizaje de la responsabilidad algo negativa en 
aquellos aspectos relacionados con el cuidado del material, tanto propio (ropa, 
mochila, etc.) como del equipo (balones, conos…). 
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Resumen de responsabilidad personal 

Como resumen de la categoría de RP, podría decirse que prácticamente 
todas las jugadoras han conseguido aprender algo relevante que les ha hecho 
desarrollar a lo largo de la implementación del programa su responsabilidad a 
nivel personal. El mayor aprendizaje se ha producido en el esfuerzo en las 
tareas y en el planteamiento de objetivos de forma autónoma, provocando 
que la mayoría de las jugadoras perciban que han adquirido unas habilidades 
que les permiten esforzarse más, participar más, plantearse sus propios 
objetivos y un plan de acción para conseguirlos y motivarse a sí mismas en cada 
cosa que hacen. En menor medida, al menos la mitad del grupo ha aprendido 
también a actuar de forma autónoma y a confiar en sí mismas y en sus 
propias capacidades y habilidades. 

6.1.1.3.3 Responsabilidad social 

Dentro de la categoría de RS, descrita anteriormente en el apartado 
4.3.2.1, se han determinado las subcategorías de respeto y de ayuda y 
preocupación por los demás.  

Respeto 

Esta subcategoría está relacionada con la percepción subjetiva de que se 
respetan los derechos y sentimientos de los demás, controlando la actitud y el 
comportamiento propios de forma que se respeten los derechos y sentimientos 
de los demás, resolviendo los conflictos de forma pacífica e incluyendo a todos 
en el grupo en las tareas y/o juegos. Dentro del respeto, se han expuesto las 
temáticas de normas de convivencia, de relaciones interpersonales y de 
resolución de conflictos. 

Cuando se habla de normas de convivencia, se hace referencia al 
respeto por las normas de convivencia y al seguimiento de estas. En esta línea, 
la mayoría de las jugadoras hacen referencia a que han aprendido a respetar y 
seguir las normas de convivencia que se establecieron al principio de temporada 
por consenso mutuo de todos los miembros del equipo.  

P04: “[Ha aprendido a] Respetar las normas.” 

P07: “Yo he aprendido a… respetar las normas… y ya está.” 

P05: “[Ha aprendido sobre las normas] Que la próxima vez me voy a traer un 
chicle, pero para después del entrenamiento.” 

Algunas de ellas también exponen una mejora en el seguimiento de las 
normas de convivencia fuera del equipo, en el ámbito familiar.  

P02: “[Haciendo referencia a su mejora] Obedecer a mis padres, estudiar…” 

P05: “El sí [haciendo referencia a lo que ha aprendido] es que obedezco más 
a mis padres.” 
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En base a lo expuesto, se observa que se ha producido un aprendizaje en 
el respeto y seguimiento de las normas de convivencia de la mayoría de 
jugadoras (11 de 15), y varias de ellas incluso han conseguido transferir ese 
aprendizaje a su vida fuera del deporte, mejorando ese respeto de las normas 
en su entorno familiar. 

Con respecto a las relaciones interpersonales, que se definen como el 
mantenimiento de una actitud respetuosa al interactuar con los demás, varias de 
las jugadoras hacen referencia a que han aprendido a no interrumpir y atender 
al entrenador (ya sea el entrenador principal o alguna de ellas con el rol de 
entrenadora). No obstante, hay un par de jugadoras que admiten que no siempre 
echan cuenta a quien está entrenando.  

P10: “[Ha aprendido] A echar cuenta al profe.” 

P11: “Que a veces te hago caso, pero otras veces no.” 

Algunas también exponen su desarrollo a la hora de comunicarse con 
respeto con los demás.  

P10: “[Haciendo referencia a la forma de comunicarse bien] Hablando. … Mi 
hermana lo soluciona pegando …, yo no.” 

P13: “He aprendido a ser más asertiva.” 

Diversas jugadoras comentan el crecimiento, gracias al programa, de su 
relación con otras componentes del grupo, así como de su implicación con el 
grupo en general.  

P03: “Me llevo mejor con las de vóley … ahora que antes.” 

P14: “[Ya no, pero] Antes me llevaba fatal con las de… no quiero decir 
nombres.” 

P02: “[Hablando sobre su mejora en la implicación con el grupo] Aprenderme 
las canciones del equipo.” 

Por último, algunas de las jugadoras también hablan sobre cómo han 
aplicado lo aprendido a sus vidas fuera del voleibol, principalmente en sus 
relaciones familiares. No obstante, la mayoría cree que, en este sentido, no se 
ha vuelto más responsable, ya que siguen peleándose con sus hermanos/as.  

P05: “Sí y no [ha aprendido]. Porque sigo chinchando a mi hermano. [Aunque 
ya] No le pego a mi hermano. Pero si él me pega, yo le pego.” 

P13: Sí [ha aprendido]. Porque ya no me peleo tanto con mi hermana.” 

P08: “Yo a veces, menos que antes. [Pero] No [ha aprendido]. Porque le sigo 
pegando a mi hermana.” 

En las relaciones interpersonales, si bien no todas las jugadoras han 
hecho referencia a ellas, se puede observar que se han adquirido por parte del 
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grupo diferentes aprendizajes a la hora de relacionarse con otros de forma 
respetuosa, como son el atender y no interrumpir a la persona a cargo del grupo, 
el comunicarse con respeto y sin gritar, el mantener una buena relación con los 
demás miembros del grupo o el aplicar lo aprendido fuera del contexto deportivo, 
en su vida real. 

Por último, en lo referente a la resolución de conflictos, entendida como 
la capacidad de resolver conflictos de forma pacífica, prácticamente todas las 
jugadoras han aprendido a solucionarlos por sí mismas. En las entrevistas, se 
alude tanto al aprendizaje de la resolución de conflictos en sí como al 
conocimiento de los pasos concretos de resolución de estos, de forma que son 
capaces de resolverlos de forma autónoma.  

P14: “Yo creo que he aprendido a resolver conflictos. … Porque ahora me 
meto un poco en las peleas de los demás, pero resuelvo por lo menos, más o 
menos.” 

P15: “Porque nos has enseñado a solucionar conflictos con los… con la lista 
que nos diste. … Ya sé, ya, pues si tenemos un conflicto, pues te decimos 
‘Nos vamos a solucionar el conflicto’, y lo solucionamos.”  

P13: “Pues yo también he aprendido a resolver conflictos, porque … antes no 
sabía.” 

P08: “[Ha aprendido qué hacer] Cuando hay un conflicto con alguien. Saber 
los pasos.” 

No obstante, hay algunas jugadoras que siguen teniendo algún problema 
cuando tienen que resolver un conflicto con otras personas.  

P10: “La mía [haciendo referencia a la persona implicada en el conflicto] 
siempre se enfada más.” 

P08: “Yo lo hago a mi manera. Enfadándome, llegando al día siguiente 
enfadada y me perdono al día siguiente. … Ellas son las que se enfadan 
conmigo. Entonces yo no puedo hacer nada. … Porque soy un fantasma 
cuando alguien se enfada conmigo [Haciendo referencia a que las 
compañeras la ignoran cuando se enfadan con ella].” 

También hay jugadoras que han comenzado a aplicar lo aprendido sobre 
resolución de conflictos en otros contextos fuera del equipo.  

P03: “He resuelto muchísimos conflictos …, yo me meto en todo. Tengo que 
saberlo todo.” 

P04: “[Fuera de los entrenamientos ha aprendido] A echarle más cuenta a los 
demás, a intentar resolver más conflictos, a jugar más al voleibol y a ayudar a 
los demás cuando están solos o algo, para intentar mejorar lo que les pasa.” 

P11: “Que he resolvido [sic] [resuelto] un montón de conflictos en el cole.” 
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En la resolución de conflictos, se podría decir que el grupo ha aprendido 
a resolver conflictos de forma exitosa en su amplia mayoría, y se siente 
competente a la hora de aplicar esos conocimientos adquiridos en otros ámbitos 
de su vida diaria. No obstante, hay algunas jugadoras que han tenido algunos 
problemas a la hora de resolver conflictos, que pueden ser derivados de una 
mala aplicación de los primeros pasos de la resolución de conflictos, que están 
enfocados a establecer un estado de ánimo propicio para que los implicados 
quieran resolverlo. 

Como resumen de la subcategoría de respeto, se destaca que la mayoría 
de las jugadoras considera que se han vuelto más capaces a la hora de 
resolver conflictos y a la hora de respetar las normas del grupo, así como su 
transferencia de estas capacidades a su vida real. El grupo, en términos 
generales, también ha adquirido diversas habilidades relacionadas con las 
relaciones interpersonales respetuosas, como pueden ser el no interrumpir, el 
mantener una comunicación respetuosa con otros o el mantener una buena 
relación con los compañeros. No obstante, hay (pocas) jugadoras que han 
tenido problemas a la hora de aplicar estos conocimientos en su día a día. 

Ayuda y preocupación por los demás 

Esta subcategoría hace referencia a la percepción subjetiva de la jugadora 
de que se reconocen las necesidades y sentimientos de los demás, y de que se 
es capaz de ponerse en el lugar del otro de forma empática y con compasión, 
escuchando y respondiendo sin juzgar al otro, ayudando sin ser arrogante, 
entendiendo la importancia de ayudar sólo cuando el otro quiere esa ayuda, y 
ayudando a los demás a resolver sus diferencias de forma pacífica y 
democrática. Dentro de esta categoría, se han puesto en liza las temáticas de 
ayuda a los demás, de comunicación interpersonal efectiva y de resolución de 
diferencias entre otros. 

En primer lugar, en lo relativo a la ayuda a los demás, la cual alude a la 
capacidad de ayudar a los demás cuando necesitan ayuda, la mayoría de las 
jugadoras afirma haber aprendido a ayudar a otras personas cuando lo 
necesitan, en mayor o menor medida. Si bien a alguna le cuesta más que a otra, 
en su mayoría han aprendido de forma adecuada a ayudar a otros.  

P10: “Sí [es capaz de ayudar a sus compañeras cuando se bloquean o lo 
necesitan], pero me río un poco.” 

P04: “[Ha aprendido] A cómo hay que tratar a las personas, más o menos a 
las formas que puede ser o que no puede ser, como te tienes que comportar 
y cómo no te tienes que comportar y ayudar a los demás. … [Y fuera del 
programa] A echarle más cuenta a los demás, a intentar resolver más 
conflictos, a jugar más al voleibol y a ayudar a los demás cuando están solos 
o algo, para intentar mejorar lo que les pasa.” 

P11: “[Ha aprendido a] Ayudar a los niños que no saben.” 
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Varias de las entrevistadas exponen de forma concreta situaciones en las 
que han transferido este aprendizaje a sus vidas diarias, principalmente en la 
ayuda en casa o ayudando a compañeros de clase o amigos. No obstante, una 
de ellas afirma que sólo lo hace de forma esporádica.  

P03: “Yo nunca he recogido mi cuarto, a menos que mi madre me eche la 
bronca por recogerlo. … Este fin de semana me levanto y digo venga, le voy 
a quitar algo de trabajo a mi madre, y hago la cama. Después me ducho y digo 
bueno voy a tirar toda la ropa a la… a la ropa sucia. Y voy a poner la mesa 
para quitarle … trabajo a mi madre, pero solo un día, hago eso.” 

P14: “Yo… he empezado la semana pasada, porque digo voy a hacerle feliz 
a mi madre y a recoger un poquito la habitación. Si es que estaba todo por 
medio … ¿y qué hago? Pues recogerla.” 

P05: “Un día estábamos haciendo un trabajo en grupo, y el que estaba al lado 
mía dice … ‘no lo entiendo’. Y entonces yo me puse a explicárselo.” 

Otra de las jugadoras expresa su satisfacción cuando, al principio del 
programa, pudo empezar a dirigir a sus compañeras más novatas y enseñarles 
a jugar al voleibol, transmitiendo sus conocimientos del deporte adquiridos el año 
anterior.  

P15: “A mí lo que más … me gustó cuando nosotras… De cuando nosotras le 
enseñamos, las del año pasado, a las que no sabían, que habían empezado, 
a ayudarles para darle de dedos y de antebrazos.” 

La ayuda a los demás podría resumirse diciendo que la mayor parte del 
grupo considera que ha aprendido a ayudar más a los demás cuando éstos 
necesitan ayuda, con más o menos éxito, así como que varias de ellas han sido 
capaces de transferir este aprendizaje a situaciones concretas de su día a día. 
No obstante, hay una jugadora del grupo que sólo ayuda fuera del contexto del 
programa (en su contexto familiar) esporádicamente, o cuando su madre le echa 
la bronca. Por último, una de las entrevistadas expresa su satisfacción y su 
sentimiento de realización personal cuando, a principios de temporada, se les 
dio a las que ya tenían experiencia en el deporte la oportunidad de ayudar a las 
recién llegadas enseñándoles los gestos técnicos básicos de voleibol. 

En segundo lugar, está la comunicación interpersonal efectiva, que se 
ha definido como la capacidad de comunicarse con otras personas de forma 
efectiva. Dentro de esta temática, aproximadamente la mitad de las jugadoras 
expone que ha desarrollado su capacidad de comunicarse durante el programa, 
algunas haciendo referencia a las actividades desarrolladas que les han ayudado 
a mejorar su comunicación interpersonal y otras refiriéndose a la pérdida de 
vergüenza gracias al programa.  

P03: “[Ha aprendido] A expresarme. Es que antes era muy sinvergüenza 
[vergonzosa]. Ahora a mí, me llaman sinvergüenza.” 
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P14: “Yo he aprendido a hablar más con la gente. Antes era super vergonzosa 
y ahora hablo más.” 

P06: “Hemos hecho minijuegos, también. … Que lo teníamos que resolver 
entre todos para tener más comunicación entre todos.” 

Dos de las jugadoras también hablan sobre el haber aprendido los 
diferentes estilos de comunicación interpersonal que han visto en el programa, y 
las diferencias entre ellos.  

P14: “El que el asertivo era el que pensaba que todos eran iguales. … Luego 
el del el enfadado ese, el agresivo, que pensaba que él era mejor. Uy. Y el 
individuo [inhibido] pues que pensaba que él era peor que los demás.” 

P03: “Yo, ¿el asertivo cuál es? ¿el contento? … Vale. Que es mejor porque 
no tienes que estar todo el rato pegando a todo el mundo. No tienes que estar 
todo el rato enfadado, que nadie se te acerca, porque le da miedo. El aser… 
no, el asertivo ya lo he hecho. ¿El individuo [inhibido]? Era el triste, ¿no? … 
Que no vale la pena porque todo el rato vas a estar triste y no vas a poder 
estar con nadie, no te vas a poder divertir. ¿Y el asertivo, era? … Agresivo, 
era que no puedes estar todo el rato molestando a la gente y pegando porque 
nadie te va a querer.” 

Por último, varias de las jugadoras expresan su aprendizaje y desarrollo 
a la hora de comportarse y tratar a los demás de forma empática y compasiva.  

P02: “He aprendido a cómo comportarme y cómo tengo que tratar a … las 
personas.” 

P04: “[Ha aprendido] A cómo hay que tratar a las personas, más o menos a 
las formas que puede ser o que no puede ser, como te tienes que comportar 
y cómo no te tienes que comportar y ayudar a los demás.” 

P13: “He aprendido a ser más asertiva.” 

P05: “[Ha aprendido a] Cada vez enfadarme menos. … A ser asertiva con los 
demás.” 

Como se puede observar, no todo el grupo ha hecho referencia a esta 
temática en las entrevistas. No obstante, las jugadoras que sí lo han hecho han 
mostrado una percepción de aprendizaje positiva tanto en la comunicación 
interpersonal como en el trato respetuoso y empático para con los demás. Dos 
de ellas, además, han demostrado haber interiorizado las características y 
diferencias de los distintos estilos de relación interpersonal, y que el estilo 
asertivo es el más adecuado para relacionarte con otros. 

Por último, en lo referente a la resolución de diferencias entre otros, 
entendida ésta como la capacidad de resolver diferencias entre otras personas, 
sólo cinco jugadoras hicieron mención en su entrevista a esta temática. De ellas, 
cuatro creen que sí que han aprendido a resolverlas gracias al programa, 
mientras que la otra no considera que haya aprendido a hacerlo.  
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P03: “Sí. Yo he solucionado un montón de problemas. Demasiados. O sea, 
una vez, un día, todo el mundo estaba llorando. … Y yo iba uno por uno 
intentando consolarles, porque yo no… porque se iba un niño del curso, 
después decía otro que se iba, después otro que le daba pena de los que 
estaban llorando, a otro le hacían bullying, y yo a todo el mundo iba uno por 
uno intentando consolarles.” 

P07: “Por ejemplo, [P09] se enfada con [P15]. Pues yo voy y les digo qué ha 
pasado, ellas me lo dicen y [les ayudo a resolverlo].” 

P15: “Y todos los conflictos que ha habido, que ha habido [muchos]. … [Ha 
aprendido] Porque nos has enseñado a solucionar conflictos con los… con la 
lista que nos diste.” 

P06: “Porque… eh… me ha servido porque he deshecho conflictos y ahora si 
se enfada la gente, puedo deshacerlos.” 

P14: “Yo no. Yo ninguno. … Yo lo que hacía es decirles [a los niños que lloran]: 
llorad en casa todo lo que queráis, aquí sed felices, y ya está.” 

Se observa en el análisis que las jugadoras que han hecho referencia a 
esta temática creen que han mejorado gracias al programa a la hora de resolver 
diferencias entre otros, y argumentan el por qué. Incluso la entrevistada que 
considera que no ha aprendido, en la razón que ha expuesto, se ha preocupado 
por los demás y ha intentado hacer algo para ayudarlos, lo que demuestra que 
ha aprendido a ser más responsable dentro de la variable de responsabilidad 
social. La resolución de diferencias está, además, muy relacionada con la 
resolución de conflictos que se presenta en la categoría de respeto, analizada 
previamente.  

Como resumen de la subcategoría de ayuda y preocupación por los 
demás, se destaca que la mayoría del grupo ha desarrollado un aprendizaje 
positivo y significativo en términos de habilidades para ayudar a los demás y 
para tratarlos de forma empática y respetuosa. Además, varias jugadoras del 
equipo hacen referencia también a su crecimiento en las capacidades de 
comunicación interpersonal efectiva y de resolución de diferencias entre 
otros. Por tanto, se puede considerar que ha habido un buen desarrollo general 
en esta subcategoría, y especialmente en aquellas jugadoras que han 
desarrollado capacidades de comunicación interpersonal y de resolución de 
diferencias. 

Resumen de responsabilidad social 

Como recapitulación con respecto a la categoría de RS, podría decirse 
que prácticamente todas las jugadoras han adquirido aprendizajes de 
habilidades que les han permitido desarrollar su responsabilidad social. El mayor 
desarrollo percibido se muestra en la resolución de conflictos, en el respeto 
por las normas de convivencia y en la ayuda a los demás, capacidades que 
la mayoría de entrevistadas considera que son capaces de transferir a otros 
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contextos fuera de lo que es el equipo y el programa de intervención. En menor 
medida, varias de las jugadoras han fomentado también sus conocimientos 
sobre comunicación y relaciones interpersonales y sobre la resolución de 
diferencias entre otras personas. Muchas de las que expresan haber adquirido 
estos conocimientos, afirman que han sido capaces de utilizarlos en su día a día. 

6.1.1.4 Toma de decisiones 

La variable de toma de decisiones, ya definida en el apartado 4.3.2.1, está 
compuesta por las categorías de competencia decisional percibida y de 
compromiso en el aprendizaje decisional. Las categorías y respectivas 
subcategorías establecidas en la codificación y su frecuencia de codificación se 
muestran en la Figura 62 y Tabla 35, respectivamente.  

Figura 62 

Categorías y subcategorías de la variable Toma de decisiones (entrevista) 

 
 

Tabla 35 

Frecuencia de codificación de la variable Toma de decisiones (entrevista) 

 Competencia decisional percibida (115) Compromiso en 
el aprendizaje 

decisional  
Toma de 

decisiones 
general 

Alcanzar 
objetivos 

Decisiones 
deportivas 

Resolución 
de 

problemas 
Frecuencia 
codificación 10 59 15 31 18 
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6.1.1.4.1 Competencia decisional percibida 

Esta categoría se puede definir como la percepción subjetiva de la propia 
competencia para decidir dentro del deporte, tanto por la opinión que otros 
significativos pueden tener del entrevistado como por su comparación con sus 
compañeros y oponentes. Las subcategorías formadas a partir de ésta son la 
toma de decisiones general, el alcanzar objetivos, las decisiones deportivas 
y la resolución de problemas.  

Toma de decisiones general 

La subcategoría de toma de decisiones general alude a la competencia 
decisional percibida en relación con la toma de decisiones a nivel general, fuera 
del resto de subcategorías. Sólo cuatro jugadoras hacen referencia a la toma de 
decisiones de forma general, sin especificar aspectos concretos relacionados 
con las demás subcategorías, y todas ellas consideran haber mejorado su toma 
de decisiones como consecuencia de haber vivenciado el programa. Esto implica 
un mayor número de decisiones tomadas y su puesta en práctica en su vida fuera 
del equipo.  

P03: “Yo ahora tomo más decisiones que antes, porque antes no tomaba 
ninguna decisión, pero ahora digo, pues ahora voy a intentar hacer esto 
porque tal, porque me sale mal o … porque sí. … Además de que podía hacer 
lo que yo presentía que iba a ser mejor [haciendo referencia a cuando actuaba 
de entrenadora], también en mi vida aparte del voleibol, también he dicho pues 
mira, esto puede quedar mejor para los demás así que lo voy a hacer.” 

Para estas cuatro jugadoras, el programa les ha sido útil como forma de 
adquirir las habilidades y competencias necesarias para ser capaces de tomar 
decisiones a nivel general, de forma que ahora toman más decisiones y lo hacen 
en más ámbitos de su vida.  

Alcanzar objetivos 

La presente subcategoría se podría definir como la competencia 
decisional percibida relacionada con el planteamiento y consecución de los 
objetivos propuestos. Dentro de ésta, 11 jugadoras consideran que han 
aprendido a tomar decisiones para conseguir los objetivos que se han propuesto, 
ya sean deportivos o extradeportivos.  

P04: “Porque el papelito [haciendo referencia a la hoja elaborada en una 
sesión de entrenamiento con los objetivos individuales y el plan de acción para 
conseguirlos] me ha ayudado a conseguir lo que me propongo y así aprendo 
a tomar mejores decisiones.” 

P09: “Yo creo que sí porque me leo todos los días cuando me aburro … ese 
papelito [haciendo referencia a una hoja elaborada en la sesión de 
entrenamiento con los objetivos individuales y el plan de acción para 
conseguirlos] y lo intento hacer.” 
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P14: “Yo lo que hago es proponerme algo y, pues lo hago. O sea, imagínate. 
Yo me propongo recoger la habitación pues lo he hecho, yo la recojo todos 
los días.” 

De estas 11, una de ellas expone cómo, para alcanzar sus objetivos, los 
divide en subobjetivos o partes más pequeñas que ir alcanzando poco a poco, 
mientras que otra muestra cómo ha alcanzado los objetivos que se planteó en 
las sesiones de entrenamiento.  

P02: “Eh… que sí [ha mejorado su toma de decisiones] porque ya me enfado 
menos y me entra el saque, y porque [ha alcanzado] algunos objetivos, por 
ejemplo, estudiar en mates, porque en el último examen saqué un 7 y en este 
saqué un 10.” 

P03: “Mira, si yo lo me propongo a meter un saque es [sic], digo tengo que 
poner la mano dura, … no poner la mano tonta. Y concentrarme. Yo me 
concentro un montón.” 

Por otro lado, hay cuatro jugadoras que piensan que no han mejorado en 
esta subcategoría, principalmente debido a que no han alcanzado los objetivos 
que se habían planteado durante el programa de intervención cuando éste se 
centró en el nivel 3 de responsabilidad.  

P07: “No [ha aprendido a tomar mejores decisiones]. … Porque no se me da 
bien.” 

P15: “Pichí pichá [sic] [Regular]. … Porque de los objetivos que me he puesto 
no me han salido ninguno.” 

Como resumen de la subcategoría, podría decirse que una gran parte del 
grupo cree que ha conseguido aprender a tomar decisiones que les permitan 
alcanzar los objetivos que se planteen, exponiendo alguna de ellas cómo 
dividen el objetivo principal en subobjetivos para irlos cumpliendo de forma 
paulatina, o cómo han conseguido los objetivos que se habían planteado durante 
las sesiones del nivel 3 del programa. Por otro lado, las cuatro jugadoras 
restantes opinan que, al no haber alcanzado los objetivos que se habían 
planteado en la intervención, no han mejorado en su capacidad de toma de 
decisiones. 

Decisiones deportivas 

Esta subcategoría hace referencia a la competencia decisional percibida 
por las jugadoras dentro del ámbito deportivo, durante los entrenamientos o 
partidos.  La mitad de las jugadoras hablan sobre esta tipología de toma de 
decisiones, habiendo cuatro de ellas que consideran que sí han mejorado con 
respecto a la misma, mientras que las otras tres piensan que no. Una de las que 
considera que no ha mejorado en su toma de decisiones sí que hace referencia 
a las decisiones que ha aprendido a tomar cuando se plantea como objetivo 
personal la mejora de un gesto técnico (en este caso, el saque).  
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P03: “Mira, si … me propongo a meter un saque … digo tengo que poner la 
mano dura, … no poner la mano tonta. Y concentrarme.” 

P14: “No [Ha mejorado]. … [Porque] A veces también me quito [cuando viene 
el balón], pero no todas las veces. … Porque es que digo ‘ostras, el balón, 
¿qué hago?’” 

De las entrevistas se extrae que, en líneas generales, aproximadamente 
un tercio de las jugadoras han hecho referencia a su mejora en la competencia 
decisional deportiva, mientras que una quinta parte considera que no ha 
mejorado, a pesar de que una de ellas sí que expone cómo ha aprendido a 
establecer las decisiones a tomar para mejorar un gesto técnico como es el 
saque.    

Resolución de problemas 

La presente subcategoría es definida como la competencia decisional 
percibida a la hora de resolver problemas surgidos en la práctica o en su vida 
personal. En este sentido, nueve jugadoras piensan que han mejorado su 
capacidad decisional cuando se trata de resolver un conflicto que haya surgido 
en su contexto, ya sea cuando se enfadan con alguien, cuando actúan mediando 
un conflicto entre otros o cuando surgen problemas que afectan al grupo 
completo.  

P01: “Sí [ha aprendido a tomar decisiones cuando surge algún problema]. … 
Porque me gusta resolver conflictos.” 

P06: “[Gracias al programa es capaz de tomar decisiones para solucionar 
problemas entre otros] … Porque he deshecho conflictos, y ahora, si se enfada 
la gente, puedo deshacerlos.” 

P07: “Sí [ha aprendido a tomar decisiones para solucionar problemas entre 
otros]. … Hoy he solucionado uno [en clase].” 

P12: “Porque si no [toman decisiones cuando surge un problema] … hacemos 
los equipos y después se tienen que volver a hacer para que caigan las dos 
juntas.”  

Por otro lado, cuatro jugadoras consideran que no han desarrollado su 
capacidad de toma de decisiones para resolver conflictos durante el programa, 
ya sea porque no han aplicado esto fuera del equipo o debido a que, cuando 
intentan solucionar algún problema, al final acaban empeorando la situación 
entre las partes implicadas.  

P09: “No [ha mejorado su capacidad de toma de decisiones para resolver 
problemas]. … Bueno, depende. … Porque yo las ideas que se me ocurren al 
final lo empeoran. Porque sin querer digo cosas malas que ha dicho la otra 
sobre las que están enfadadas.” 

Como resumen de esta subcategoría, se podría decir que la mayor parte 
del grupo ha mejorado su capacidad de toma de decisiones para resolver 
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conflictos surgidos en su vida diaria, mientras que cuatro de las jugadoras no 
consideran que hayan mejorado en este aspecto, ya que no toman decisiones 
para resolver conflictos fuera del programa o las decisiones que toman 
perjudican a las implicadas más que ayudan a resolver el conflicto.  

Resumen de competencia decisional percibida 

La categoría de competencia decisional percibida podría resumirse 
diciendo que, en líneas generales, la mayoría de las jugadoras ha mejorado en 
algún aspecto concreto, siendo la toma de decisiones para resolver conflictos 
el mayor punto de mejora. Otros aspectos de la competencia decisional en los 
que varias de las deportistas creen que han mejorado son la toma de 
decisiones para alcanzar objetivos o las decisiones específicas dentro del 
contexto deportivo. Por otro lado, una pequeña parte de las entrevistadas 
considera que no ha conseguido mejora en alguno (o varios) de los aspectos 
antes mencionados. No obstante, en líneas generales, la mayor parte del grupo 
parece haber desarrollado su competencia decisional, siendo capaces de 
tomar un mayor número de decisiones y en ámbitos deportivos y extradeportivos.  

6.1.1.4.2 Compromiso en el aprendizaje decisional 

La presente categoría podría definirse como la percepción subjetiva del 
compromiso que el deportista manifiesta en la mejora de su competencia para 
decidir y el seguimiento táctico de los consejos de sus entrenadores. En este 
sentido, las jugadoras han hecho alusión a esta categoría en lo relacionado con 
el establecimiento de objetivos propios de manera autónoma como forma de 
compromiso en el aprendizaje de la toma de decisiones, aunque algunas no 
terminan de conseguir los objetivos que se han planteado.  

P02: “Me los he puesto [haciendo referencia a plantearse objetivos de forma 
autónoma]. … El último fue pensar en cosas malas para no reírte, y mi madre 
dice … ‘¿eso has puesto?’ Y yo ‘hombre, eso es lo que yo hago’.” 

P03: “Yo he decidido, yo me he puesto muchos objetivos. No hablar en clase, 
pero hablo mucho. … No interrumpir al profe [sic] Javier para decir tonterías, 
porque es mucho de mí.” 

P14: “Yo me he propuesto no pelearme tanto con mi hermana. … Me he dicho 
que para conseguir un objetivo tengo que hacer algo más grande que el 
objetivo que me estoy proponiendo. Por ejemplo, si yo me propongo a meter 
un saque, … yo lo que hago es intentar meter cinco, no uno. … No me pongo 
tampoco ahí una barbaridad [de objetivos], pero por lo menos, pero me he 
puesto el objetivo de recoger la habitación todos los días.” 

De las entrevistas se podría extraer que hay jugadoras que han 
desarrollado su compromiso en el aprendizaje decisional al plantearse 
objetivos propios, decididos por ellas mismas, y elegir cada una su propio 
curso de acción para alcanzar estos objetivos. No obstante, ninguna alude al 
seguimiento táctico de las indicaciones del entrenador dentro de esta categoría.   
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6.1.2 Percepción del programa 

Esta tercera dimensión está relacionada con la percepción del programa 
de intervención por parte de las jugadoras. En ella, serán desgranados los 
resultados relacionados con la atmósfera y con la puesta en práctica del 
programa. Las variables analizadas pueden observarse en la Figura 63, así 
como sus frecuencias de codificación pueden consultarse en la Tabla 36. En los 
siguientes subapartados se procederá a desarrollar en profundidad los 
resultados de cada una de estas variables.  

Figura 63 

Percepción del programa (entrevista) 

 
 

Tabla 36 

Frecuencia de codificación de la dimensión Percepción del programa (entrevista) 

 Percepción programa Atmósfera Puesta en práctica del programa 
Frecuencia 
codificación 1050 269 781 

 

6.1.2.1 Atmósfera 

La variable de atmósfera, que ya se definió en el apartado 4.3.2.1, está 
compuesta por las categorías de comunicación, interés, relación y 
satisfacción, cada una englobando a su vez diferentes subcategorías (Figura 
64). La frecuencia de codificación de cada categoría y sus respectivas 
subcategorías puede observarse en la Tabla 37.  

6.1.2.1.1 Comunicación 

Esta categoría está relacionada con la percepción subjetiva de la 
comunicación existente entre los miembros del grupo. Dentro de ella, se han 
establecido tres subcategorías: comunicación con el entrenador, comunicación 
con personas de fuera del grupo y comunicación entre jugadoras.  

 



Diseño y evaluación de un programa de desarrollo positivo que fomente la adquisición de 
habilidades para la vida en jóvenes practicantes de voleibol 

Antonio Muñoz Llerena  285 

Figura 64 

Categorías y subcategorías de la variable Atmósfera (entrevista) 

 
 

Tabla 37 

Frecuencia de codificación de la variable Atmósfera (entrevista) 

 Comunicación (66) 
Interés 

Relación 
(68) 

Satisfacción 
(102) 

E Fuera del 
grupo J E-J Entre J E Grupo 

Frecuencia 
codificación 2 22 42 33 31 37 33 69 

Nota. E, Entrenador; J, Jugadoras. 

Entrenador 

En la subcategoría de comunicación se expone la percepción subjetiva de 
la comunicación entre jugadoras y entrenador. En este sentido, sólo una de las 
deportistas aborda la forma en la que entrenador y jugadoras se comunican, 
mostrando su satisfacción por la forma de explicar las tareas por parte del 
entrenador.  

P03: “Que… que explicabas super bien. … O sea, que lo entendíamos a la 
primera.” 

Para esta participante, el entrenador explicaba las tareas de forma clara 
y concisa, con un lenguaje adecuado a la capacidad comprensiva del equipo. 
No obstante, no hubo más jugadoras que aludieron a este aspecto cuando fueron 
entrevistadas.  
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Fuera del grupo 

Esta subcategoría muestra la percepción subjetiva de las jugadoras sobre 
la comunicación con personas ajenas al equipo. En líneas generales, el grupo 
considera que ha mejorado su capacidad de comunicación interpersonal tanto 
dentro como fuera del grupo. Con respecto a la forma de comunicarse con las 
personas que no pertenecieran al equipo, la mayoría de las jugadoras piensa 
que ahora son capaces de comunicarse con otros de forma respetuosa y 
asertiva.  

P02: “Me ha parecido muy bien [que en el programa se haya enseñado a 
comunicar de forma asertiva], porque así no le contestamos mal a nuestros 
padres, respetamos a los demás y sabemos hablar con modos buenos [sic].” 

P04: “Bien [haciendo referencia a que en el programa se les haya enseñado 
a comunicarse de forma asertiva], aunque a veces no funcionara porque hay 
algunas que tenemos mucho genio … . Pero al final lo hemos intentado y creo 
que, como lo de proponernos objetivos, lo hemos conseguido.” 

P06: “Pues muy bien [haciendo referencia a su percepción sobre haberlas 
enseñado a comunicarse de forma asertiva]. … Porque nos has enseñado y 
me gusta porque así respetamos más.” 

Por otro lado, dos de las jugadoras afirma haber perdido la vergüenza y 
ser capaz de comunicarse mejor con otras personas con las que no tengan tanta 
confianza gracias al programa.  

P03: “Yo ahora me comunico con todo el mundo … . Ya no me da vergüenza 
actuar en los teatros del cole porque … el último teatro que tuvimos canté un 
solo.” 

P14: “A mí … antes tenía una vergüenza tremenda. El fin de curso, cuando 
bailamos, siempre me da muchísimo corte y ahora no me da tanto corte. Y 
cuando hablo con las madres de… de… de amigas, ya no me da tanto corte. 
Antes decía ‘eh, hola…’.” 

Las entrevistas muestran cómo las jugadoras consideraron que, gracias a 
haber vivenciado el programa de intervención, habían conseguido una evolución 
en su capacidad de comunicación interpersonal con las personas externas al 
equipo. De esta forma, tras la intervención, el grupo se consideraba capaz de 
comunicarse de forma asertiva, respetuosa y sin tener vergüenza.  

Entre jugadoras 

En esta última subcategoría se expone la percepción subjetiva de la 
comunicación entre las jugadoras del equipo. 12 jugadoras consideran que, 
conforme ha avanzado el programa, ha habido una mejora en la comunicación 
entre jugadoras dentro de los entrenamientos, en los partidos o en contextos 
extradeportivos, mientras que las tres restantes opina que no ha habido mejora 
a nivel personal en lo referente a la comunicación con sus compañeras.  
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P02: “[Ahora son capaces de] Comunicarnos bien, hablando sin gritar, sin 
faltar el respeto.” 

P12: “Sí [se comunica mejor]. … Porque ahora sé más que antes.” 

P13: “He aprendido a ser más asertiva. … [Y ahora] Todas se comportan 
mejor.” 

También ha habido cuatro deportistas que han expuesto que han perdido 
la vergüenza a la hora de hablar con sus compañeras, lo que ha provocado una 
mejora en la comunicación entre jugadoras.  

P10: “Y [ha aprendido] a no tener vergüenza con las niñas, porque el primer 
día yo estaba solita.” 

Se desprende de lo analizado en las entrevistas que la percepción de la 
mayoría del grupo con respecto a comunicación con las compañeras fue positiva, 
existiendo una mejora a la hora de comunicarse entre sí en los diferentes 
contextos deportivos y extradeportivos. Cuatro de ellas atribuyen, además, esa 
mejora a una pérdida de vergüenza a la hora de relacionarse con las demás 
componentes del equipo. 

Resumen de comunicación 

La categoría de comunicación podría resumirse diciendo que, en base a 
lo expuesto en las entrevistas, las jugadoras consideraron haber desarrollado su 
capacidad de comunicación interpersonal tanto con las propias compañeras 
(en el contexto deportivo y extradeportivo) como con personas ajenas al 
equipo, aprendiendo a comunicarse asertiva y respetuosamente y perdiendo 
la vergüenza a hablar con los demás. Además, una de las jugadoras también 
creía que la comunicación del entrenador con el equipo a la hora de explicar las 
tareas fue adecuada y permitió al grupo comprender bien lo que tenían que hacer 
durante los entrenamientos.   

6.1.2.1.2 Interés 

La presente categoría hace referencia a la percepción subjetiva de las 
jugadoras sobre el interés que el entrenador ha tenido por ellas. En esta línea, 
13 opinan que el entrenador se ha dado cuenta y es consciente de la evolución 
que han tenido todas durante la temporada, aunque un par de ellas cree que no 
ocurre esto en todos los aspectos, mientras que una cree que el entrenador no 
es consciente de que hayan evolucionado y otra no lo sabe.  

P05: “Claro [que se ha dado cuenta de mi mejora], si metí un saque en el 
último punto [del último partido de la temporada, era el primer saque que 
metía].” 

P15: “Yo pienso que sí [haciendo referencia a que el entrenador se ha dado 
cuenta de que ha mejorado]. … Pero no estoy muy segura, porque yo no sé 
tu opinión.” 
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También hay jugadoras a las que les ha parecido algo positivo el interés 
del entrenador en que entiendan las tareas y las hagan bien, así como los elogios 
cuando hacen algo bien, ya sea en los entrenamientos o durante la competición.  

P02: “Cuando, por ejemplo, por lo menos para mí, y creo que para todas, 
cuando en un partido o en algún sitio decías ‘bien P02’, o ‘bien P09’, o el 
nombre que sea, nos sentimos bien porque lo hemos hecho bien y tú te has 
dado cuenta.” 

P03: “A mí sí [le parece que el entrenador ha tenido buena relación con el 
equipo] porque … a las que no entendían las actividades o a las que peor se 
les daba el voleibol se lo explicabas hasta que le diese bien o lo entendiera.” 

En definitiva, la mayoría de las jugadoras consideraron que el entrenador 
mostró un interés adecuado en su evolución, así como en que 
comprendieran adecuadamente las tareas a realizar en los entrenamientos. A 
varias de ellas les pareció importante, además, el hecho de que el entrenador 
les diera feedback positivo cuando hacían cosas bien en entrenos o partidos.  

6.1.2.1.3 Relación 

La categoría de relación se podría definir como la percepción subjetiva de 
la relación entre los miembros del grupo. Esta categoría se ha dividido en dos 
subcategorías: relación entrenador-jugadora y relación entre jugadoras.  

Entrenador-jugadora 

La presente subcategoría muestra los resultados relacionados con la 
percepción subjetiva de la relación entre el entrenador y las jugadoras. En este 
sentido, 12 jugadoras consideran que el entrenador ha tenido una buena relación 
con el equipo, aunque una de ellas considera que ha estado demasiado serio 
con algunas compañeras. Por el contrario, hay dos jugadoras que creen que el 
entrenador no ha tenido una buena relación con ellas porque les ha tenido manía.  

P02: “Tú con todas te has llevado bien y no con unas te has llevado mejor y 
con otras peor. Porque, por ejemplo, yo pensaba que le ibas a dar más 
importancia, bueno, más importancia no, más… como ibas a estar más 
abalanzado [sic] para las de cuarto, pero me he dado cuenta de que no, que 
da igual que sean de cuarto o que hayan estado contigo que vas a tener lo 
mismo.” 

P06: “Tú conmigo, me has tenido manía.” 

P14: “Yo creo que sí [ha tenido una buena relación con el equipo]. Con las 
que menos saben de voleibol más, porque es que con [P11] y [P06] como que 
has estado como muy serio, ¿sabes?” 

Por otro lado, una de las jugadoras expone que es necesario para el 
entrenador (y que lo ha hecho de forma acertada durante la intervención) 
mantener una buena relación con todas las jugadoras del equipo y tratarlas bien 
a todas.  
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P15: “Bueno, es que, aunque jueguen fatal, les tienes que caer bien, porque 
eres su entrenador. Hombre, le vas a decir a una niña ‘pues ya está, como no 
eres la mejor del equipo, no estás convocada’. No le vas a decir eso, ¿no? 
Pues entonces. Tienes que comportarte bien con todas.” 

De lo expuesto anteriormente se extrae, por tanto, que la percepción de 
las jugadoras sobre su relación con el entrenador ha sido positiva. Consideran 
que éste ha tenido una buena relación con prácticamente todo el equipo, 
aunque en ocasiones ha estado más serio con dos de las jugadoras, y ha tratado 
a todas bien durante la intervención.  

Entre jugadoras 

En esta subcategoría se incluyen los resultados derivados de la 
percepción subjetiva de las jugadoras sobre la relación entre las jugadoras del 
equipo. En este sentido, la mayoría de las deportistas considera que, a lo largo 
del programa, ha habido una mejora en las relaciones interpersonales con las 
compañeras de equipo, así como una pérdida de vergüenza a la hora de 
comunicarse con ellas. Una de las jugadoras también expone como aspecto 
importante en esta mejora el haberse aprendido los nombres de sus 
compañeras.  

P02: “También … me encantan mis compañeras de voleibol.” 

P03: “Me llevo mejor con las de vóley … ahora, que antes. … Antes es que 
me llevaba fatal con [P15], porque ni la conocía. Bueno, y con todas, porque 
no las conocía. … Antes, [P15] ni me miraba, y ahora algunas veces habla 
conmigo.” 

P10: “Y [ha aprendido] a no tener vergüenza con las niñas, porque el primer 
día yo estaba solita.” 

P15: “[Los entrenamientos le han ayudado] A conocer más a las compañeras. 
… Al principio había niñas que… que no las conocía. … Y ahora son super 
amigas. [P02] me caía fatal, porque se ponía, pues las demás nos ponía, y 
nosotras por hablar una palabra nos ponía 30 flexiones, y nos tenía como 
genio. Pero ahora me cae genial.” 

No obstante, en ocasiones las relaciones entre jugadoras son dificultosas 
y surgen problemas entre ellas. En este sentido, hay jugadoras que consideran 
que se comunican mejor con ciertas compañeras fuera de los entrenamientos 
que en ellos, por la presencia de otras jugadoras que dificultan su relación con 
sus amigas.  

P03: “Pero donde mejor me comunico fuera, porque algunas veces [P04] está 
con [P15], con [P11], con [P06], y a mí me dejan por ahí … . Cuando nosotros 
[haciendo referencia a P14 y a ella misma] estamos con [P02] en los recreos 
hablando … [P15] se enfada porque ella quiere estar con [P02] y nosotros 
nunca podemos estar con [P02] porque está todo el rato con [P15]. … Tienen 
hasta el collar de los corazones que se juntan.” 
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También hay cierto malestar en dos jugadoras debido a la forma de hacer 
los equipos dentro de las tareas competitivas por parte de las compañeras con 
rol de entrenadora.  

P03: “A mí me ponen con las más malas. Bueno, igual de malas. Es que ahora 
casi todas hemos metido saques. Todas.” 

P14: “Siempre me ponen con quien no quiero, y después se ponen en el 
grupito juntitas. … Y, además, que la única amiga que tengo en voleibol es 
[P06]. Y [P09].” 

Por último, hay un par de jugadoras que consideran que tienen una mala 
relación con alguna de las compañeras del equipo. 

P04: “A mí hay alguien que, bueno, no está aquí ahora mismo, que me cae 
fatal en el entrenamiento.” 

P15: “[P07] me cae fatal. Es que lo siento, pero es que me cae mal.”  

Al igual que con el entrenador, la mayoría de las jugadoras consideraron 
haber evolucionado en la relación con el resto de las compañeras y haber 
perdido la vergüenza al hablar con ellas gracias al programa de intervención, 
aunque en ocasiones en el contexto de entrenamiento surgen dificultades en la 
comunicación por la presencia de otras jugadoras. No obstante, hay un par de 
ellas que sintieron que la relación no era del todo buena en momentos puntuales 
con las compañeras que actuaban en ese momento de entrenadoras, debido a 
la distribución de los equipos durante las tareas competitivas, mientras que 
otras dos entrevistadas aludían a tener una mala relación con alguna 
compañera de equipo.  

Resumen de relación 

En líneas generales, los datos analizados en esta categoría sugieren que 
las jugadoras pensaban que habían tenido, durante la intervención, una buena 
relación con el entrenador y, la mayoría del grupo, con el resto de las 
compañeras del equipo. Sin embargo, hay jugadoras que tenían una mala 
relación con otra participante, ya sea de forma puntual (con las entrenadoras al 
hacer los equipos) o habitual (con alguna compañera que les caía mal).  

6.1.2.1.4 Satisfacción 

Dentro de la categoría de satisfacción, que podría ser descrita como la 
percepción subjetiva de la satisfacción o insatisfacción de las jugadoras con el 
grupo, se han establecido las subcategorías de satisfacción con el entrenador 
y de satisfacción con el grupo o equipo.  
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Entrenador 

Esta subcategoría trata sobre la percepción subjetiva de la satisfacción de 
las jugadoras con el entrenador. En este sentido, la mayor parte del grupo ha 
expresado que se han sentido cómodas con el entrenador, y consideran que se 
sienten satisfechas con él.  

P02: “También [los entrenamientos le han parecido] divertidos, porque eres 
muy gracioso.” 

P07: “[Considera que los entrenamientos han sido] Divertidos, porque eres 
muy gracioso y porque me lo paso bien.” 

No obstante, aproximadamente la mitad del grupo considera que no han 
sido capaces de sentirse a gusto con el entrenador, principalmente cuando éste 
se enfadaba o les echaba la bronca porque se portaban mal o no hacían caso 
en los entrenamientos.  

P01: “Yo pisí pisá [sic] [haciendo referencia a que su comodidad en los 
entrenamientos con el entrenador ha sido regular] … cuando te enfadabas. … 
Cuando nos riñes y cuando te callas.” 

P09: “Sí [se ha sentido a gusto con el entrenador]. … Bueno, menos cuando 
te enfadas.” 

P11: “Algunos días hemos estado todas cabreadas, no hemos tenido 
ningunas ganas, nos has reñido, nos has gritado. Todas esas cositas.” 

En resumidas cuentas, las jugadoras se han sentido cómodas y 
satisfechas con el entrenador y su labor durante los entrenamientos y 
competiciones, excepto cuando éste se enfadaba o las sermoneaba por su 
actitud durante el entrenamiento.  

Grupo 

En esta subcategoría se exponen aquellos resultados que están 
relacionados con la percepción subjetiva de la satisfacción de la jugadora con el 
equipo en general. 12 jugadoras muestran estar satisfechas por el ambiente de 
“buen rollo” que ha habido durante el programa en el equipo. Además, una de 
ellas expresa el sentimiento de autorrealización que surgió en ella cuando, al 
principio del programa, tuvo que ayudar a sus compañeras novatas.  

P02: “También … me encantan mis compañeras de voleibol.” 

P13: “A mí me ha parecido bien [la atmósfera de los entrenamientos]. … 
Porque [gracias al programa] ya todas se comportan mejor.” 

P15: “A mí lo que más me ha… O sea, … el día en que empezamos a 
conocernos y eso. Que a mí lo que más me gustó [fue] cuando nosotras … 
enseñamos, las del año pasado, a las que no sabían, que habían empezado, 
a ayudarles para darle de dedos y de antebrazos.” 
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No obstante, algunas de estas jugadoras matizan que, en ocasiones, ese 
buen ambiente no se ha mantenido durante la totalidad del entrenamiento o 
partido por diversas causas. La principal fuente de insatisfacción en estas 
ocasiones fue la conformación de los equipos por parte de las entrenadoras, 
aunque no fue la única expresada por las entrevistadas.  

P03: “A mí [lo que menos le ha gustado], que mis amigas se pongan ellas 
juntas siempre. Se lo decía a mi madre y me dice ‘hazles lo mismo’, y le digo 
‘mamá, si me hacen ellas, ¿cómo les voy a hacer a ellas lo mismo si yo me 
quedo sola?’ … Pues [Se podría solucionar] hablando con ellas.  

P04: “[Haciendo referencia a si se ha conseguido un buen ambiente de 
entrenamiento] Un 99%. … Porque a veces hay muchos conflictos el mismo 
día.” 

P09: [Se ha conseguido un buen ambiente de entrenamiento] Un 99.99%. … 
Porque, por ejemplo, cuando tú dices ‘haced vosotras los equipos’, todas nos 
quejamos. … Y siempre se quejan las mismas.” 

Por último, hay alguna jugadora que considera que, en ocasiones (y a ella 
personalmente), la actitud de las compañeras ha ido en contra del buen ambiente 
del grupo.  

P06: “Pues lo que menos me ha gustado es que las niñas se ponían muy 
repelentes [sic] a veces. … Cuando yo, por ejemplo, en el campeonato de 
Espartinas, yo era la capitana en un partido y ahora se venían unas cuantas 
de niñas de mi equipo a ver qué hacía yo. Es que eso molesta.” 

Lo que se desprende de las entrevistas es que la amplia mayoría del grupo 
se han sentido satisfechas, en líneas generales, con sus compañeras de 
equipo y con el ambiente generado en el grupo durante la intervención. Sin 
embargo, hay jugadoras que consideran que algunas acciones puntuales o 
recurrentes de las compañeras (como, por ejemplo, la conformación de equipos 
en las tareas competitivas) han perjudicado el buen ambiente en ciertos 
momentos de la intervención.  

Resumen de satisfacción 

Al analizar la presente categoría, se ha observado que las jugadoras, en 
su mayoría, se han sentido cómodas y satisfechas tanto con el entrenador 
como con las compañeras, así como con el ambiente positivo generado en el 
grupo durante la intervención. No obstante, ha habido momentos puntuales 
durante la aplicación del programa en los que esta satisfacción se ha visto 
mermada, bien por los enfados del entrenador (derivados de la mala actitud de 
alguna o varias de las componentes del equipo), bien por acciones concretas o 
recurrentes de las propias compañeras (e.g. composición de los equipos por 
parte de las entrenadoras).  
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6.1.2.2 Puesta en práctica del programa 

La variable de puesta en práctica del programa alude a la percepción 
subjetiva de las jugadoras sobre cómo se ha llevado a cabo la implementación 
del programa a lo largo de la temporada. Dentro de esta variable, se 
establecieron las categorías de entrenador, de entrenadoras-jugadoras y de 
roles, cada una de ellas con sus respectivas subcategorías (Figura 65). En la 
Tabla 38 se muestra la frecuencia de codificación de cada una de ellas.  

Figura 65 

Categorías y subcategorías de la variable Puesta en práctica del programa (entrevista) 

 
 

Tabla 38 

Frecuencia de codificación de la variable Puesta en práctica del programa (entrevista) 

 Entrenador (474) 
Entrenadoras 
- Jugadoras 

Roles (270) 
Actuación 
durante el 
programa 

Esfuerzo e 
implicación E 2ª E Anim. Anot. E.M. 

Frecuencia 
codificación 437 37 37 75 65 39 31 60 

Nota. E, Entrenadora; 2ª E, Segunda entrenadora; Anim., Animadora; Anot., Anotadora; E.M., 
Encargada de Material. 

6.1.2.2.1 Entrenador 

La categoría de entrenador hace referencia a la percepción subjetiva del 
desempeño del entrenador durante el programa de intervención. Dentro de esta 
categoría, se determinaron las subcategorías de actuación del entrenador 
durante el programa y de esfuerzo e implicación del entrenador.  
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Actuación durante el programa 

Esta subcategoría muestra la percepción subjetiva de las jugadoras sobre 
la labor del entrenador durante la aplicación del programa de intervención. 
Dentro de ella, se abordaron seis temáticas diferentes: el confort, la cooperación, 
el empoderamiento, los entrenamientos, la exigencia y los partidos.  

En lo relativo al confort, entendido como la comodidad de las jugadoras 
durante los entrenamientos y partidos con respecto al entrenador tanto a nivel 
físico como a nivel emocional y socioafectivo, la mayoría de las jugadoras se han 
sentido cómodas con el entrenador a lo largo de la intervención, habiendo varias 
jugadoras que han remarcado el haberse divertido durante el programa y a lo 
largo de toda la temporada en general. No obstante, hay una parte de las 
jugadoras que considera que ha habido momentos en los que no han estado 
cómodas debido a que el entrenador se enfadaba y les reñía.  

P01: “[El entrenador se enfada] Por nosotras. … Sí [lo ha pasado bien en el 
programa]. … Yo pisí pisá [sic] [haciendo referencia a que su comodidad en 
los entrenamientos con el entrenador ha sido regular] … cuando te enfadabas. 
… Cuando nos riñes y cuando te callas.” 

P02: “Sí [se ha sentido a gusto con el entrenador]. … [Pero] No me ha gustado 
cuando te enfadabas, porque no me gusta cuando te enfadas, porque sé que 
nos hemos portado mal. Y cuando se ponen, o sea, cuando no hacemos bien 
las actividades, que te enfadas, así que es eso.” 

P11: “Tu comportamiento cuando nos has gritado no me ha gustado, igual que 
a nadie, seguro. Pero cuando te has portado bien y has sido buena gente, sí.” 

P13: “[Ha estado cómoda, pero] No nos gusta cuando te enfadas.” 

Además, una de las jugadoras expresó que no le gustaba que la grabaran 
con la cámara durante la intervención.  

P01: “[El programa le ha parecido] Bien, pero no me ha gustado que me 
grabes.” 

Con respecto a la cooperación, que podría definirse como la percepción 
sobre el fomento de la cooperación entre jugadoras por parte del entrenador en 
los entrenamientos y partidos, las jugadoras, en líneas generales, consideran 
que se ha conseguido inculcar la importancia de la cooperación para ayudar a 
los demás, y varias de ellas han expresado su disfrute por ayudar a las 
compañeras o a otras personas.  

P02: “Bien [haciendo referencia a qué le ha parecido que se haya intentado 
fomentar la cooperación entre ellas], solo que alguna no lo ha intentado. Pero 
parecerme, me ha parecido bien.” 

P10: “Me encanta … ayudar a las demás.” 
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P14: “Bien [haciendo referencia a qué le ha parecido que se haya intentado 
fomentar la cooperación entre ellas] … porque me gusta ayudar.” 

P15: “Somos un equipo y nos tenemos que ayudar.” 

Por otro lado, también hay jugadoras que consideran que el haber incluido 
estrategias para favorecer la cooperación dentro del programa ha provocado una 
mejora en la relación con otras compañeras o que les ha ayudado a desarrollar 
su capacidad de toma de decisiones con respecto a los demás. Además, una 
jugadora considera que, gracias a esto, la comunicación entre las componentes 
del equipo ha mejorado.  

P03: “[Lo que más le ha gustado de los entrenamientos es] La comunicación 
entre todas.” 

P05: “[Gracias a incluir la cooperación en el programa] Ahora me llevo mejor 
con [P10].” 

P13: “Muy bien [haciendo referencia a qué le ha parecido que se haya 
intentado fomentar la cooperación entre ellas], porque hemos aprendido a 
tomar nuestras propias decisiones.” 

El empoderamiento hace referencia a la percepción sobre la concesión 
de labores de toma de decisiones y de dirección del equipo que el entrenador ha 
utilizado a lo largo de la intervención. En este sentido, la mayoría de las 
jugadoras se ha sentido satisfecha por el hecho de haberles dado libertad de 
acción y responsabilidad con los diferentes roles durante los entrenamientos, a 
pesar de que en ocasiones las cosas no salieran del todo bien.  

P02: “Pues antes me parecía regular [que les dejaran ser autónomas], porque 
no sabíamos mucho. Pero luego pues, como ya sabemos todo o hemos 
atendido, … qué es lo que tenemos que hacer, pues sí me ha parecido bien.” 

P04: “[Que se les haya dejado ser autónomas le ha parecido] Muy bien. … Del 
uno al 10, ocho. Porque a veces las cosas no salen bien y nos enfadamos y 
hacemos cosas, y eso como que no funciona. … Pero … bien, porque 
queramos [podemos] hacer lo que queramos.” 

P13: “[Que se les haya dejado ser autónomas le ha parecido] Bien, porque 
nos has dejado ir a nuestra manera.” 

P14: “A mí bien [haciendo referencia a qué les ha parecido que se les haya 
dejado ser autónomas en los entrenamientos], porque me gusta mandar 
[dirigir].” 

No obstante, una jugadora expresó que no le gustaba entrenar sola por 
su cuenta, así como la existencia de problemas a la hora de hacer los equipos 
durante el desempeño del rol de entrenadora. Además, otra jugadora creía que 
no se les había dado libertad y autonomía cuando vivenciaron este rol de 
responsabilidad.  
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P09: “Es que a mí no me gusta entrenar sola. … Cuando tú dices ‘haced 
vosotras los equipos’, todas nos quejamos.” 

P11: “Hombre, no nos has dejado poner [las actividades]. … A mí de segunda 
entrenadora me dijiste que tenía que ser agresiva. … Para mí no nos has 
dejado mucha libertad, de elegir las actividades y eso.” 

Por último, una de las deportistas considera que ese empoderamiento 
durante los entrenamientos le ha ayudado a fomentar la transferencia de su 
autonomía fuera del ámbito deportivo.  

P03: “Además de que podía hacer lo que yo presentía que iba a ser mejor 
[haciendo referencia a cuando actuaba de entrenadora], también en mi vida 
aparte del voleibol, también he dicho pues mira, esto puede quedar mejor para 
los demás así que lo voy a hacer.” 

En cuanto a los entrenamientos, refiriéndose a la actuación general del 
entrenador en los entrenamientos (incluyendo aspectos destacados y puntos de 
mejora), las jugadoras abordaron esta temática de dos formas: por un lado, 
mostraron su percepción sobre los entrenamientos en sí y, por otro lado, 
expusieron su percepción sobre el entrenador. Sobre los entrenamientos, la 
percepción general de la mayoría del equipo sobre los mismos es positiva 
(exceptuando tres jugadoras), considerando que les han gustado, se lo han 
pasado bien y han aprendido en ellos, aunque alguna jugadora piense que se ha 
llegado a aburrir un poco.  

P03: [Los entrenamientos del entrenador han sido] Mejor que los de [las 
entrenadoras-jugadoras] … porque cuando algunas eran entrenadoras 
siempre perdíamos la última hora, porque hacíamos partidos y nos 
quejábamos por los equipos. Y contigo no, porque tú lo haces y no nos 
quejamos, porque no. … Porque preferimos darle la lata a nosotras mismas 
[sic] que a ti, porque eres el adulto.” 

P04: “[Los entrenamientos le han parecido] Muy guays. … Divertidos, y hemos 
aprendido mucho.” 

P05: “Me he aburrido un poquito [en los entrenamientos]. … A mí me han 
gustado, pero me he aburrido un poco. … Pero ya no me aburro si me pongo 
con [P10].” 

P09: “[Los entrenamientos le han parecido] Guays. … Porque las actividades 
y los juegos son muy molones.” 

P13: “A mí me han gustado mucho [los entrenamientos].” 

P14: “Mucho mejor [los entrenamientos del entrenador que los de las 
jugadoras]. … Porque es que cuando nos lo explican las entrenadoras, pues 
nos lo explican muy lento y no escuchamos a nadie, o sea, estamos super 
liadas, no sé. … Y cuando nos lo explicas tú, como nos… ¿Cómo decirlo? Nos 
llamas la atención y te hacemos caso a ti, porque tú eres un adulto.” 
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Hay tres jugadoras cuya percepción de los entrenamientos ha sido 
regular, debido a que dos de ellas preferían jugar más tiempo de partido y la otra, 
jugar menos partidos.  

P06: “A mí lo que no me gusta es que hagamos tanto partido.” 

P11: “[Los entrenamientos le han parecido] Regular. … Porque yo creo que 
nos deberías de dar más tiempo de juego, es decir, de partido.” 

P15: “Regular. No me lo he pasado ni genial ni me lo he pasado fatal. Me lo 
he pasado regular.” 

Los aspectos favoritos de las jugadoras dentro de los entrenamientos 
dirigidos por el entrenador han sido variados. Algunas han expresado que lo que 
más les ha gustado han sido los juegos hechos en el tiempo de entrenamiento, 
el estar con sus amigas y divertirse con ellas en los descansos de las tareas, los 
toques por parejas, los partidos o haber aprendido a hacer acciones técnicas 
complejas como, por ejemplo, el saque de arriba. 

P02: “Me han gustado toques, porque estás con la pareja que tú quieres a 
veces, y a lo mejor estás hablando mientras haces toques, y partidos.” 

P06: “Lo que [más le ha gustado ha sido que] he aprendido a sacar de arriba 
y que he estado con mis mejores amigas.” 

P09: “Los juegos que hemos hecho hoy y estos últimos días.” 

P13: “Practicar el saque, … los lanzamientos [pases en parejas] y los partidos. 
… A mí me ha gustado todo.” 

P14: “A mí me ha gustado cuando me ponen con mis amigas y empiezo a 
hacer el pavo [sic] por ahí. … Entreno, le doy bien a la pelota, pero cuando … 
no le tengo que dar a la pelota pues me pongo a hacer el pavo [sic].” 

También hay jugadoras que han hablado sobre aspectos que, si bien no 
son sus favoritos dentro del programa, también les han gustado. Algunos de ellos 
son, por ejemplo, que se les deje echarse agua en la cabeza cuando hace calor, 
haber rellenado los cuestionarios del pre/post-test, los juegos hechos durante el 
entrenamiento o las explicaciones de las tareas por parte del entrenador.  

P01: “Las encuestas [cuestionarios] me encantan. … [Y] Los juegos. No los 
entrenamientos, los juegos.” 

P03: “[Le ha gustado] Que nosotras, cuando lo explica por ejemplo [P12], pues 
eso, bajita, chica… No me entero de nada. Y, además, todas lo explicamos 
regular. … Pero tú lo explicas … si no lo entendemos, tú lo explicas dos mil 
millones de veces. Además, haces el ejemplo mejor que las entrenadoras, 
porque … sabes de verdad vóley.” 

P10: “Lo que … me gusta del vóley es, cuando tú estás de entrenador, es que 
nos puedes decir que nos echemos agua en la cabeza.” 
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Por otro lado, también hay aspectos que a las jugadoras no les han 
gustado sobre los entrenamientos dirigidos por el entrenador. Son diversos, y 
entre ellos destacan la composición de los grupos en las tareas de entrenamiento 
(cuando los hacen y deciden por ellas mismas), cuando el entrenador se enfada 
con el grupo, la actitud de sus compañeras o el no dejarles subirse al material 
del gimnasio (espalderas, cuerdas, colchonetas, etc.) durante los 
entrenamientos. Algunas jugadoras incluso hacen propuestas de mejora de 
estos aspectos.  

P01: “[Lo que menos le ha gustado es] Hacer los grupos. [Se podría 
solucionar] No haciendo [nosotras] grupos.” 

P02: “No me ha gustado cuando te enfadabas, porque no me gusta cuando te 
enfadas, porque sé que nos hemos portado mal. Y cuando se ponen, o sea, 
cuando no hacemos bien las actividades, que te enfadas, así que es eso.” 

P03: “A mí [lo que menos le ha gustado], que mis amigas se pongan ellas 
juntas siempre. Se lo decía a mi madre y me dice ‘hazles lo mismo’, y le digo 
‘mamá, si me hacen ellas, ¿cómo les voy a hacer a ellas lo mismo si yo me 
quedo sola?’ … Pues [se podría solucionar] hablando con ellas. 

P06: “Pues lo que menos me ha gustado es que las niñas se ponían muy 
repelente a veces.” 

P08: “[No le ha gustado] Cuando no nos dejas colgarnos de esas cosas [del 
gimnasio].” 

P14: “Lo que menos me ha gustado a mí es que en los partidos siempre [se 
ponen] … amiguitas, y a las demás que les den por saco [sic]. … [Se podría 
solucionar] De ninguna manera, porque yo hablo con ellas y me dicen ‘bueno, 
vale, para el próximo entrenamiento me pongo contigo’. Y ahora, en el próximo 
entrenamiento no se ponen.” 

En la misma línea, pero no tan destacados, hay jugadoras que exponen 
de forma personal algún elemento concreto de los entrenamientos que no le ha 
gustado, así como proponiendo varias de ellas propuestas de mejora. Las 
entrevistadas han expuesto elementos como bailar (que era la sanción por llegar 
tarde), que las graben, el no ser capaz de hacer bien las tareas, algunas 
actividades o juegos concretos hechos en los entrenamientos o la parte analítica 
del programa de intervención (cuestionarios, entrevistas, grabaciones, etc.). Una 
jugadora incluso llegó a exponer que no le ha gustado absolutamente nada de 
los entrenamientos de esta temporada.  

P01: “Bien, pero no me ha gustado que me grabes.” 

P03: [No le ha gustado] Que a todas les daba mal. Porque soy manca. … En 
el vóley, no en otras cosas.” 

P11: “Bueno, como no hemos hecho mucho partido, la verdad que no me ha 
gustado nada. … Pues [se mejoraría] haciendo partidos en vez de proyectos.” 
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P12: “[No le ha gustado] Bailar [cuando llegaba tarde]. [Lo mejoraría] No 
llegando tarde.” 

P15: “Pues a mí lo que menos me ha gustado es el proyecto este que estás 
haciendo ahora. … [Para solucionarlo, habría que] Hacer actividades, digo … 
entrenamientos, pero no grabarlos ni hacer eso [refiriéndose a la entrevista].” 

En cuanto a la percepción sobre el entrenador, los aspectos positivos o 
cosas favoritas de las jugadoras sobre él han sido variados. El más nombrado 
por las jugadoras ha sido relacionado con la actitud, seguido por el hecho de 
dejarles ser entrenadoras. Otros aspectos que se han expuesto han sido la forma 
de dar explicaciones y de ayudarlas, el darles feedback positivo cuando hacen 
cosas bien, el hecho de dejarles utilizar el material del gimnasio antes del 
entrenamiento, la forma de hacer flexiones y, por último, el interés y esfuerzo del 
entrenador por seguir entrenando al grupo.  

P02: “Me ha parecido siempre bien, porque cuando te tenías que enfadar te 
tenías que enfadar porque no lo hemos hecho bien, y cuando te tenías que 
poner contento pues me ha encantado, claro. O sea, que bien. … [Lo que más 
le ha gustado ha sido] Cuando, por ejemplo, por lo menos para mí, y creo que 
para todas, cuando en un partido o en algún sitio decías ‘bien [P02], o bien 
[P09], o el nombre que sea, nos sentimos bien porque lo hemos hecho bien y 
tú te has dado cuenta.” 

P03: “[La labor del entrenador le ha parecido] Muy bien. Super bien. Mejor que 
nosotras. … Bien, porque cuando tenías que reñir reñías, y cuando no tenías 
que reñir no reñías. … [Lo que más le ha gustado ha sido] Que explicabas 
super bien.” 

P04: “A mí me ha parecido muy bien porque, a ver, tú tienes tu personalidad 
y haces … lo que mejor se te viene a la cabeza, y además las cosas, los 
juegos y las cosas que tú haces son muy chulas y a mí me gustan mucho. … 
A mí [me ha gustado] todo, pero hay veces que como que nos ayudas mucho, 
y a mí eso … me gusta mucho.” 

P05: “[Lo que más le ha gustado del entrenador ha sido] Que cuando todavía 
no ha empezado la clase nos dejas montarnos en los cacharros esos raros 
[material del gimnasio]. Y que me dejas utilizar la nueva red, que la he 
montado yo con [P10].” 

P06: “[Le ha gustado que] Te has esforzado dos años en intentar estar con 
nosotras, porque me he enterado que le dijiste a Pablo [coordinador de 
deportes] que el año que viene también querías cogernos a nosotras.” 

P10: “[Lo que más le ha gustado del entrenador han sido] Las flexiones que 
hiciste.” 

P13: “Que nos dejas ser entrenadoras.” 

Por el contrario, también ha habido aspectos a mejorar o que las 
jugadoras cambiarían sobre el entrenador. Entre estos, el que más se ha repetido 
es que el entrenador no se enfade tanto con ellas, si bien varias admiten que, 
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cuando se enfada, es con motivo y a causa de las propias jugadoras. Otro 
aspecto que para las jugadoras supondría una mejora de los entrenamientos, 
aunque no tiene ninguna relación con éstos, es que el entrenador cante más. 

P01: “[Un aspecto a mejorar es] Cantar. Que cantes más. … Yo quiero que 
mejores más cantando.” 

P09: “[Lo que cambiaría es] Cuando te enfadas.” 

P11: “Tu comportamiento cuando nos has gritado no me ha gustado, igual que 
a nadie, seguro. Pero cuando te has portado bien y has sido buena gente, sí. 
… Yo cambiaría de ti no cabrearte tanto.” 

P13: “No nos gusta cuando te enfadas. … [Aunque ocurre] Porque el equipo 
a veces no te echa cuenta.” 

P14: “Yo [no cambiaría] nada. Bueno, sí, sí. Que no fueses tan agresivo. … 
Sí, porque nos echas de los entrenamientos, y [haciendo referencia a uno de 
los últimos entrenamientos en el que llegaron 25’ tarde del baño] estábamos 
… en el baño bebiendo agua e íbamos a llegar a la hora, pero tardamos más 
porque alguien le había metido el táper de [P09], de su comida, al váter. … 
Entonces lo tuvimos que limpiar, y por eso llegamos tarde. Y nos pusiste a 
hacer seis vueltas.” 

Por último, cinco jugadoras consideran que el entrenador no necesita 
mejorar nada a nivel de entrenamientos o a nivel deportivo, puesto que están 
satisfechas con su labor.  

P02: “No cambiaría nada, porque cuando te enfadas te enfadas con motivo.” 

P03: “Yo lo que cambiaría es … no se me ocurre nada.” 

Sobre la exigencia del entrenador durante los entrenamientos y partidos, 
la mayoría de las jugadoras considera que el nivel de exigencia en cuanto a 
esfuerzo y participación ha sido óptimo y les ha ayudado a mejorar.  

P03: “[La exigencia para participar y esforzarse en los entrenamientos y 
partidos le ha parecido] Muy bien, porque … me ha ayudado también a 
participar en todo lo de mi vida.” 

P08: “[El nivel de exigencia le ha parecido] Muy bien. Me ha gustado mucho.” 

P14: “A mí bien [hablando sobre la exigencia para participar y esforzarse], 
porque es que si no nos hubieses enseñado eso no tendríamos ahora ni idea 
de voleibol.” 

Por el contrario, una jugadora piensa que la exigencia del entrenador ha 
sido excesiva, mientras que otra considera que el entrenador no la ha motivado 
lo suficiente para esforzarse al máximo en los entrenamientos. 

P10: “No [le ha gustado la exigencia para participar y esforzarse]. … Porque 
es que metías mucha caña y me ponía nerviosa.” 
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P11: “[Hablando sobre la exigencia para participar y esforzarse] Participar 
hemos participado. Hombre, no nos hemos quedado todo el entrenamiento 
[haciendo gestos de estar sentada sin hacer nada]. … Lo de esforzarnos, nos 
tenías que motivar más o por lo menos hacer más cosas divertidas, que así 
seguro que nos motivamos. … Partidos, futvóley, juegos.”  

Por último, sobre los partidos (esto es, la actuación general del 
entrenador en la competición), sólo tres jugadoras aluden a esta temática en las 
entrevistas. Las tres (de las más veteranas y las que tienen más nivel dentro del 
grupo) consideran que la actuación del entrenador ha sido perjudicial para el 
rendimiento del equipo.  

P06: “Es que tú la cagas en un montón de partidos. En el último set que 
tenemos que ganar sacaste a las más malas. … Lo sacaste y perdimos el 
partido. Con [diferentes equipos] … hemos perdido por errores que has puesto 
tú a las niñas.” 

P11: “Sí [todas deben jugar]. Pero si estás viendo que estamos en el último 
set y a lo mejor ganan ellas uno a tres y no haces cambios, pues yo preferiría 
sacar a las otras. … En los partidos no me gusta mucho porque te enfadas y 
no sacas a las buenas cuando tenemos que ganar, no quedar las 18000. … 
Me pones a las malas. … Yo entiendo lo del partido y todo eso, pero que 
podrías empezar sacando a las malillas y ya cuando empecemos a remontar 
sacar a las buenas para remontar y ganar.” 

P15: “Pero una cosa es que, por ejemplo, es mi opinión, si vamos perdiendo 
y pones tú a las que menos saben en el partido, nosotras vemos toma de 
decisión de que te estamos convenciendo para que nos pongas a las más 
buenas en el partido. … Sí [todas deben jugar], pero … después te cabreas 
con esas. Es que es verdad. Es que luego dices que no hay que cabrearse. 
… Es que tú tendrías que poner primero a las más buenas. … No, … primero 
pon a las malas y tú ya ves si las están remontando cambias a las buenas.”  

Otros aspectos que expone una de estas jugadoras con respecto al 
entrenador durante la competición es el exceso de enfados de este último en los 
partidos o la necesidad de hacer más partidos en los entrenamientos. 

P11: “Porque yo creo que nos deberías de dar más tiempo de juego, es decir, 
de partido. … En los partidos no me gusta mucho porque te enfadas … . Yo 
cambiaría de ti no cabrearte tanto. … Porque en un partido [te] pusiste ‘¡que 
no se ha vuelto [terminado] el punto!’ Y te dijo [otra entrenadora] por detrás 
‘hijo, para que están ahí los niños [padres]. Porque se dieron la vuelta [las 
rivales] para hacer un, dos, tres, y había botado el balón en su campo. ¿Me 
entiendes? … Cuando pasaron y volvió. Te pusiste [a gritar fuerte] y [la otra 
entrenadora] te dijo por detrás ‘calla, que están ahí los padres’.” 

Como recapitulación, a nivel de confort en los entrenamientos la mayoría 
de las jugadoras se encontraron cómodas y se divirtieron cuando dirigía el 
entrenador, aunque algunas se incomodaron un poco cuando el entrenador se 
enfadaba y las sermoneaba. A otra de ellas no le gustaba que la grabaran y no 
estaba cómoda cuando el entrenador grababa la sesión.  
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En cuanto a la cooperación, para las entrevistadas el entrenador supo 
transmitir la importancia de la cooperación, ya que varias han disfrutado 
ayudando a otras personas, tanto dentro como fuera del equipo. Algunas de 
ellas también aludieron a las estrategias y actividades llevadas a cabo en los 
entrenamientos como aspecto que les ayudó a mejorar la relación con otras 
compañeras y la comunicación entre ellas.  

Con respecto al empoderamiento, hubo una satisfacción generalizada en 
el grupo por darles libertad de acción y roles de responsabilidad durante el 
programa, aunque no siempre saliera bien. Una de las jugadoras expuso que 
este empoderamiento la había ayudado a transferir lo aprendido fuera del 
contexto deportivo. Por el contrario, hubo una jugadora que expresó que no le 
gustaba ser entrenadora, y aludió a los problemas que había habido en la 
conformación de equipos en las tareas. Por otro lado, otra de las deportistas no 
piensa que se le haya dado libertad de acción cuando tenía el rol de entrenadora 
o segunda entrenadora. 

En lo referente a la percepción de los entrenamientos, a la mayoría 
(exceptuando tres jugadoras) les gustaron los entrenos, se lo pasaron bien y 
aprendieron en ellos. Los aspectos favoritos del grupo en los entrenamientos 
han sido los juegos, el estar con sus amigas en el equipo y divertirse juntas, los 
toques por parejas, las tareas competitivas o la evolución en acciones técnicas 
complejas. Otros aspectos positivos para las jugadoras fueron el dejarles 
mojarse la cabeza los días de calor, el rellenar los cuestionarios o la forma de 
explicar tareas del entrenador. Hubo tres entrevistadas a las que no les gustaron 
porque preferían tener más (dos de ellas) o menos (la otra) tiempo de partido 
que lo que proponía el entrenador. Al resto también hubo cosas que no les 
gustaron: la composición de los grupos en las tareas (cuando los hacían ellas 
mismas), cuando el entrenador se enfadaba, la actitud de algunas compañeras 
o el no dejarles subirse al material del gimnasio. En menor medida, a algunas 
tampoco les gustó el bailar cuando llegaban tarde, que las grabaran, el no ser 
capaz de hacer alguna tarea o las labores de análisis de la intervención 
(cuestionarios, entrevistas, etc.). A una de ellas no le gustó nada de los 
entrenamientos durante la intervención. Sobre el entrenador, los aspectos 
positivos del mismo para las jugadoras fueron su actitud y el darles roles de 
responsabilidad, y, en menor medida, sus explicaciones y ayuda, el feedback 
positivo cuando hacían cosas bien o el interés y esfuerzo del entrenador por 
seguir entrenándolas el siguiente año, entre otros. Por otro lado, el principal 
aspecto negativo del entrenador es que se enfadaba con ellas y les reñía (con 
motivo). 

Al abordar la exigencia, la mayoría consideró que la exigencia del 
entrenador durante la intervención fue la adecuada y les permitió mejorar y 
crecer como jugadoras y personas, excepto dos de las jugadoras: una creía 
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que la exigencia fue excesiva, y la otra que el entrenador no supo motivarlas 
para esforzarse al máximo. 

Por último, sólo tres jugadoras hablaron sobre su percepción del 
entrenador en los partidos (las de mayor nivel del equipo), y creían que la 
actuación del entrenador en la competición perjudicó el rendimiento del 
equipo al hacer que jugaran todas y no solo las mejores, al enfadarse en los 
partidos cuando las que estaban en el campo no lo hacían bien o porque se 
hacían pocos partidos en los entrenamientos. 

Esfuerzo e implicación 

Esta subcategoría alude a la percepción subjetiva de las jugadoras sobre 
el esfuerzo e implicación del entrenador en el programa. Ante la pregunta 
“¿Creéis que el entrenador se ha esforzado e implicado en el programa?”, todas 
las jugadoras consideraron que el entrenador se había implicado y esforzado 
con el equipo durante los entrenamientos y partidos para que la intervención 
fuera exitosa y para que ellas aprendieran y mejoraran lo máximo posible.  

P02: “Sí, porque si no hacíamos una actividad mal, o se lo decías a la 
entrenadora cuando las entrenadoras nos lo decía [sic] a nosotros para que 
la hagamos bien y lo entrenamos.” 

P03: “Sí. Mucho. … Cada vez que uno no sabía hacer nada tú le explicabas 
hasta que se le diese bien. … Explicabas super bien. … O sea, que lo 
entendíamos a la primera.” 

P04: “Sí, porque … tú nos sigues exigiendo hasta que lo hagamos bien.” 

P09: “Sí, porque siempre que hacemos algo mal tú nos dices ‘tienes que 
hacerlo así, no hagas así, … tienes que darle para delante.” 

P11: “Mucho, y nosotras te hemos arruinado el tiempo.” 

Resumen de entrenador 

En la categoría de entrenador, tras el análisis realizado, se ha detectado 
que todas las jugadoras opinaban que el entrenador se había esforzado e 
implicado con el equipo de forma satisfactoria durante la intervención. Además, 
la mayoría de ellas también consideraron que el diseño de los entrenamientos 
y la actuación del entrenador durante el programa fueron adecuados. Esto 
contribuyó a que, durante los entrenamientos, gran parte de las componentes 
del grupo estuvieran cómodas y se divirtieran, aprendieran la importancia de la 
cooperación, se sintieran satisfechas y empoderadas, les gustaran los 
entrenamientos realizados y la actitud del entrenador y consideraran que el 
nivel de exigencia era adecuado.  

Por el contrario, el principal aspecto negativo de los entrenamientos 
realizados por el entrenador fue cuando éste último se enfadaba y sermoneaba 
al grupo cuando se portaban mal o no tenían una actitud adecuada. Además, 
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para una minoría de jugadoras, el entrenador también perjudicó al equipo con su 
actuación en los partidos.  Para otras dos jugadoras, su exigencia también fue 
excesiva o no supo motivarlas para esforzarse al máximo. Por último, para una 
de ellas el empoderamiento no existió, porque consideró que no hubo libertad 
de acción cuando actuó como entrenadora y segunda entrenadora.  

6.1.2.2.2 Entrenadoras – jugadoras 

En esta categoría se muestra la percepción subjetiva de las jugadoras 
sobre los entrenamientos dirigidos a lo largo del programa por parte de las 
entrenadoras-jugadoras. En cuanto a la percepción general de las jugadoras 
sobre los entrenamientos dirigidos por el equipo, hay cuatro que consideran que 
los entrenamientos que ellas han dirigido han sido buenos y han aprendido en 
mayor o menor medida. También hay jugadoras cuya percepción ha sido regular 
debido a que ellas han dirigido el grupo, pero no han diseñado las tareas.  

P02: “Bien, porque algunos he aprendido y otros, pues sí, también.” 

P09: “Muy bien, porque he mejorado mucho.” 

P11: “Me han parecido pichí pichá [sic] [regular], porque en realidad el 
entrenamiento lo has hecho tú. Nosotras hemos explicado y hemos ayudado, 
pero en realidad el entrenamiento, las actividades, lo has hecho tú. … Yo haría 
media hora de toques y lo demás de partido. O 25 minutos de toques.” 

Por otro lado, hay jugadoras que expresan que existen diferencias entre 
los entrenamientos dirigidos por ellas y los dirigidos por el entrenador, a nivel de 
explicación de tareas o de calidad general del entrenamiento. 

P01: “[Los entrenamientos le han parecido] Un poco mal, porque las niñas del 
entrenamiento… lo hacían peor que tú.” 

P14: “Porque es que … cuando nos lo explican las entrenadoras, pues nos lo 
explican muy lento y no escuchamos a nadie, o sea, estamos super liadas. … 
Y cuando nos lo explicas tú, … nos llamas la atención y … te hacemos caso 
a ti porque tú eres un adulto.” 

En lo referente a la percepción de los entrenamientos propios, sólo cuatro 
jugadoras han hablado sobre ello, y las opiniones han sido diversas. Por un lado, 
hay dos jugadoras a las que les han gustado los entrenos que ellas mismas han 
llevado a cabo, aunque a una de ellas hay aspectos del rol que no le han gustado. 
Por otro lado, las otras dos jugadoras no han estado satisfechas con sus 
entrenamientos porque una parte del grupo la ignoraba o no atendía a sus 
instrucciones cuando hablaba, o porque le ha tocado dirigir el grupo con una 
segunda entrenadora con la que se llevaba mal.  

P03: “Cuando yo era entrenadora, me gustaba porque … a mí me gusta 
mucho mandar [dirigir]. … Y ahí era mi momento de mandar, y además podía. 
Y lo que no me gusta de ser entrenadora es que me tengo que quedar con 
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todas las actividades todo el rato, … algunas veces te decía ‘no me acuerdo, 
¿me puedes ayudar?’.” 

P08: “[Sus entrenamientos le han parecido] Mal. … Porque me ha tocado con 
[P04].” 

P10: “[Sus entrenamientos le han parecido] Un poco mal, porque las niñas de 
cuarto no me echaban cuenta.” 

Por último, las tres jugadoras que hablan sobre la percepción de los 
entrenamientos dirigidos por las compañeras consideran que éstos no han 
llegado a un nivel aceptable, ya que lo hacían peor que el entrenador, y que la 
gestión del grupo a la hora de hacer equipos para las tareas competitivas ha 
dejado mucho que desear.  

P01: “[Los entrenamientos le han parecido] Un poco mal, porque las niñas del 
entrenamiento… lo hacían peor que tú.” 

P14: “No me han gustado [los entrenamientos de las compañeras], porque es 
que siempre cuando hacen las entrenadoras los equipos, ponen a sus 
amiguitas en un lado y a otras que no nos caemos bien entre nosotras nos 
pone a otro. Y yo me quedo en plan ‘¿Por qué a mí? ¿Por qué me ha tocado 
a mí?’ Porque no le caigo bien a [P11] o a [P15] o a no sé quién. … Lo que 
menos me ha gustado a mí es que en los partidos siempre ponen a … sus 
amiguitas, y a las demás que les den por saco.” 

Como se puede observar, las percepciones de las jugadoras sobre los 
entrenamientos de las jugadoras-entrenadoras fueron variadas. Por un lado, 
cuatro valoraron las sesiones dirigidas por el grupo de forma positiva, afirmando 
que habían aprendido de ellas. Por el contrario, algunas jugadoras tuvieron una 
percepción negativa, al no ser ellas las que han diseñado las tareas. También 
hubo entrevistadas que expusieron que los entrenamientos dirigidos por ellas 
eran de menor nivel y calidad que los dirigidos por el entrenador. Otras cuatro 
mostraron opiniones dispares sobre las sesiones que habían dirigido ellas 
mismas (dos estaban satisfechas, las otras dos no), y tres más hicieron 
referencia a las sesiones dirigidas por las compañeras, todas de forma negativa 
(especialmente por la distribución de equipos en las tareas competitivas).  

6.1.2.2.3 Roles 

La categoría de roles hace referencia a la percepción subjetiva de los 
aspectos relacionados con las responsabilidades relativas a cada uno de los 
roles desarrollados en el programa de intervención. Dentro de los roles, se han 
determinado las subcategorías de entrenadora, de segunda entrenadora, de 
animadora, de anotadora y de encargada de material. 
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Entrenadora 

La presente subcategoría alude a la percepción subjetiva de las jugadoras 
sobre las responsabilidades y desempeño del rol de entrenadora durante el 
programa. La percepción general de este rol por parte del grupo es diferente: por 
un lado, la mitad del grupo (ocho jugadoras) considera que el rol de entrenadora 
se ha llevado a cabo de forma adecuada en líneas generales, y les ha gustado 
cuando lo han vivenciado; por otro lado, la otra mitad del grupo (siete jugadoras) 
considera que el rol de entrenadora no se ha llevado a cabo de forma adecuada.  

P02: “Me ha parecido bien porque tenemos que también aprender a organizar 
el equipo por nosotras mismas, aparte del entrenador, y por eso me ha 
parecido bien. … Sí [se ha hecho bien], porque todas han mandado, o sea, 
han dirigido las actividades bien, y sí.” 

P04: “A mí me ha parecido bien, porque cada una ha enseñado una cosa más 
o menos distinta, que no han enseñado todas lo mismo, que cada una tenía 
sus gustos y hemos aprendido un poco de ellas. Y porque, al mandar [dirigir] 
el equipo, tu más o menos entiendes lo que es mandar [dirigir] y ya más o 
menos tienes que empezar a llevarte bien con todas y caerte mejor con las 
miembros de tu equipo.” 

P09: “Si, bueno, excepto algunas, que les entraba el pavo, que yo creo que lo 
hacía muy bien, pero les entraba el pavo [sic].” 

P11: “A mí ese no me ha parecido bien. … Porque es igual que en mi clase. 
La niña del silencio, que te apunta porque le caes mal. Pues igual con las 
entrenadoras. No te hace caso porque le caes mal. Porque a mí eso me pasó 
con [P08]. Pues no me parece bien.” 

P12: “Bien. … Porque es muy divertido.” 

P13: “Sí [le ha parecido bien. … Porque se pueden corregir las cosas que 
hacen mal a los compañeros.” 

Varias de las jugadoras han matizado aspectos relativos a su desempeño 
propio como entrenadora o al de las compañeras. Dentro del desempeño propio, 
dos de ellas consideraron que habían hecho un buen trabajo como entrenadoras, 
mientras que otra opinó que había sido regular. Con respecto al desempeño de 
las compañeras, de las seis jugadoras que se pronunciaron, la mitad cree que 
las compañeras han actuado de forma regular cuando han sido entrenadoras, 
mientras que la otra mitad opina que lo han hecho mal. Esto se debe a la actitud, 
a la distribución de los grupos o a las sanciones excesivas en los entrenamientos.  

P03: “Yo las entrenadoras regular. Algunas cosas me gustaban y las que 
menos, la que no me gusta es todas las entrenadoras que lo hacían, menos 
yo porque las ponía varias, es que en los partidos ponen las buenas en un 
equipo y las malas en otro. Y las medias en otro.” 

P10: “Yo un montón [hablando sobre cómo de bien cree que lo ha hecho como 
entrenadora]. … [Las demás entrenadoras] Pachín pachán [sic] [regular], 
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porque [P08], cuando yo no necesitaba ayuda me ayudaba, y yo ‘gracias, pero 
no te necesito’, y ella ‘pues ahora te mando 50 flexiones’.” 

P11: “Se creen unas chulas las que son entrenadoras. Yo no, por supuesto. 
…  La primera se creía una chula porque era la primera, y la segunda, pues 
iba detrás. …. Entonces, pues eso, y a mí por lo menos [P07] se creía una 
chula y no me dejó hacer nada [cuando era segunda entrenadora].” 

P14: “No me han gustado [los entrenamientos de las compañeras], porque es 
que siempre cuando hacen las entrenadoras los equipos, ponen a sus 
amiguitas en un lado y a otras que no nos caemos bien entre nosotras nos 
pone a otro. Y yo me quedo en plan ‘¿Por qué a mí? ¿Por qué me ha tocado 
a mí?’ Porque no le caigo bien a [P11] o a [P15] o a no sé quién. … No me ha 
gustado porque las entrenadoras como que no están… o sea, siempre 
mandan mucho, igual que yo, pero … yo no mandaba tanto. Yo no mandaba 
flexiones, pero ellas ‘50 flexiones por hablar’, y yo me quedo en plan ‘no puedo 
respirar’. … Y luego ponían … a [varias jugadoras] y a mí, todas juntas. Y no 
me ha gustado. … [Las entrenadoras] No me convencen demasiado.”  

Otros aspectos que se han llegado a exponer en la entrevista son la 
escasa obediencia que muestra en ocasiones el grupo cuando hay 
entrenadoras-jugadoras y la relación entre entrenadoras, que de forma general 
ha sido buena, pero en ocasiones ha habido una mala relación entre primera y 
segunda entrenadora.  

P01: “Pichí pichá [regular], porque … [cuando mandaba] 50 flexiones me 
decían ‘no’, y cuando ellas me las mandaban lo tenía que hacer.” 

P04: “A mí hay alguien que, bueno, no está aquí ahora mismo, que me cae 
fatal en el entrenamiento. … Y se supone que yo era allí una entrenadora y 
ella era otra, y entonces nos enfadábamos mucho. Pero en las otras 
entrenadoras si me parece bien [cómo se ha llevado a cabo el rol de 
entrenadora].” 

Se desprende de las entrevistas analizadas que la mitad del grupo tuvo 
una percepción positiva del rol de entrenadora, mientras que la otra mitad tuvo 
una percepción regular o negativa del mismo. De las tres jugadoras que se 
pronunciaron sobre su propio desempeño en este rol, dos de ellas consideraron 
haberlo hecho bien, mientras que la otra opinó que lo llevó a cabo de forma 
regular. Sobre el desempeño de las compañeras, tres jugadoras consideraron 
que el resto del grupo puso en práctica el rol de forma regular y otras tres que lo 
hicieron mal, debido principalmente a la actitud cuando eran entrenadoras, a la 
organización de los grupos en las tareas y al exceso de sanciones y castigos. 
Otros aspectos reflejados en la entrevista fueron la poca obediencia para con 
algunas entrenadoras y la relación entre entrenadoras, que en líneas 
generales fue buena, pero, en ocasiones, se llevaban mal entre sí.  
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Segunda entrenadora 

En esta subcategoría se expone la percepción subjetiva de las jugadoras 
sobre las responsabilidades y desempeño del rol de segunda entrenadora 
durante el programa. Nueve de las entrevistadas tuvieron una percepción 
positiva de este rol debido a que les permitía diseñar el calentamiento como 
quisieran y dirigirlo, y poder aprovechar para tocar balón mientras el entrenador 
explica la sesión a la entrenadora, aunque una de ellas matizaba que podía ser 
un poco aburrido.  

P02: “Me ha parecido bien porque mientras … tú le explicabas las actividades, 
teníamos entretenimiento con una persona que nos mandara, porque nosotras 
solas pues no hacemos nada.” 

P09: “[El rol le ha parecido bien] Porque como he sido la primera ha sido una 
experiencia muy buena.” 

P10: “Muy bien. Especial. … Porque ayudaba a la gente. Aunque un poco 
aburrido, pero bien.” 

P13: “[El rol se ha hecho bien] Porque puedo hacer el calentamiento. Y 
practicar más para vóley mientras, ese ratito mientras tú le estás explicando 
las cosas a la entrenadora.” 

Por el contrario, seis jugadoras percibieron este rol de forma negativa, 
alegando que no hacían (o les dejaban hacer) nada más allá del calentamiento 
o que las segundas entrenadoras les sancionaban demasiado.  

P01: “A mí regular. … Porque no hacía nada. … El calentamiento y ya está.” 

P06: “A mí no me ha parecido bien. Porque … [a] las que les caen bien les 
ponen 10 flexiones, y a nosotros nos ponen 30.” 

P14: “A mí no [me ha parecido bien]. Porque la entrenadora no te dejaba hacer 
nada. … Yo le digo ‘¿puedo hacer los equipos?’ Y me dice ‘no’. Y yo en plan 
‘¿por qué, si yo también soy entrenadora?’ … No nos dejaban hacer nada, 
ellas mandaban todo.” 

Por último, también hay jugadoras que opinan que, si bien el desempeño 
del rol a nivel general ha sido adecuado, alguna de sus compañeras no ha 
terminado de hacerlo correctamente cuando les ha tocado ser segundas 
entrenadoras.  

P02: “Sí [se ha hecho bien el rol]. Algunas, porque otras, yo creo que [P06], 
que yo era la 1ª en ese momento, la veía más o menos porque me explicaste 
las actividades rápido y yo las entendí, que no sé, se planteaba las cosas 
como muy, como es la mejor amiga de [P11] pues lo que decía [P11] le parecía 
bien, pero es que ella es la segunda entrenadora y, a ver, si le parece bien, 
vale, lo dice, pero… no sé, también tiene que pensar por ella misma en los 
juegos o lo que sea.” 
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P04: “A mi hay algunas que, por ejemplo [P06], [P11], las de cuarto, menos 
[P01] y [P09], de segunda entrenadora no han valido mucho, porque ellas 
están acostumbradas a mandar, sobre todo del año pasado y cosas de esas, 
y de segunda entrenadora como que no han hecho mucho, pero a veces los 
entrenamientos se los inventaban, no se tomaban las cosas en serio, pero hay 
gente … que han sido segunda entrenadora creo que lo han hecho muy bien.” 

P09: “Yo, a mi parecer, lo han hecho muy bien todas, menos [P11], porque 
cuando era agresiva se lo tomaba a cachondeo.” 

Se extrae del análisis de las entrevistas que la mayoría del grupo (nueve 
jugadoras) tuvieron una percepción positiva de este rol, motivada por el ser 
capaces de diseñar y dirigir a su manera los calentamientos y el poder tocar 
con las compañeras que están calentando mientras el entrenador explicaba la 
sesión a la entrenadora (aunque una de las nueve consideraba el rol de segunda 
entrenadora un poco aburrido). Por otra parte, las seis restantes tuvieron una 
percepción negativa del rol, ya que consideraban que no hacían nada más 
aparte del calentamiento o que el resto de las segundas entrenadoras las 
sancionaban mucho. Por último, también hubo jugadoras que, si bien tuvieron 
una percepción positiva en general de este rol, expusieron ejemplos concretos 
de compañeras que no lo habían hecho bien cuando lo pusieron en práctica.  

Animadora 

Esta subcategoría muestra la percepción subjetiva de las jugadoras sobre 
las responsabilidades y desempeño del rol de animadora durante el programa. 
Diez de las deportistas consideran que el rol ha sido útil y que se ha llevado a 
cabo bien en líneas generales durante la intervención, algunas de ellas muy 
contentas con el rol porque les gusta cantar y porque consideran que así pueden 
ayudar al equipo. No obstante, hay jugadoras que han expuesto que, si bien el 
rol se ha llevado a cabo de forma adecuada, en ocasiones las animadoras se 
quedan calladas.  

P01: “Bien, pero se quedaban calladas.” 

P02: “Bien, porque así las que están jugando … le dan mejor, porque piensan 
que el equipo, o sea, le están animando y quieren que gane y, yo por lo menos 
las dos veces he animado mucho.” 

P03: “Animadoras bien. Se ponían a gritar como unas locas en los partidos. 
… Cuando las animadoras, era como nosotros empezábamos a animar y ellas 
ya empezaban a gritar. Pero nosotros animábamos [cantando flojito] y ellas 
[cantando a gritos].” 

P05: “A mi me gusta ser animadora porque me puedo poner [a cantar 
gritando].” 

P14: “A mí … me gusta porque me gusta cantar.” 
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Por otro lado, hay jugadoras que creen que las animadoras son las que 
menos animan, pero contribuyen a que el equipo al completo anime durante los 
partidos.   

P04: “Yo sinceramente he dicho que las animadoras nunca animan y anima 
más el equipo. A ver, que también tienen las animadoras, pero que anima más 
el equipo. Y yo como animadora he animado, pero no tanto como otras 
animadoras.” 

Varias jugadoras hablan también sobre el desempeño propio o del resto 
de compañeras en este rol. Sobre el desempeño propio, dos de ellas creen que 
lo han hecho bien como animadoras, mientras que otra considera que no ha 
jugado un buen papel cuando lo ha sido. En cuanto al desempeño de las 
compañeras, cuatro de ellas consideran que alguna de las compañeras no ha 
animado bien cuando les ha tocado este rol.  

P08: “[Las animadoras lo han hecho bien] Menos [P12], porque no ha animado 
nada.” 

P09: “Que a mí me ha parecido bien, pero es que algunas animadoras, 
imagínate, cuando había dos animadoras, las dos animadoras no animaban y 
el resto del equipo sí. Pero cuando yo era entrenadora sí que animaba. Me 
quedé hasta ronca, que le dije a [P11] ‘yo no puedo cantar que me duele la 
garganta’, y estaba así, haciendo playback.” 

P13: “Bueno, a veces se les olvida animar, pero ya después cuando tú se lo 
dices ya se ponen a animar.” 

Por último, hay tres jugadoras que opinan que este rol no ha servido para 
nada y que es innecesario, ya que animar es algo que deben hacer todas las del 
equipo, no sólo las animadoras.  

P15: “Bueno, las animadoras. Es para nada, porque todas tenemos que 
animar a nuestro equipo. No sólo las animadoras. Entonces todas tenemos 
que animar a nuestro equipo.” 

Como se puede observar, la mayoría del grupo tuvo una percepción 
positiva de la puesta en práctica de este rol, considerándolo útil y sintiendo que 
ayudaban al equipo y se divertían cantando para animar a las que estaban 
jugando, aunque en ocasiones aludieron a que algunas animadoras se 
quedaban calladas. Las que hablaron sobre su desempeño propio en las 
entrevistas consideraron que lo habían hecho bien, mientras que las que 
valoraron la puesta en práctica por parte de las compañeras consideraron que 
había momentos en los que las animadoras no animaban. Por último, una 
minoría consideró que el rol de animadora no servía para nada, ya que 
consideraban que la labor de animar debían hacerla todas, y no sólo las 
animadoras.  
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Anotadora 

En esta subcategoría se ha incluido todo lo relacionado con la percepción 
subjetiva de las jugadoras sobre las responsabilidades y desempeño del rol de 
anotadora durante el programa. La percepción general de las entrevistadas ha 
sido positiva, con 10 jugadoras que opinan que este rol, a grandes rasgos, se ha 
llevado a cabo de forma adecuada, les ha gustado y ha sido útil para llevar el 
control del partido durante la competición, aunque en ocasiones se les escapaba 
algún punto.  

P02: “Me ha parecido bien, solo que las anotadoras no importan mucho 
cuando tenemos el cartel [marcador], pero luego cuando no había, pues 
hombre, es super importante para llevar los puntos y saber cuándo tenemos 
que celebrarlos o no.” 

P04: “A mí me ha parecido muy bien porque, en plan, hay que celebrar los 
puntos y hay que tener más o menos frecuencia de lo que va a pasar en el 
partido. Y que después, si la anotadora juega en el partido se lo deja a otra y 
no siempre se lo queda a ella, y eso está muy chulo.” 

P08: “Bueno, hay algunas veces que no [se ha hecho bien], porque se les 
pasaban los puntos.” 

P12: “Bien, porque … me gusta contar los puntos.” 

P15: “A mí sí me interesa lo de anotar, porque … es que tienes que saber los 
puntos, cómo vamos, por si tienes que hacer cambios o no.” 

Por el contrario, hay tres jugadoras que consideran que el rol no se ha 
llevado a cabo de forma adecuada, que no ha servido para nada o que ha habido 
problemas derivados de cuando la anotadora entra en pista a jugar, 
principalmente por ver a quién cede el móvil o la libreta para anotar. Una de ellas 
incluso expuso que no había llegado a desempeñar el rol durante la intervención.  

P03: “A mí no me ha gustado, porque cuando ellas [las compañeras] jugaban 
se lo daban a sus amigas, y no nos lo podían dar a nosotros, o a otras 
personas. No, siempre a las mismas.” 

P11: “También para nada, porque sólo le daba lo de anotar a sus mejores 
amigas. … Además, para qué va a anotar, si para eso está el árbitro.” 

P14: “Tampoco [le ha parecido bien], porque es que todas apuntaban mal y 
yo no lo hice en un partido. Me tocó de anotadora, pero no lo hice.” 

Por otro lado, también hay jugadoras que hablan sobre el desempeño 
propio dentro del rol. Dos de ellas consideran que han hecho un buen papel, 
aunque en ocasiones se les ha pasado anotar algún punto, mientras que otra 
afirma que lo ha hecho bien porque no se le ha pasado ningún punto.  

P05: “[Considera que lo ha hecho bien como animadora] Porque no se me 
pasaba ninguno [de los puntos del partido].” 
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P10: “Bien, pero a veces es que se me va el punto, porque la gente me 
llamaba.” 

En definitiva, la percepción general del rol de anotadora fue positiva, con 
una mayoría de jugadoras que consideraron que el rol fue bien desempeñado, 
que les gustó y que era útil para llevar el control del partido; además, tres de 
ellas consideraron que habían hecho un buen papel cuando les tocó a ellas ser 
anotadoras. Por el contrario, tres de las jugadoras tuvieron una percepción 
negativa, aludiendo a que el rol no se hizo bien, que no servía para nada o 
que hubo problemas cuando la anotadora entraba en pista para jugar.  

Encargada de material 

La última subcategoría aborda la percepción subjetiva sobre las 
responsabilidades y desempeño del rol de encargada de material durante el 
programa. A grandes rasgos, este rol no ha calado entre las jugadoras, con 11 
de ellas expresando que no les ha gustado desempeñar ese rol y sólo cuatro 
afirmando que sí que les ha gustado serlo. Sólo 12 hablan sobre si creían que el 
rol, en líneas generales, se había llevado a cabo de forma adecuada, 
considerando la mitad que sí y la otra mitad que no.  

P02: “A mí me ha parecido bien para el equipo, porque hay una que no se 
olvida de los balones, y a mí no me gusta ser la encargada de material, …  
pero … se ha hecho bien porque bastante gente se acordaba …  y además 
había un orden de balones, que no se perdía ninguno.” 

P03: “[El rol le ha parecido] Muy bien. … Porque me daba igual. … O sea, lo 
hacían bien.” 

P05: “Eso es lo peor. … Porque tengo que contarlos, y si los pierdo tengo que 
dar el mío.” 

P09: “A mí no me gusta, porque es muy aburrido contar todo el rato los 
balones. … Había gente que se le olvidaba contar cuántos balones había, tú 
les preguntabas cuántos balones había y decían no me acuerdo, y perdíamos 
un montón de entrenamiento porque se ponían a contar los baloncitos.” 

P13: “Está muy bien, porque así haces cosas para mejorar. … Porque ayudas 
más al entrenador.” 

P15: “[El rol le ha parecido] Fatal. No, es que, para repartir un balón a cada 
una, para eso lo hace una persona. … [Ha sido] Un ‘pa ná’ [sic], porque cada 
una puede coger su balón y ya está, y luego meter su balón en el cesto. … 
Porque tú dices recoged los balones, y nosotras recogemos todo.” 

En lo referente al desempeño propio, hay tres jugadoras que creen que 
no lo han hecho bien porque el resto del equipo no le echaba cuenta y cogía el 
material como quería, sin pedirles permiso, y otra jugadora que cree que lo ha 
hecho bien porque no se le ha perdido ningún balón, pero ha tenido el mismo 
problema con el material que las otras tres.  
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P01: “[No cree que lo haya hecho bien] Porque cada una cogía el balón que 
quería cuando quería. Lo único que hacía era contar los balones, que yo ya 
sé sumar y contar.” 

P05: “Yo bien, porque no se me ha perdido ninguno. … [Pero] Todo el mundo 
me ha quitado esa cosa rara de material [el saco de balones] y ha empezado 
a cogerlos [los balones] por sí solas.” 

Por último, con respecto a la percepción sobre el desempeño de las 
compañeras, cuatro jugadoras hacen alusión a cómo lo ha hecho el resto en este 
rol. Tres de ellas mencionan que han gestionado mal el reparto de balones al 
grupo, dándole los mejores a sus mejores amigas, mientras que la otra habla 
sobre cómo a una de las encargadas de material se le perdió un día un balón.  

P03: “Ellas se ponían los balones mejores y a las demás les ponían los duros 
y los menos buenos.” 

P06: “[Las encargadas de material] Repartían los [balones] buenos a sus 
mejores amigas.” 

P08: “Yo he dicho que no [se ha hecho bien el rol], porque a [P14] se le había 
perdido a un balón.” 

P11: “Cuando yo me peleaba con alguien por un balón y [P01] era la 
encargada de material, como yo le caía mal, se lo daba a la otra.” 

En resumidas cuentas, a la mayoría del equipo no les gustó este rol, y 
sólo a cuatro les pareció adecuado. De las 12 que aludieron al desempeño 
general del rol, seis tuvieron una percepción positiva y las otras seis, negativa. 
Cuatro jugadoras expusieron su percepción sobre el desempeño propio, de las 
cuales tres consideraron que fue malo (porque el resto no les atendía y cogía el 
material sin permiso) y otra que fue bueno (porque no se le perdió ningún balón). 
Sobre el desempeño de las compañeras, las cuatro que hablaron sobre ello 
tuvieron una percepción negativa, considerando que las encargadas de material 
daban los mejores balones sólo a sus amigas y aludiendo una de ellas a cómo a 
una encargada de material se le perdió un balón en un entrenamiento.  

Resumen de roles 

Tras el análisis realizado de esta categoría, se observa que la percepción 
sobre los diferentes roles de responsabilidad vivenciados durante la intervención 
fue dispar. Por un lado, la mayoría del grupo percibió de forma positiva la puesta 
en práctica de los roles de segunda entrenadora, animadora y anotadora, con 
sólo una pequeña parte del grupo haciéndolo de forma negativa. Por otro lado, 
el rol de entrenadora tuvo más equilibrio en cuanto a las opiniones de las 
jugadoras: la mitad lo percibió de forma positiva y la otra mitad de forma negativa. 
Por último, el rol que menos caló entre ellas fue el de encargada de material, 
que tuvo una consideración negativa entre el grueso del equipo (11 jugadoras) y 
positiva sólo en una pequeña parte de este (cuatro de ellas).  
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6.2 Resultados cualitativos: diario de entrenador 
Para el análisis del diario de entrenador, al igual que en las entrevistas y 

que lo expuesto en el apartado 4.6.1, se llevó a cabo una codificación deductiva 
a partir de la teoría existente en las diferentes variables para, posteriormente, 
utilizar una codificación inductiva para establecer las categorías y subcategorías 
definitivas.  

Las diferentes variables y categorías se han dividido en dos dimensiones 
distintas: percepción del aprendizaje y percepción del programa. Cada una 
de estas dimensiones se desarrollan en profundidad en los siguientes apartados.  

6.2.1 Percepción del aprendizaje 

Esta dimensión abarca la percepción de aprendizaje de las jugadoras por 
parte del entrenador. Dentro de ésta, se expondrán los resultados de la 
percepción del entrenador sobre la evolución de las jugadoras en las variables 
de liderazgo entre iguales, responsabilidad y toma de decisiones. Las 
variables y sus respectivas categorías principales que forman parte de esta 
dimensión se muestran en la Figura 66, y en la Tabla 39 figuran sus respectivas 
frecuencias de codificación. 

Figura 66 

Percepción del aprendizaje (diario) 

 
 

Tabla 39 

Frecuencia de codificación de la dimensión de percepción del aprendizaje (diario) 

 Percepción 
aprendizaje Liderazgo Responsabilidad Toma de 

decisiones 
Frecuencia 
codificación 239 151 85 3 
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6.2.1.1 Liderazgo 

Dentro de esta variable, ya definida en el apartado 4.3.2.1, las categorías 
establecidas fueron las de orientación a la tarea y orientación social, cada 
una con sus respectivas subcategorías (Figura 67). Las frecuencias de 
codificación de estas categorías y subcategorías se pueden observar en la Tabla 
40.  

Figura 67 

Categorías y subcategorías de la variable Liderazgo entre iguales (diario) 

 
 

Tabla 40 

Frecuencia de codificación de la variable Liderazgo entre iguales (diario) 

 Orientación a la tarea (128) Orientación social (23) 
Control 
grupo 

Gestión 
tareas Fb Com. Gestión 

conflictos Motivación NC 

Frecuencia 
codificación 35 50 43 1 4 1 17 

Nota. Fb, Feedback; Com., Comunicación; NC, Normas de convivencia.  

6.2.1.1.1 Orientación a la tarea 

Esta categoría hace referencia a la percepción subjetiva del entrenador 
sobre las conductas más instrumentales de las jugadoras, relacionadas con la 
consecución de objetivos y resultados deportivos. Dentro de esta categoría, se 
han incluido las subcategorías de control del grupo, de gestión de tareas y de 
feedback. 
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Control del grupo 

En la presente subcategoría se muestra la percepción del entrenador 
sobre la capacidad de las jugadoras con roles de responsabilidad para controlar 
el equipo cuando lo dirigen. En esta línea, el entrenador percibió una mejora en 
la capacidad de las jugadoras-entrenadoras para controlar el grupo a lo largo del 
programa, especialmente en su segunda sesión de entrenamiento dirigiendo al 
grupo. 

1ª sesión: “[La entrenadora] Al principio controla al grupo, pero al final de la 
sesión el resto del equipo se descontrola un poco y tengo que intervenir para 
que se centren. … [La segunda entrenadora] Ayuda de forma efectiva a 
controlar al grupo.” 

2ª sesión: “La entrenadora … se desenvuelve bien, siendo capaz de controlar 
al grupo desde el comienzo hasta el final del entrenamiento.” 

4ª sesión: “La entrenadora … controla mejor al grupo, aunque sigue 
costándole explicar las tareas de forma que sus compañeras las entiendan, y 
tarda mucho en explicar cada tarea.” 

8ª sesión: “[La entrenadora] Es capaz de controlar a sus compañeras y va 
corrigiendo de forma adecuada.” 

17ª sesión: “La entrenadora … desempeña un buen papel, tanto controlando 
al grupo como explicando las tareas y dando feedback sobre cómo hacerlas 
bien y sobre los gestos técnicos.” 

24ª sesión: “La entrenadora … hace un buen papel: entiende las tareas, las 
explica decentemente (algo enrevesadas, pero el ejemplo lo hace bien), 
controla bien al grupo, proporciona feedback técnico y de tarea y hace los 
equipos en la última tarea de forma aleatoria, por lo que esta vez 
(sorprendentemente) no hay quejas.” 

30ª sesión: “La entrenadora … hace un papel sorprendentemente bueno: 
comprende y explica bien las tareas, corrige a las demás y controla a sus 
compañeras bien, superando mis expectativas.” 

No obstante, hubo jugadoras que no fueron capaces de controlar el grupo 
de forma efectiva a lo largo de toda la sesión de entrenamiento, pudiendo 
controlarlo sólo en periodos cortos de tiempo o de forma inconsistente. Algunas 
de las deportistas sufrieron esta falta de control debido a su timidez o a su 
pasividad. 

4ª sesión: “La entrenadora … no es capaz de controlar al grupo y le cuesta 
mucho explicar las tareas y que las demás las comprendan, pero pone todo 
su empeño y se esfuerza por conseguirlo.” 

5ª sesión: “La entrenadora … tiene una actitud pasiva durante todo el 
entrenamiento: no sabe imponerse al grupo como entrenadora, no las motiva 
a entrenar y no es capaz de transmitir las tareas de forma adecuada.” 
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8ª sesión: “La segunda entrenadora … tiene una personalidad muy reservada 
… . En el calentamiento no es capaz de poner orden al grupo y cada una hace 
un poco lo que quiere.” 

10ª sesión: “La segunda entrenadora … tiene una personalidad tímida … . En 
el calentamiento no termina de poner orden al grupo y es un poco caótico.” 

14ª sesión: “La entrenadora … comienza el entrenamiento bien, explicando 
bien las tareas (que comprende bastante bien), pero va yendo de más a 
menos en el entrenamiento, a nivel de implicación y de feedback a las 
jugadoras. Apenas da correcciones ni se impone al grupo, las jugadoras le 
pasan por encima.” 

19ª sesión: “La entrenadora … comprende y explica medianamente bien las 
tareas, aunque su personalidad tímida y su voz baja hace que el resto pase 
un poco de ella, de forma que tengo que intervenir numerosas veces para que 
atiendan.” 

Otras jugadoras-entrenadoras dependían en exceso de las sanciones 
para controlar al grupo, lo cual podía llegar a generar descontento dentro del 
resto del equipo. No obstante, en la segunda sesión este aspecto solía mejorar.  

5ª sesión: “[La segunda entrenadora] Ayudaba a corregir y a intentar que 
participaran las jugadoras, pero a base de imponer sanciones, lo cual no 
implicaba al resto de integrantes del grupo a la hora de hacer las tareas.” 

6ª sesión: “[La segunda entrenadora] Impone menos sanciones y contribuye 
a la participación de las jugadoras en las tareas.” 

También hubo una jugadora que no fue capaz de controlar el grupo 
cuando ejercía de entrenadora porque la segunda entrenadora no asistió ese día 
al entrenamiento.  

25ª sesión: “La entrenadora … no es capaz en ningún momento de hacer que 
las demás jugadoras se metan en faena. El grupo se escapa a su control, y 
debe hacer frente ella sola.” 

Tras analizar lo expuesto en el diario por el entrenador, se extrae que éste 
percibió una evolución de las jugadoras en su capacidad para controlar al 
grupo, sobre todo al comparar la primera y la segunda sesión que éstas 
dirigieron como entrenadoras y/o segundas entrenadoras. A pesar de ello, hubo 
algunas que tuvieron problemas para controlar al grupo durante la sesión 
completa de entrenamiento, ya fuera por su personalidad tímida, por su 
pasividad, por depender en exceso de las sanciones al grupo o porque faltara la 
otra entrenadora.  
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Gestión de tareas 

La subcategoría de gestión de tareas muestra la percepción del 
entrenador sobre la capacidad de las jugadoras con roles de responsabilidad de 
explicar y gestionar las tareas a realizar al equipo. En lo referente a esta 
subcategoría, el entrenador percibió un desarrollo en tres áreas diferentes. Una 
de ellas fue la comprensión y explicación de las tareas por parte de las 
jugadoras-entrenadoras. En términos generales, fueron capaces de entender las 
tareas correctamente, y sus explicaciones solían ser mejores en la segunda 
sesión de entrenamiento, aunque algunas se confundían en la explicación (pero 
seguía siendo comprensible).  

2ª sesión: “[La entrenadora] Da instrucciones claras y explica bien las tareas, 
aunque en alguna se lía un poco y no queda del todo claro qué hay que hacer.” 

8ª sesión: “La primera entrenadora … se desenvuelve bien en el grupo, 
explicando las tareas con soltura y de forma eficaz.” 

10ª sesión: “La entrenadora … en líneas generales controla bien al grupo y 
explica bien las tareas, aunque se le suele olvidar algo siempre que las 
explica.” 

12ª sesión: “La entrenadora … hace un buen trabajo explicando y 
comprendiendo las tareas … .” 

16ª sesión: “La entrenadora … desempeña un buen papel, tanto controlando 
al grupo como explicando las tareas y dando feedback sobre cómo hacerlas 
bien y sobre los gestos técnicos.” 

24ª sesión: “La entrenadora … hace un buen papel: entiende las tareas, las 
explica decentemente (algo enrevesadas, pero el ejemplo lo hace bien), 
controla bien al grupo, proporciona feedback técnico y de tarea y hace los 
equipos en la última tarea de forma aleatoria, por lo que esta vez 
(sorprendentemente) no hay quejas” 

26ª sesión: “La segunda entrenadora … ayuda a las jugadoras a comprender 
las tareas (explica además una de ellas sola) y está muy encima de todas para 
corregir e intentar mejorar la tarea.” 

29ª sesión: “La entrenadora … explica bien las tareas … . Intenta hablar más 
fuerte y se esfuerza por que sus compañeras la entiendan. La segunda 
entrenadora …  ayuda en la explicación en algunas tareas. En conjunto, a 
nivel de explicación de tarea las entrenadoras trabajan bien … .” 

30ª sesión: “La entrenadora … hace un papel sorprendentemente bueno: 
comprende y explica bien las tareas, corrige a las demás y controla a sus 
compañeras bien, superando mis expectativas.” 

Sin embargo, hubo entrenadoras-jugadoras que tuvieron más dificultad 
explicando las tareas, o que no querían ser entrenadoras ese día y no se 
esforzaron por explicarlas apropiadamente.  
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4ª sesión: “La entrenadora … controla mejor al grupo, aunque sigue 
costándole explicar las tareas de forma que sus compañeras las entiendan, y 
tarda mucho en explicar cada tarea.” 

5ª sesión: “La entrenadora … tiene una actitud pasiva durante todo el 
entrenamiento … y no es capaz de transmitir las tareas de forma adecuada. 
… Las tareas eran sencillas de explicar, pero a ella se le olvidaba lo que había 
que hacer cuando tenía que explicarlas, lo que conllevó que la mayoría de las 
explicaciones tuve que darlas yo.” 

6ª sesión: “La entrenadora … en esta sesión está más activa … [pero] sigue 
sin conseguir explicar correctamente las tareas, posiblemente sea por los 
nervios de explicar algo en público, porque a mí en privado sí que es capaz 
de explicármelo adecuadamente.” 

14ª sesión: “La entrenadora … comienza el entrenamiento bien, explicando 
bien las tareas (que comprende bastante bien), pero va yendo de más a 
menos en el entrenamiento, a nivel de implicación y de feedback a las 
jugadoras.” 

19ª sesión: “La entrenadora … comprende y explica medianamente bien las 
tareas, aunque su personalidad tímida y su voz baja hace que el resto pase 
un poco de ella, de forma que tengo que intervenir numerosas veces para que 
atiendan. A veces se pone nerviosa y no es capaz de continuar con la 
explicación de forma coherente, y tengo que ayudarla.” 

26ª sesión: “La entrenadora … no quiere ser entrenadora, y hace un mal papel 
a la hora de explicar las tareas. Se limita a leer la hoja y ya está, sin esforzarse 
por que el resto comprenda la tarea; es la segunda entrenadora quien lleva la 
voz cantante.” 

28ª sesión: “La entrenadora … en líneas generales, no hace un buen papel: 
le cuesta explicar las tareas (las entiende bien porque a mí me las explica 
bien), no habla fuerte y sus compañeras no se enteran, no proporciona apenas 
feedback al grupo, se sienta mientras las otras llevan a cabo (mal) las 
tareas…” 

34ª sesión: “La entrenadora … hace un papel aceptable, aunque con lagunas: 
comprende las explicaciones, pero a la hora de exponer la tarea a sus 
compañeras, es la 2ª entrenadora la que tiene que explicarlas porque ella no 
es capaz.” 

La segunda área destacada por el entrenador fue el control de las tareas. 
Normalmente, las que dirigían al grupo controlaron de forma adecuada las 
tareas, pero en ocasiones perdieron mucho tiempo formando los equipos, 
especialmente en tareas competitivas.  

10ª sesión: “La entrenadora … tarda mucho tiempo en empezar a hacer las 
tareas porque insiste en hacer los grupos de trabajo ella misma, 
especialmente en la última tarea de juego real (de 15’ de tarea, 10’ para hacer 
los equipos).” 
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13ª sesión: “La entrenadora … sigue tardando mucho en hacer los grupos y 
hay malestar en el equipo por cómo los hace.” 

17ª sesión: “[Haciendo referencia a la entrenadora] La única pega es que esta 
vez se empeña ella en hacer los grupos y se pierde mucho tiempo.” 

23ª sesión: “La entrenadora … en la segunda tarea pierde 5’ intentando 
conformar ella los grupos.” 

Además, algunas jugadoras tuvieron dificultades en la gestión de las 
tareas cuando éstas presentaban una dificultad elevada para el equipo.  

3ª sesión: “[Haciendo referencia a la entrenadora] Las tareas planteadas 
parecen ser más difíciles de lo que las jugadoras son capaces de hacer y la 
entrenadora no es capaz de gestionar estas dificultades por sí misma, tengo 
que intervenir yo para favorecer el desarrollo de la clase.” 

Finalmente, la última área destacada fue la gestión del calentamiento por 
parte de la segunda entrenadora. El patrón habitual fue que llevaran a cabo 
calentamientos adecuados para las tareas de entrenamiento posteriores.  

17ª sesión: “La segunda entrenadora … ha planteado un calentamiento muy 
completo, en el que se nota que se ha esforzado mucho.” 

26ª sesión: “La segunda entrenadora … hace un buen calentamiento (aunque 
demasiado paradas algunas jugadoras).” 

30ª sesión: “La segunda entrenadora … diseña un buen calentamiento, 
variado y que exige movimiento y activación a sus compañeras.” 

No obstante, de forma ocasional estos calentamientos fueron 
excesivamente pausados o largos, no tenían sentido o la responsable no los 
había preparado antes de la sesión de entrenamiento.  

1ª sesión: “La segunda entrenadora … no lleva su tarea planteada 
(calentamiento) y tiene que improvisar.” 

5ª sesión: “La segunda entrenadora … llevó a la práctica el calentamiento 
controlando al grupo, pero era demasiado extenso en tiempo (no le dio tiempo 
a terminarlo).” 

15ª sesión: “La segunda entrenadora … lleva a la práctica un calentamiento 
malo, casi en todo momento paradas, y apenas se implica con el grupo (salvo 
cuando yo le echaba la bronca).” 

19ª sesión: “La segunda entrenadora … hace un calentamiento bastante 
pausado, con apenas interacción con el balón.” 

28ª sesión: “[Haciendo referencia a la segunda entrenadora] El calentamiento 
está casi todo el tiempo parado, las que están paradas se ponen a jugar por 
su cuenta porque se aburren.” 

31ª sesión: “[Haciendo referencia a la segunda entrenadora] El calentamiento 
no es muy allá, con un partido en el que apenas juegan ni tocan balón.” 
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Como se puede observar, las jugadoras con rol de entrenadora o segunda 
entrenadora solían, en líneas generales, entender y explicar las tareas de 
forma comprensible para las compañeras (aunque se confundieran a veces en 
la explicación), y lo habitual fue que su desempeño mejorara en la segunda 
sesión. No obstante, hubo algunas que tuvieron más problemas en la explicación 
al grupo, principalmente por su personalidad tímida o por su actitud hacia el 
equipo. Por otro lado, también fue usual que las que lideraban al grupo 
controlaran bien las tareas que el resto realizaba, aunque a veces perdían 
mucho tiempo organizando la distribución de las jugadoras en las actividades. 
Algunas entrenadoras también tuvieron problemas al controlar a las compañeras 
en tareas complejas. Por último, un aspecto frecuente en el diario de entrenador 
fue que las segundas entrenadoras hicieran calentamientos adecuados para 
las tareas posteriores de los entrenamientos. No obstante, de forma ocasional, 
éstos eran demasiado pausados o extensos, no estaban relacionados con la 
actividad posterior o no habían sido diseñados previamente. 

Feedback 

Esta subcategoría alude a la percepción del entrenador sobre la 
capacidad de las jugadoras con roles de responsabilidad para proporcionar 
feedback al grupo durante el entrenamiento. El entrenador percibió que, a lo 
largo del programa, las jugadoras-entrenadoras habían sido capaces de mejorar 
su capacidad de dar feedback a las jugadoras a su cargo, tanto a nivel técnico 
como relacionado con la tarea (especialmente este último). 

8ª sesión: “[La entrenadora] Es capaz de controlar a sus compañeras y va 
corrigiendo de forma adecuada.” 

12ª sesión: “La segunda entrenadora … sí que proporciona feedback a nivel 
técnico.” 

16ª sesión: “La entrenadora … desempeña un buen papel, tanto controlando 
al grupo como explicando las tareas y dando feedback sobre cómo hacerlas 
bien y sobre los gestos técnicos. … La segunda entrenadora … ha intentado 
corregir lo que ha podido y dar feedback técnico.” 

24ª sesión: “La entrenadora … hace un buen papel: entiende las tareas, las 
explica decentemente (algo enrevesadas, pero el ejemplo lo hace bien), 
controla bien al grupo, proporciona feedback técnico y de tarea y hace los 
equipos en la última tarea de forma aleatoria, por lo que esta vez 
(sorprendentemente) no hay quejas.” 

26ª sesión: “La segunda entrenadora … está muy encima de todas para 
corregir e intentar mejorar la tarea.” 

Este desarrollo fue más evidente al comparar la primera y segunda sesión 
de entrenamiento como entrenadoras.  
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13ª sesión: “La entrenadora … sigue sin ser capaz de corregir a las jugadoras 
que no las están llevando a cabo. Da más feedback sobre la ejecución 
técnica.” 

20ª sesión: “En esta sesión sí que atienden mejor las entrenadoras al grupo, 
aportando continuamente correcciones y feedback a sus compañeras.” 

23ª sesión: “La entrenadora … hoy además proporciona también feedback a 
las jugadoras sobre cómo lo están haciendo (más a nivel de tarea que a nivel 
técnico).” 

Sin embargo, para algunas jugadoras, dar feedback fue más difícil que 
para otras. Había algunas que, debido a su timidez, apenas daban feedback, 
pero también solían mejorar en su segunda sesión de entrenamiento como 
líderes de grupo. 

4ª sesión: “La segunda entrenadora … apenas interviene ni proporciona 
ningún tipo de feedback a las jugadoras en la parte principal de la sesión.” 

8ª sesión: “La segunda entrenadora … tiene una personalidad muy reservada, 
y por ello apenas interactúa con las compañeras, ni corrige ni intenta explicar 
cuando alguien no está haciendo bien las tareas.” 

9ª sesión: “La segunda entrenadora … [sigue estando] Cohibida e 
interviniendo poco, aunque esta vez sí que corrige a algunas de sus 
compañeras en el gesto técnico del saque.” 

10ª sesión: “La segunda entrenadora … tiene una personalidad tímida, lo que 
provoca que no corrija ni intente explicar cuando alguien no está haciendo 
bien las tareas.” 

11ª sesión: “La segunda entrenadora … interviene algo más en el 
entrenamiento, corrige a algunas jugadoras e intenta hacer un buen 
calentamiento, con más éxito que en la sesión anterior.” 

Del análisis realizado del diario se extrae que, a lo largo del programa, el 
entrenador consideró que hubo una mejora de las jugadoras con roles de 
entrenadora y segunda entrenadora a la hora de dar feedback a nivel técnico 
y, especialmente, de tarea. Esta evolución fue más evidente en la segunda 
sesión dirigida por las entrenadoras, al compararlas con la primera. También 
hubo diferencias entre jugadoras, ya que a las que tenían una personalidad más 
tímida les costó más dar feedback a las compañeras, pero éstas también 
mejoraron en su segunda sesión.  

Resumen de orientación a la tarea 

Como resumen de la presente categoría, se ha extraído del análisis 
realizado que ha habido una evolución de las jugadoras en su capacidad para 
controlar al grupo y dar feedback a lo largo del programa, especialmente en la 
segunda sesión, aunque algunas han tenido problemas en este sentido por su 
personalidad tímida o su actitud en los entrenamientos. También ha habido una 
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mejora en líneas generales del desempeño de las entrenadoras en la 
comprensión y explicación de las tareas, así como en el control de estas 
(aunque con algunas pérdidas de tiempo a la hora de distribuir los equipos y 
ciertas dificultades en las tareas complejas). Por último, las segundas 
entrenadoras también solían hacer calentamientos adecuados para la 
posterior parte principal de la sesión.  

6.2.1.1.2 Orientación social 

Esta categoría hace referencia a la percepción subjetiva del entrenador 
sobre la capacidad de las jugadoras para liderar el grupo, orientada hacia las 
relaciones personales y las dinámicas que se generan entre los miembros del 
grupo. Dentro de esta categoría, se incluyen las subcategorías de 
comunicación, gestión de conflictos, motivación y normas de convivencia. 

Comunicación 

La subcategoría de comunicación alude a la percepción del entrenador 
sobre la capacidad de las jugadoras con roles de responsabilidad para 
comunicarse con el grupo. La percepción general del entrenador fue que las 
jugadoras-entrenadoras habían aprendido a comunicarse adecuadamente a la 
hora de dirigir el grupo, excepto una jugadora que hablaba con las jugadoras a 
su cargo de forma agresiva. 

27ª sesión: “La entrenadora … sigue comunicándose de forma demasiado 
agresiva con las jugadoras.” 

Gestión de conflictos 

Esta subcategoría muestra los resultados relacionados con la percepción 
del entrenador sobre la capacidad de las jugadoras con roles de responsabilidad 
para resolver conflictos surgidos dentro del equipo. Con respecto a la gestión de 
conflictos, el entrenador afirmó que las que dirigían al grupo habían sido capaces 
de resolver muchos conflictos dentro del equipo en las sesiones de 
entrenamiento, aunque a veces les llevaba mucho tiempo resolver el problema. 

2ª sesión: “[La entrenadora] Ha sido capaz de resolver un conflicto entre tres 
jugadoras de forma autónoma, demostrando su desarrollo en la capacidad de 
liderazgo, toma de decisiones y resolución de conflictos.” 

20ª sesión: “La segunda entrenadora … tarda 40’ en resolver un conflicto.” 

31ª sesión: “[La segunda entrenadora] … sí que resuelve con éxito un par de 
conflictos surgidos entre jugadoras.” 
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Motivación 

En la presente subcategoría se expone la percepción del entrenador sobre 
la capacidad de las jugadoras con roles de responsabilidad para motivar al 
equipo a entrenar. Su percepción sobre esta subcategoría fue que, por lo 
general, las jugadoras-entrenadoras contribuyeron a motivar e implicar al resto 
en el entrenamiento, aunque una de ellas, en su primera sesión de 
entrenamiento como entrenadora, no se esforzó por motivar al equipo para 
entrenar.  

5ª sesión: “La entrenadora … tiene una actitud pasiva durante todo el 
entrenamiento: no sabe imponerse al grupo como entrenadora, no las motiva 
a entrenar y no es capaz de transmitir las tareas de forma adecuada.” 

Normas de convivencia 

Esta última subcategoría abarca aquellos resultados relacionados con la 
percepción del entrenador sobre la capacidad de las jugadoras con roles de 
responsabilidad para gestionar el respeto de las normas de convivencia dentro 
del grupo. El entrenador percibió que, habitualmente, las jugadoras con roles de 
responsabilidad (entrenadoras y segundas entrenadoras) habían hecho cumplir 
las normas de convivencia.  

19ª sesión: “[La entrenadora] Está atenta a las normas de convivencia para 
que se cumplan.” 

Sin embargo, a veces las entrenadoras no habían sido capaces de hacer 
cumplir las normas dentro del grupo, o habían sido excesivamente estrictas con 
su cumplimiento. Algunas estaban incluso más atentas al seguimiento de las 
normas que al propio entrenamiento. 

1ª sesión: “[La entrenadora] No termina de hacer hincapié en las normas de 
convivencia, muchas veces el equipo se las salta.” 

3ª sesión: “[La entrenadora] También es demasiado severa con la aplicación 
de las sanciones por no respetar las normas de convivencia.” 

5ª sesión: “[La segunda entrenadora] Ayudaba a corregir y a intentar que 
participaran las jugadoras, pero a base de imponer sanciones, lo cual no 
implicaba al resto de integrantes del grupo a la hora de hacer las tareas.” 

8ª sesión: “[Haciendo referencia a la entrenadora] Demasiado punitiva en 
ocasiones con los castigos por no respetar normas de comportamiento.” 

10ª sesión: “[La entrenadora] También sanciona demasiado y está más 
pendiente de que cumplan las sanciones (cosa que podría hacer la segunda) 
que de que hagan bien las tareas que ha mandado.” 

No obstante, en términos generales el grupo ha mostrado una mejora en 
la gestión de las normas de convivencia desde la primera a la segunda sesión 
como entrenadoras cuando actuaban como tal, aunque una de las jugadoras 
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mantuvo un excesivo nivel de exigencia en ambas sesiones como segunda 
entrenadora.  

4ª sesión: “[La entrenadora] También ha bajado el nivel de severidad con los 
castigos por incumplir normas de convivencia (avisando primero de que el 
comportamiento está mal y, si es reiterado, entonces se sanciona).” 

6ª sesión: “[La entrenadora] A nivel de sanciones, mucho mejor que en la 
sesión anterior, actuando con más coherencia y flexibilidad. … [La segunda 
entrenadora] Impone menos sanciones y contribuye a la participación de las 
jugadoras en las tareas.” 

11ª sesión: “[La entrenadora] Esta vez sanciona menos y no suele irse tan a 
menudo para ver si cumplen las sanciones.” 

Según el entrenador, generalmente las entrenadoras hacían cumplir las 
normas de convivencia del equipo, y el grupo mostró una evolución a la hora 
de gestionarlas, especialmente en la segunda sesión de las entrenadoras y 
segundas entrenadoras. No obstante, en algunas ocasiones alguna entrenadora 
no fue capaz de hacer cumplir las normas o fue demasiado estricta con éstas, 
aunque casi todas (exceptuando una) mejoraron en su segunda sesión 
dirigiendo al grupo.  

Resumen de orientación social 

Tras analizar la categoría de orientación social, se observa que, de forma 
general, las jugadoras han aprendido a comunicarse y dirigirse al grupo de 
forma adecuada, a resolver conflictos surgidos en el equipo cuando lo dirigían 
(aunque emplearan, en ocasiones, demasiado tiempo) y a implicar y motivar 
para entrenar a las jugadoras a su cargo, así como han mejorado a lo largo del 
programa en la gestión de las normas de convivencia (especialmente de la 
primera a la segunda sesión dirigiendo al resto).  

A pesar de lo anterior, también ha habido una jugadora que se ha dirigido 
siempre al grupo de forma agresiva, otra que tuvo una actitud muy pasiva y no 
pudo motivar ni implicar al equipo en su primera sesión y otra más que fue 
excesivamente estricta en ambas sesiones con respecto a la aplicación de 
sanciones por incumplir las normas de convivencia.  

6.2.1.2 Responsabilidad 

En la presente variable, definida previamente en el apartado 4.3.2.1, se 
establecieron las categorías de RP y RS. Las categorías y subcategorías que 
comprenden esta variable aparecen representadas en la Figura 68, 
complementándose con la frecuencia de codificación correspondientes a cada 
una de ellas (Tabla 41). 
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Figura 68 

Categorías y subcategorías de la variable Responsabilidad (diario) 

 
 

Tabla 41 

Frecuencia de codificación de la variable Responsabilidad (diario) 

 Responsabilidad Personal (44) Responsabilidad Social (41) 
Autonomía Esfuerzo Respeto Ayuda y preocupación por 

los demás 
Frecuencia 
codificación 12 32 18 23 

 

6.2.1.2.1 Responsabilidad personal 

Tras analizar la categoría de RP, la cual fue definida en el apartado 
4.3.2.1, se establecieron las subcategorías de autonomía y de esfuerzo.  

Autonomía 

Esta subcategoría hace referencia a la percepción subjetiva del 
entrenador sobre la capacidad de las jugadoras de tener independencia en las 
tareas, sin necesidad de supervisión del entrenador, así como del 
establecimiento de metas propias y el desarrollo de un plan de acción para 
alcanzarlas. Dentro de esta subcategoría, se han expuesto las temáticas de 
establecimiento de objetivos y de trabajo autónomo.  

Con respecto al establecimiento de objetivos, el cual hace referencia a 
la capacidad de las jugadoras de plantearse objetivos y actuar para conseguirlos, 
el entrenador expone que, en los entrenamientos, dentro del nivel 3 del 
programa, el grupo reflexiona sobre la utilidad que puede tener el planteamiento 
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de objetivos en la vida diaria de las jugadoras, así como deben decidir objetivos 
propios que quieran plantearse para conseguir el siguiente mes de 
entrenamientos. 

12ª sesión: “En la reflexión final se explica a las jugadoras la utilidad del 
planteamiento de objetivos en los diferentes ámbitos de la vida, y se les hace 
reflexionar (y en la autoevaluación ponerlo en las tarjetas) sobre un objetivo 
de voleibol y otro extradeportivo que quieran alcanzar el próximo mes, para 
centrarnos en las sesiones de entrenamiento en ir alcanzándolos 
paulatinamente.”  

El grupo avanza paulatinamente durante el nivel 3, tanto en su elección 
de objetivos como en aprender a desarrollar un plan de acción para llevarlo a 
cabo, dedicando numerosas reflexiones durante las sesiones de entrenamiento 
para fomentar la reflexión y adquisición de estas competencias.  

13ª sesión: “Además, se busca, entre todos, la forma de alcanzar los objetivos 
que las jugadoras se plantearon en la sesión anterior.”  

14ª sesión: “En la reflexión final se explica cómo utilizar el checklist y qué 
importancia tiene el elaborar uno a la hora de plantearse un objetivo para su 
vida y tomarse en serio cada uno de los elementos que aparecen en él.”  

15ª sesión: “También se vuelve a insistir en la importancia del checklist a la 
hora de alcanzar los objetivos que se han planteado.” 

Conforme avanza el nivel 3, se va controlando el desarrollo de los 
objetivos planteados, comprobando que el grupo avanza en su consecución e 
instándolas a encontrar soluciones y tomar decisiones si la cosa no va bien. 
Además, se les pide que comiencen a desarrollar el proceso por sí mismas y que 
así aprendan a plantearse objetivos de forma autónoma en otros ámbitos de su 
vida.  

16ª sesión: “En la reflexión final se hace un sondeo de cómo van cada una 
alcanzando sus objetivos, se les felicita por el buen trabajo desempeñado 
durante la sesión y reflexionan sobre cómo podrían emplear la misma 
estrategia con otros objetivos que quieran plantearse en su vida, tanto 
deportivos como extradeportivos.” 

17ª sesión: “En la reflexión final se hace un sondeo de cómo van cada una 
alcanzando sus objetivos, se reflexiona sobre cómo alcanzar otros objetivos 
que quieran plantearse en su vida.” 

19ª sesión: “Se les encarga llevar el próximo día un objetivo nuevo elaborado 
por ellas mismas.” 

Se podría decir que, en lo relacionado con el planteamiento de objetivos, 
el entrenador consideró que las jugadoras vivenciaron de forma adecuada y 
adquirieron el suficiente bagaje para ser capaces de aprender a plantearse 
objetivos por sí mismas y a diseñar planes de acción para alcanzarlos de 
forma autónoma. Esta capacidad se ha ido adquiriendo de forma paulatina con 
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el avance de las sesiones, pertenecientes al nivel 3 de responsabilidad, partiendo 
de un trabajo en conjunto jugadoras-entrenador para, progresivamente, irles 
dejando actuar poco a poco de forma autónoma a ellas solas. 

Por otro lado, el trabajo autónomo, entendido como la capacidad de 
actuar de forma autónoma y de tomar decisiones por sí mismas, ha sido 
trabajado, principalmente, en el nivel 3. Uno de los puntos que destacó el 
entrenador es el desarrollo de la capacidad de trabajo autónomo de las 
jugadoras, que en una primera instancia fue caótica al comenzar el nivel 3 (no 
son capaces de entrenar por su cuenta sin que la entrenadora esté pendiente) y, 
al finalizar el mismo, el entrenador percibió que el grupo ya es capaz de funcionar 
por sí solo, sin necesidad de entrenador y sin peligro de que el entrenamiento se 
pare por la ausencia puntual de la jugadora con el rol de entrenadora.  

13ª sesión: “En la reflexión final se llega a la conclusión de que, si en un 
momento concreto las entrenadoras tienen que atender cosas urgentes, el 
grupo no puede dejar de entrenar y ponerse a formar un caos en el 
entrenamiento.” 

23ª sesión: “Última sesión del nivel 3, que parece estar ya dominado y veo a 
las jugadoras con capacidad de funcionar de forma autónoma.” 

Dentro de este nivel, a las jugadoras se les va proponiendo también, en 
las etapas finales del mismo, que hagan trabajo autónomo fuera del 
entrenamiento en sí. No obstante, sólo una de las jugadoras llevó esta labor a 
cabo.  

19ª sesión: “Se les encarga llevar el próximo día un objetivo nuevo elaborado 
por ellas mismas.” 

20ª sesión: “Sólo una trae el objetivo redactado de casa, y el resto no lo ha 
hecho siquiera.” 

En el trabajo autónomo, la percepción del entrenador hace referencia a 
que las jugadoras, a lo largo de su avance progresivo en las sesiones del 
programa, han pasado de no ser autónomas durante los entrenamientos y 
necesitar la presencia constante de un entrenador/a presente, a ser 
completamente autónomas y poder actuar durante amplias partes del 
entrenamiento sin supervisión de ningún entrenador/a (por ejemplo, cuando 
éste se va a por material al almacén o alguien se lesiona y va a por el botiquín). 
No obstante, esta autonomía no se extiende al trabajo autónomo fuera del 
entrenamiento cuando se les manda una labor extradeportiva relacionada con el 
programa. 

Como resumen de la subcategoría de autonomía, se destaca que, bajo el 
criterio de la observación y vivencia del entrenador, las jugadoras han aprendido 
a plantearse objetivos por sí mismas y a establecer los pasos para 
alcanzarlos de forma autónoma, además de conseguir desarrollar su 
autonomía en las tareas de forma que puedan entrenar durante algunos 
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periodos de tiempo sin supervisión del responsable del grupo y seguir 
entrenando de forma adecuada. Por el contrario, no terminaron de aprender a 
trabajar de forma autónoma elementos relacionados con el programa de 
intervención fuera del entrenamiento. 

Esfuerzo 

La presente subcategoría muestra la percepción subjetiva del entrenador 
de que las jugadoras experimentan de forma positiva el contenido del programa, 
desarrollando la automotivación y responsabilizándose de la suya propia, 
participando en las tareas y/o juegos propuestos, intentando hacer lo mejor 
posible en cada tarea o juego en la que se participe, y concibiendo el éxito en 
términos de participación, mejora y maestría en una determinada tarea, 
dependiendo éste principalmente del propio esfuerzo. Dentro de esta categoría, 
se han determinado las temáticas de entrenamiento, de roles y de transferencia. 

El entrenamiento alude al esfuerzo de las jugadoras dentro de los 
entrenamientos durante el programa de intervención. El esfuerzo, si bien se ha 
trabajado de forma más consciente e intencionada en el nivel 2, ha sido un 
elemento habitual de discusión a lo largo de todo el programa para el entrenador. 
Lo habitual era que los entrenamientos discurrieran de forma adecuada, con las 
jugadoras vivenciando de forma positiva y mostrando un esfuerzo y una 
predisposición adecuados para hacer las tareas (y, conforme avanzaba el 
programa, el nivel de esfuerzo y participación del grupo iba aumentando).  

6ª sesión: "En la reflexión final se llega a la conclusión de que en esta sesión 
sí que se ha avanzado dentro del nivel 2, y han puesto de su parte (tanto 
jugadoras como entrenadoras) para llevar a la práctica las tareas con una 
buena participación y actitud."  

18ª sesión: "En líneas generales, la sesión se desarrolla de forma 
satisfactoria, con las jugadoras implicándose a buen nivel, salvo un periodo 
de 5’ al comienzo de la segunda tarea que hay varias de ellas que no se 
aclaran con los grupos que tienen que hacer y no trabajan en la tarea."  

30ª sesión: "La sesión transcurre de forma adecuada, aunque en ciertos 
momentos tardan en entrar en faena."  

32ª sesión: "La sesión en general transcurre satisfactoriamente, y las niñas se 
implican bastante al intentar hacer una sesión más lúdica y activa."  

No obstante, hay sesiones en las que el esfuerzo que presentan las 
jugadoras deja bastante que desear y no permite desarrollar un entreno en 
condiciones, o simplemente no se esfuerzan al máximo de sus posibilidades.  

7ª sesión: "Las jugadoras comienzan la sesión bien (calentamiento y tarea 1), 
pero en el momento en el que avanzamos a la tarea 2 (algo más compleja), 
desconectan totalmente y empiezan a ir cada una a su rollo, a hablar y a dejar 
de entrenar. Intento concienciarlas de la importancia del nivel 2 a la hora de 
mejorar en el deporte y alguna se involucra más, pero otras siguen a su rollo."  
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18ª sesión: "Algunas de las jugadoras no están haciendo todo lo posible por 
alcanzar sus objetivos, especialmente a nivel extradeportivo."  

34ª sesión: "No obstante, la atención y el esfuerzo de muchas de las jugadoras 
(especialmente las de cuarto) deja mucho que desear, ya que se toman el 
entrenamiento a broma."  

A lo largo del programa, se ha dedicado mucho tiempo de reflexión al 
esfuerzo y a la participación en las tareas, con el objetivo de hacer que las 
jugadoras interioricen estos conceptos y se genere un aprendizaje significativo 
en ellas. Dentro de los entrenamientos, las reflexiones realizadas fueron 
principalmente enfocadas a que las jugadoras entiendan el esfuerzo como algo 
necesario para el buen desarrollo tanto del entrenamiento como de ellas mismas 
como jugadoras.  

6ª sesión: "No obstante, también se hace hincapié en la necesidad de 
mantener una continuidad en cuanto a actitud y participación en los 
entrenamientos futuros."  

9ª sesión: "En la reflexión final se llega a la conclusión de la importancia de 
que las entrenadoras estén pendientes del grupo, corrigiendo y ayudando a 
las demás, además de tener todas una sensación de ser capaz de esforzarse 
en serio si se lo proponen."  

10ª sesión: "En la reflexión final se les hace hincapié (y todas llegan a la misma 
conclusión mediante preguntas al grupo) en la necesidad de mantener una 
continuidad a nivel de participación, esfuerzo y motivación, no sólo 
puntualmente."  

28ª sesión: "En la reflexión final, intento hacer comprender a las chicas que si 
no se entrena bien no hay mejora, además de que comprendan cómo me 
siento yo como entrenador cuando todos mis esfuerzos por preparar una 
sesión productiva se van al traste porque ellas no quieren trabajar ni entrenar."  

También se ha hecho reflexionar al grupo sobre la transferencia que tiene 
el esfuerzo fuera del entrenamiento, principalmente en los futuros partidos.  

25ª sesión: "En la reflexión final intento hacerles ver la importancia que tiene 
entrenar de forma eficaz de cara al próximo partido, en el que nos jugamos el 
poder seguir compitiendo (si ganamos) o nos eliminan y nos quedamos sin 
más competición."  

22ª sesión: "También les hago hincapié en el gran potencial que tienen y en 
la necesidad de trabajar duro si de verdad quieren llegar lejos en este deporte 
y en el resto de facetas de su vida."  

7ª sesión: "En la reflexión final, les doy un sermón sobre su actitud en la 
segunda mitad del entrenamiento, resaltando luego las cosas que han hecho 
bien a lo largo del mismo y los beneficios que pueden obtener si se esfuerzan 
y participan al máximo de sus posibilidades. El equipo en su mayoría está de 
acuerdo y llega a la misma conclusión en la reflexión."  
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Uno de los principales problemas de este grupo ha sido la pérdida de 
tiempo en los entrenamientos, como consecuencia de no esforzarse lo suficiente, 
y que ha provocado que, en muchas ocasiones, no se llevara a cabo su parte 
favorita del entrenamiento: la situación de juego real. Se ha hecho reflexionar 
bastante a las jugadoras para que comprendan la importancia de no perder el 
tiempo y esforzarse durante todo el entrenamiento.  

15ª sesión: "En la reflexión final se intenta hacer énfasis en la necesidad de 
dejar de perder el tiempo final de entrenamiento, ya que en tres semanas no 
se ha podido hacer decentemente la tarea final de juego reducido/real."  

22ª sesión: "En la reflexión final les hago plantearse si de verdad les 
compensa todo el tiempo que pierden y desaprovechan por hablar y no hacer 
lo que las entrenadoras les exigen, además de que les repercute 
negativamente al no llevar a cabo la tarea de juego reducido/real final."  

También ha habido situaciones especiales y puntuales durante la 
implementación del programa (después de un periodo de vacaciones, tras la 
eliminación sufrida en cuartos de final de la competición que disputaban) en las 
que el grupo no ha demostrado ser capaz de mantener el nivel de esfuerzo 
adecuado y requerido para un entrenamiento de voleibol.  

22ª sesión: "La sesión (que se produce después del puente de Andalucía) 
discurre a trancas y barrancas, con las jugadoras revolucionadas y pensando 
en su mayoría en otras cosas. Tardan mucho en empezar a funcionar y no 
llegan a hacer todas las tareas propuestas."  

28ª sesión: "Las niñas, posiblemente debido a la eliminación, no están nada 
motivadas para entrenar, hacen las tareas que se mandan de aquella manera 
y no se esfuerzan (en su mayoría, de cuarto; casi todas las de tercero entrenan 
medianamente bien)."  

35ª sesión: "Hay dos jugadoras … que no quieren entrenar y molestan al 
grupo. Tras hablar con ellas y darles la opción de entrenar o irse y dejar de 
molestar, deciden abandonar el entrenamiento."  

En resumen, el esfuerzo ha sido un elemento central del programa de 
intervención desde que se avanzó al nivel 2. Las jugadoras, según percibe el 
entrenador, han conseguido vivenciar situaciones que les han permitido 
desarrollar, conforme ha ido avanzando el programa, su capacidad de 
esforzarse y de participar en las tareas propuestas. A pesar de ello, ha habido 
momentos puntuales y situaciones derivadas de un bajo esfuerzo que han 
impedido, en ocasiones, desarrollar un entrenamiento con normalidad (mención 
especial merece la pérdida de tiempo en muchos entrenamientos, que 
provocaba que no pudiera realizarse todo lo que estaba planteado para éste). 
No obstante, estas situaciones conflictivas (que, normalmente, no era 
provocada por el grupo completo) eran comprendidas por las jugadoras, que 
entendían lo que hacían mal y reflexionaban sobre cómo cambiarlo para mejorar.  
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Por otro lado, también se ha abordado la temática de los roles, entendida 
como el esfuerzo en el desempeño del rol asignado en el entrenamiento. El 
entrenador, en ocasiones, ha hecho referencia al esfuerzo que han presentado 
las jugadoras con respecto a sus propios roles dentro del grupo en las sesiones 
de entrenamiento. En la mayoría de las ocasiones, ha destacado de forma 
positiva el esfuerzo realizado por algún rol concreto, o la mejora en su 
desempeño (debido a un mayor esfuerzo por parte de la jugadora) de una sesión 
a otra.  

3ª sesión: "La entrenadora … no es capaz de controlar al grupo y le cuesta 
mucho explicar las tareas y que las demás las comprendan, pero pone todo 
su empeño y se esfuerza por conseguirlo."  

4ª sesión: "El resto de roles sigue igual que en la sesión anterior, aunque la 
encargada de material al menos cuenta los balones después del 
entrenamiento."  

6ª sesión: "En la reflexión final se llega a la conclusión de que en esta sesión 
sí que se ha avanzado dentro del nivel 2, y han puesto de su parte (tanto 
jugadoras como entrenadoras) para llevar a la práctica las tareas con una 
buena participación y actitud."  

Sin embargo, en una de las sesiones ha destacado el pobre trabajo, en 
términos de esfuerzo, realizado por ambas entrenadoras (primera y segunda) 
durante el entrenamiento.  

28ª sesión: "[Las entrenadoras] Apenas intervienen en el grupo, ni corrigen, ni 
se esfuerzan por hacerlo bien."  

Por último, también ha hecho reflexionar a las jugadoras sobre la 
importancia de mostrar un elevado esfuerzo en los entrenamientos por parte de 
las jugadoras con roles, especialmente de aquellos con mayor responsabilidad.  

9ª sesión: "En la reflexión final se llega a la conclusión de la importancia de 
que las entrenadoras estén pendientes del grupo, corrigiendo y ayudando a 
las demás, además de tener todas una sensación de ser capaz de esforzarse 
en serio si se lo proponen."  

Se observa a partir de lo expuesto por el entrenador que el grupo ha 
desempeñado un adecuado esfuerzo en la aplicación de los roles de 
entrenamiento que cada jugadora tenía asignado, salvo en sesiones concretas 
de la intervención. Además, las deportistas han reflexionado e interiorizado la 
importancia que presenta el esfuerzo a la hora de desempeñar estos roles.  

Por último, al hablar de transferencia se alude al esfuerzo fuera del 
contexto del programa de intervención. A lo largo del programa, el entrenador ha 
intentado que las jugadoras aprendan, a través de la reflexión, la importancia 
que tiene el esfuerzo en otros ámbitos de su vida, y no sólo en el contexto 
deportivo.  
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7ª sesión: "En la reflexión final, les doy un sermón sobre su actitud en la 
segunda mitad del entrenamiento, resaltando luego las cosas que han hecho 
bien a lo largo del mismo y los beneficios que pueden obtener si se esfuerzan 
y participan al máximo de sus posibilidades. El equipo en su mayoría está de 
acuerdo y llega a la misma conclusión en la reflexión."  

9ª sesión: "Se les hace pensar sobre la utilidad de esta capacidad de esfuerzo 
en otros ámbitos de la vida, poniendo ellas ejemplos."  

22ª sesión: "También les hago hincapié en el gran potencial que tienen y en 
la necesidad de trabajar duro si de verdad quieren llegar lejos en este deporte 
y en el resto de facetas de su vida."  

Desde el punto de vista del entrenador, las jugadoras han aprendido la 
importancia de utilizar el esfuerzo fuera del contexto deportivo, en otros 
ámbitos de su vida, siendo capaces de reflexionar sobre ello y de poner 
ejemplos concretos que pueden llevar a la práctica en otros contextos para 
esforzarse al máximo y los beneficios derivados de ello. 

De forma resumida, en la subcategoría de esfuerzo se destaca que, bajo 
el criterio de la observación y vivencia del entrenador, el grupo ha desarrollado 
su capacidad de esfuerzo y participación gracias a su participación en el 
programa, reflexionando y vivenciando situaciones en los entrenamientos que 
les han permitido aprender la importancia del esfuerzo en cualquier cosa que 
hagan y cómo aplicarlo fuera del contexto deportivo. Si bien a lo largo del 
programa ha habido ocasiones en las que no se han esforzado al máximo de sus 
posibilidades y durante los entrenamientos han perdido mucho tiempo, en 
términos generales el aprendizaje de las jugadoras a nivel de esfuerzo ha sido 
positivo.  

Resumen de responsabilidad personal 

Como resumen de la categoría de responsabilidad personal, podría 
decirse que las jugadoras han conseguido desarrollar su responsabilidad 
personal de forma satisfactoria a lo largo del programa. Conforme ha ido 
avanzando la intervención, han incrementado su capacidad de esfuerzo y su 
habilidad de plantearse objetivos y planes de acción para conseguirlos, así 
como han conseguido llegar a ser autónomas en las tareas y poder entrenar 
sin una supervisión exhaustiva de los responsables del grupo. A pesar de que 
ha habido aspectos a mejorar dentro del aprendizaje de esta variable (trabajo 
autónomo fuera del entrenamiento, situaciones donde el esfuerzo no ha sido el 
adecuado), a grandes rasgos el grupo, según ha percibido el entrenador, ha 
conseguido desarrollar su responsabilidad personal satisfactoriamente 

6.2.1.2.2 Responsabilidad social 

Dentro de la categoría de RS, ya definida en el apartado 4.3.2.1, se han 
determinado las subcategorías de respeto y de ayuda y preocupación por los 
demás.  
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Respeto 

Esta subcategoría hace referencia a la percepción subjetiva del 
entrenador de que las jugadoras respetan los derechos y sentimientos de los 
demás, controlando la actitud y el comportamiento propios de forma que se 
respeten los derechos y sentimientos de los demás, resolviendo los conflictos de 
forma pacífica e incluyendo a todos en el grupo en las tareas y/o juegos. Dentro 
de ésta, se engloban las temáticas de respeto por los demás, de respeto por las 
decisiones del entrenador y de resolución de conflictos. 

Con respecto al respeto por los demás, entendido éste como el respeto 
de los derechos y sentimientos de los demás por parte de las jugadoras, así 
como de las normas de convivencia, el entrenador ha expuesto en el diario que, 
en términos generales, las jugadoras han mantenido un nivel alto de respeto 
hacia los demás. Sin embargo, a veces este respeto ha brillado por su ausencia. 
En ocasiones, esto se ha plasmado en no respetar las normas de convivencia 
planteadas en el grupo al comienzo de temporada, que las propias jugadoras 
eligieron de forma democrática, si bien en los primeros entrenamientos aún no 
las habían interiorizado y es normal que no fueran capaces de respetar todas las 
normas.  

1ª sesión: "A nivel de valores dentro del nivel 1, hay un buen ambiente de 
entrenamiento, aunque no se respetan todas las normas de convivencia."  

37ª sesión: "La primera parte de la sesión transcurre con normalidad, mientras 
que la segunda parte dejo cinco minutos para beber agua y las jugadoras 
llegan 15’ después, con lo que se pierde casi ¼ de entrenamiento."  

También ha habido ocasiones en las que las jugadoras no han respetado 
a la persona a cargo del grupo, interrumpiéndole mientras habla o no haciendo 
lo que se les manda, especialmente en los primeros tres niveles del programa.  

18ª sesión: "En la reflexión final, las jugadoras están un poco aceleradas y no 
son capaces de mantener la calma y el silencio, interrumpiéndome muchas 
veces mientras intento hablar."  

22ª sesión: "En la reflexión final les hago plantearse si de verdad les 
compensa todo el tiempo que pierden y desaprovechan por hablar y no hacer 
lo que las entrenadoras les exigen, además de que les repercute 
negativamente al no llevar a cabo la tarea de juego reducido/real final."  

26ª sesión: "De hecho, tengo que amenazar con dejarlas fuera del partido del 
viernes porque no paran (algunas) de interrumpirme y hablar sin pedir la 
palabra."  

También hay momentos en los que, mediante sus acciones, algunos de 
los miembros del grupo faltan el respeto a otros, ya sea no teniendo en 
consideración su propia responsabilidad, rechazando la ayuda de otros o 
molestando al grupo.  



Diseño y evaluación de un programa de desarrollo positivo que fomente la adquisición de 
habilidades para la vida en jóvenes practicantes de voleibol 

Antonio Muñoz Llerena  335 

25ª sesión: "La segunda entrenadora … no va al entrenamiento porque tiene 
un cumpleaños, lo que denota una gran falta de compromiso y de respeto por 
sus compañeras."  

35ª sesión: "Hay dos jugadoras … que no quieren entrenar y molestan al 
grupo. Tras hablar con ellas y darles la opción de entrenar o irse y dejar de 
molestar, deciden abandonar el entrenamiento."  

37ª sesión: "Les digo a las que están solas que expliquen la tarea a las que 
acaban de llegar, y éstas últimas no echan cuenta a la explicación. Hay dos a 
las que invito a irse del entrenamiento si no quieren entrenar, y se marchan."  

No obstante, no todo es negativo. El grupo parece que ha conseguido 
interiorizar cómo se trata a los demás con respeto, reflexionando sobre cómo ser 
respetuoso cuando se dirigen a otros.  

30ª sesión: "Intento que cada una reflexione en cómo le gustaría a ella que el 
resto actuara cuando ella habla: si le gustaría que la interrumpieran, que la 
dejaran hablar… Para que comprendan hasta qué punto es importante la 
comunicación a la hora de dirigir un grupo y/o dirigirse a los demás."  

Según el criterio del entrenador, el grupo, si bien ha adolecido en 
ocasiones de mostrar respeto por los demás o por las normas de convivencia 
(y el entrenador se ha centrado en resaltar las situaciones en las que no 
respetaban a los otros, ya que la tónica general era que lo hicieran), ha aprendido 
y comprendido la importancia que tiene el respetar los sentimientos y 
derechos de los demás cuando se dirigen a ellos. 

Por otro lado, en lo referente al respeto por las decisiones del 
entrenador se alude al respeto y aceptación de las jugadoras de las decisiones 
tomadas por el/la entrenador/a. En términos generales, el grupo ha respetado de 
forma adecuada las decisiones del entrenador/a. A pesar de que en las primeras 
sesiones de la intervención aún no controlaban el concepto de que ellas mismas 
se auto-entrenaban y no terminaban de respetar las indicaciones de las 
entrenadoras, conforme avanzó el programa este aspecto fue mejorando, desde 
el punto de vista del entrenador.  

1ª sesión: "El grupo no termina de respetar las indicaciones de la entrenadora, 
y no se hace apenas autocrítica en la reflexión personal."  

Sin embargo, conforme avanza el programa y las jugadoras van 
adquiriendo un mayor bagaje deportivo que conlleva que empiece a haber 
diferencias significativas entre ellas a nivel de juego, se hacen más frecuente las 
quejas por las decisiones de las jugadoras con rol de entrenadora con respecto 
a la distribución de los equipos de cara a la tarea final de situación real de juego. 
Esto es recurrente a partir de la mitad de la intervención, y se mantiene hasta 
prácticamente las últimas sesiones. No obstante, sólo ocurre cuando son las 
jugadoras las que actúan de entrenadoras, y no con el entrenador principal.  
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17ª sesión: "Y [en la reflexión final] se les pregunta sobre la necesidad que 
tienen de protestar cualquier decisión tomada por las entrenadoras en lo 
concerniente a hacer los equipos de cara a tareas competitivas, cosa que se 
ha repetido en muchas ocasiones y que empieza a ser bastante molesto."  

20ª sesión: "Continuamos con el nivel 3 en una sesión que comienza bien pero 
que termina de nuevo sin hacer la última tarea por cabezonería de las 
jugadoras a la hora de hacer los equipos. … [En la reflexión final] Se vuelve a 
hacer hincapié en la necesidad de aceptar los equipos que hacen las 
entrenadoras sin quejarse ni perder 20’ de entrenamiento al final, ya que eso 
lo único que hace es perjudicarlas y da igual qué equipos sean o cómo se 
hagan, protestan siempre."  

22ª sesión: "En la reflexión final les hago plantearse si de verdad les 
compensa todo el tiempo que pierden y desaprovechan por hablar y no hacer 
lo que las entrenadoras les exigen, además de que les repercute 
negativamente al no llevar a cabo la tarea de juego reducido/real final."  

28ª sesión: "Después de perder 10’ discutiendo con las entrenadoras por la 
distribución de grupos de una tarea, decido terminar el entrenamiento antes."  

En el respeto por las decisiones del entrenador se muestra que, si bien 
las jugadoras han respetado las decisiones del entrenador/a a lo largo del 
programa en lo referente al desarrollo del entrenamiento de forma general, han 
planteado muchas protestas y quejas por la distribución de los equipos en 
las tareas competitivas a partir de que algunas de ellas conseguían alcanzar un 
nivel mínimo que les permitía devolver la pelota, preocupándose más por ganar 
que por aprender y formar equipo con diferentes compañeras, en lugar de 
siempre con las mismas. 

Por último, en la resolución de conflictos se ha incluido todo lo 
relacionado con la capacidad de las jugadoras para resolver conflictos con otras 
de forma pacífica. El entrenador sólo ha hecho dos referencias a su percepción 
de que el grupo ha adquirido y aplicado la resolución de conflictos en los 
entrenamientos, todas durante el nivel 1 del programa. Por un lado, destaca a 
una de las entrenadoras, que intenta aplicar los mecanismos de resolución de 
conflictos que les han enseñado cuando está dirigiendo al grupo.  

1ª sesión: "[La entrenadora] Intenta aplicar los mecanismos de resolución de 
conflictos aprendidos cuando surge alguno."  

El entrenador también expone que el grupo ha sido capaz de desarrollar 
de forma efectiva su conocimiento de los mecanismos de resolución de 
conflictos, de forma que han podido aprender a aplicarlo fuera del contexto 
deportivo.  

4ª sesión: "En la reflexión final se sacan conclusiones sobre lo aprendido, 
sobre cómo se puede aplicar lo aprendido a la hora de resolver conflictos de 
forma autónoma fuera del entrenamiento y comienza a aparecer alguna que 
otra autocrítica de las jugadoras más líderes del grupo."  
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Todo lo anterior muestra que el entrenador considera que el equipo ha 
desarrollado de forma eficaz su capacidad de resolver conflictos de forma 
autónoma, tanto dentro del entrenamiento como fuera de éste. 

En líneas generales en la subcategoría de respeto, se entiende que, 
según lo observado y expuesto por el entrenador, el grupo ha desarrollado su 
respeto por los demás, aprendiendo la importancia de respetar los 
sentimientos y derechos de otros, así como ha mejorado a la hora de respetar 
las decisiones de la persona a cargo del grupo, excepto a la hora de hacer los 
equipos para la competición. El equipo también ha adquirido la capacidad de 
resolver conflictos de forma autónoma, así como a respetar las normas de 
convivencia establecidas. 

Ayuda y preocupación por los demás 

Esta subcategoría hace referencia a la percepción subjetiva del 
entrenador de que las jugadoras reconocen las necesidades y sentimientos de 
los demás, y son capaces de ponerse en el lugar del otro de forma empática y 
con compasión, escuchando y respondiendo sin juzgar al otro, ayudando sin ser 
arrogante, entendiendo la importancia de ayudar sólo cuando el otro quiere esa 
ayuda, y ayudando a los demás a resolver sus diferencias de forma pacífica y 
democrática. Dentro de esta subcategoría, se ha aludido a las temáticas de 
ayuda a los demás, de comunicación interpersonal efectiva y de resolución de 
diferencias. 

Por un lado, el entrenador ha hecho referencia a la ayuda a los demás, 
definida como la capacidad de ayudar a los demás cuando necesitan ayuda. El 
entrenador considera que las jugadoras han sido capaces de interiorizar la 
importancia que tiene el ayudar a los demás cuando lo necesitan, destacando 
especialmente la ayuda que la jugadora con el rol de entrenadora hace al resto 
del grupo cuando las dirige.  

9ª sesión: "En la reflexión final se llega a la conclusión de la importancia de 
que las entrenadoras estén pendientes del grupo, corrigiendo y ayudando a 
las demás, además de tener todas una sensación de ser capaz de esforzarse 
en serio si se lo proponen."  

No obstante, una de las jugadoras denota una falta de responsabilidad 
social en este sentido, puesto que dejó sola (siendo segunda entrenadora) a la 
entrenadora en una de las sesiones para ir a un cumpleaños.  

25ª sesión: "La segunda entrenadora … no va al entrenamiento porque tiene 
un cumpleaños, lo que denota una gran falta de compromiso y de respeto por 
sus compañeras."  

Por lo tanto, se puede decir que, si bien la mayoría del grupo ha 
interiorizado la importancia de llevar a la práctica esta ayuda a los demás y ha 
reflexionado sobre ello, una de las jugadoras no ha terminado de adquirir estos 
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conocimientos. No obstante, puede haber sido un problema puntual, que 
coincidiera que ese día concreto no podía faltar al cumpleaños.  

Por otro lado, también se ha aludido a la comunicación interpersonal 
efectiva, entendiéndola como la capacidad de comunicarse con otras personas 
de forma efectiva. el grupo parece haber adquirido conocimientos sobre el 
concepto de la comunicación interpersonal efectiva: qué es, para qué sirve o por 
qué es necesario aprenderla.  

24ª sesión: "En la reflexión final, hago hincapié en la necesidad, tanto cuando 
son entrenadoras como cuando necesitan comunicarse en su día a día, de 
saber comunicarse de forma eficaz."  

25ª sesión: "Además, lo enlazo con la importancia del empleo de las 
características de una comunicación eficaz a la hora de entrenar, de competir 
o fuera del voleibol."  

32ª sesión: "Se les explica con situaciones de la vida real por qué son erróneos 
y cómo aplicar de forma efectiva los mencionados aspectos/mecanismos."  

37ª sesión: "En la reflexión final hablamos de la importancia de los estilos a la 
hora de dirigir grupos o de comunicarse fuera del deporte, en sus vidas 
personales."  

También se propicia la reflexión sobre qué consideran ellas que es una 
comunicación efectiva con otras personas.  

30ª sesión: "Intento que cada una reflexione en cómo le gustaría a ella que el 
resto actuara cuando ella habla: si le gustaría que la interrumpieran, que la 
dejaran hablar… Para que comprendan hasta qué punto es importante la 
comunicación a la hora de dirigir un grupo y/o dirigirse a los demás."  

Se observa a partir del diario analizado cómo se va produciendo un 
aprendizaje de forma paulatina a lo largo de la aplicación del nivel 4. Al comienzo 
del nivel, las jugadoras no controlan para nada la comunicación interpersonal; en 
cambio, al finalizar el programa, son capaces de comunicarse asertivamente y 
respetando el turno de palabra de los demás.  

26ª sesión: "En la reflexión final se cuestiona a las niñas si han llevado a cabo 
las dos premisas que se les había pedido al comienzo de la sesión, tras lo que 
se muestra que algunas sí que lo hacen bien y otras pasan del tema."  

29ª sesión: "Esta vez sí que empiezan a pedir la palabra y a hablar cuando 
les toca, aunque a veces tengo que recordárselo y no echarles cuenta si no lo 
hacen."  

30ª sesión: "Se ven algunos avances, aunque son lentos y cuesta mucho que 
las niñas comprendan la importancia de la comunicación interpersonal."  

35ª sesión: "En la reflexión final se les pregunta por su experiencia con los 
diferentes estilos, y cuál creen que es el más importante a la hora de tratar 
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con otras personas, llegando a la conclusión de que es el estilo asertivo el que 
mejor casa con una comunicación eficaz y adecuada."  

También se explicitan en el diario diversas estrategias seguidas para 
alcanzar estos aprendizajes, así como los contenidos trabajados en ellas y los 
conocimientos que ha ido adquiriendo el grupo.  

32ª sesión: "Entre las tareas, incluyo minijuegos para trabajar el nivel 4, en el 
que sale un resultado bastante decente (referente a los mecanismos y 
aspectos que favorecen/dificultan la comunicación)."  

34ª sesión: "En esta sesión se trabaja bien a nivel didáctico, se comienza a 
ver el tema de los diferentes estilos de relación interpersonal. Se hace un 
juego de roles con las entrenadoras y se intenta explicar a modo de teatro 
cada estilo de relación."  

35ª sesión: "En esta sesión, se les da la misión a las jugadoras de interpretar 
uno de los estilos de relación interpersonal en cada tarea. Al final … se pone 
en común qué estilo era cada una, tratando entre todas de adivinar los estilos 
de las demás."  

36ª sesión: "En la sesión, yo entreno y voy explicando tareas con un estilo 
asertivo, pero empleando estrategias o aspectos que no casan con el estilo 
asertivo, sino con otros estilos de comunicación. Las chicas tienen que 
averiguar qué es lo que no casa y cómo se debería hacer bien dentro del estilo 
asertivo."  

Por último, se hace reflexionar a las jugadoras continuamente a lo largo 
de las sesiones sobre su percepción de lo que ha ido aprendiendo y de las 
características de la comunicación interpersonal.  

31ª sesión: "Además de hablar sobre cómo se han sentido, cómo creen que 
se han comunicado y cómo las demás ven que se han comunicado dentro de 
la sesión."  

36ª sesión: "En la reflexión final se hace un recordatorio colectivo (ellas, yo 
apenas intervengo) sobre lo aprendido en materia de relación interpersonal."  

Se podría extraer de lo mostrado por el entrenador que, a lo largo del 
programa de intervención, el grupo ha adquirido unas competencias útiles para 
poder comunicarse de forma efectiva con otras personas. De esta forma, ha 
aprendido a conocer las características y la utilidad de la comunicación 
interpersonal efectiva, así como ha desarrollado habilidades necesarias para 
llevarla a cabo como como son el empleo de un estilo de comunicación 
asertivo y el respetar el turno de palabra. 

La temática que concluye esta subcategoría es la resolución de 
diferencias, esto es, la capacidad de resolver diferencias entre otras personas. 
Aquí, el entrenador expone casos concretos en los que algunas jugadoras (con 
alguno de los roles de responsabilidad) han aplicado sus conocimientos en la 
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resolución de conflictos para solucionar problemas entre otras componentes del 
grupo. Sin embargo, algunas se desempeñan mejor que otras.  

2ª sesión: "Ha sido capaz de resolver un conflicto entre tres jugadoras de 
forma autónoma, demostrando su desarrollo en la capacidad de liderazgo, 
toma de decisiones y resolución de conflictos."  

20ª sesión: "La segunda entrenadora … hace un papel correcto en el 
calentamiento, pero tarda 40’ en resolver un conflicto surgido en éste."  

30ª sesión: "[Haciendo referencia a la segunda entrenadora] Buen papel en la 
resolución de conflictos."  

Se observa dentro de esta temática que, bajo el criterio del entrenador, 
algunas jugadoras han sido capaces de aplicar sus conocimientos en la 
resolución de conflictos para resolver problemas o diferencias entre sus 
compañeras.  

A modo de síntesis de la subcategoría de ayuda y preocupación por los 
demás, se podría decir que el grupo ha aprendido a comunicarse 
efectivamente con los demás, interiorizando capacidades como la 
comunicación asertiva y el respeto del turno de palabra. Además, las 
jugadoras también han desarrollado su capacidad de ayudar a los demás y han 
aprendido la importancia de hacerlo, a pesar de que una jugadora no haya sido 
capaz de llevarlo a cabo de forma adecuada cuando tenía el rol de 2ª 
entrenadora. Por último, algunas de las jugadoras del equipo también han sido 
capaces de aplicar de forma práctica los conocimientos de resolución de 
conflictos que han adquirido a lo largo del programa en resolver problemas 
surgidos entre otras compañeras. 

Resumen de responsabilidad social 

En base a lo expuesto por el entrenador en referencia a la RS, se observa 
que las jugadoras han conseguido desarrollar su responsabilidad social 
satisfactoriamente a lo largo del programa. En las primeras fases de la 
intervención, el grupo ha desarrollado sus habilidades de respeto por los 
demás, y ha aprendido la importancia de respetar los sentimientos y derechos 
de los otros, de respetar las normas de convivencia y de respetar las 
decisiones de quien dirige el grupo, además de adquirir la capacidad de 
resolver conflictos de forma autónoma. Conforme ha avanzado el programa, 
las jugadoras han ido desarrollando su comunicación interpersonal, 
adquiriendo habilidades como la comunicación asertiva o el respeto del turno 
de palabra, así como se ha fomentado su capacidad de ayudar a los demás. 
Algunas de ellas también han sido capaces de aplicar lo aprendido en la 
resolución de conflictos para solucionar disputas entre compañeras.  

No obstante, también ha habido aspectos a mejorar en el desarrollo de 
esta categoría, como son el respetar la elección de los equipos por parte de 
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las entrenadoras para las tareas competitivas, el tener en cuenta las 
responsabilidades propias y ayudar a las compañeras cuando lo necesiten (en 
el caso de la jugadora que se fue al cumpleaños cuando era una de las 
entrenadoras) o que más jugadoras hubieran sido capaces de resolver disputas 
entre compañeras utilizando lo que habían aprendido previamente. 

6.2.1.3 Toma de decisiones 

Esta variable, que fue explicada en el apartado 4.3.2.1, está conformada 
por una sola categoría, la competencia decisional percibida (Figura 69). En la 
Tabla 42 se muestra la frecuencia de codificación de la mencionada categoría.  

Figura 69 

Categorías y subcategorías de la variable Toma de decisiones (diario) 

 
 

Tabla 42 

Frecuencia de codificación de la variable Toma de decisiones (diario) 

 Toma de decisiones Competencia decisional percibida 

Frecuencia codificación 3 3 
 

6.2.1.3.1 Competencia decisional percibida 

En esta categoría se muestra la percepción subjetiva del entrenador sobre 
la competencia de las jugadoras para decidir dentro del deporte, tanto por la 
opinión que otros significativos pueden tener de ellas como por su comparación 
con sus compañeras y oponentes. El entrenador consideró que ha habido 
jugadoras que han demostrado una evolución en la competencia decisional 
cuando han actuado con roles de responsabilidad.  

2ª sesión: “[La entrenadora] Ha sido capaz de resolver un conflicto entre tres 
jugadoras de forma autónoma, demostrando su desarrollo en la capacidad de 
liderazgo, toma de decisiones y resolución de conflictos.” 
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A nivel colectivo, el equipo ha sido capaz de mejorar en la toma de 
decisiones grupal buscando el beneficio del grupo. Además, el entrenador ha 
propiciado que las jugadoras trabajen de forma autónoma tomando decisiones 
para el auto-establecimiento de objetivos.  

19ª sesión: “En la reflexión final … se les encarga llevar el próximo día un 
objetivo nuevo elaborado por ellas mismas.” 

21ª sesión: “Se les da la opción de hacer los últimos 25’ de entrenamiento de 
juego real si son capaces de superar el reto propuesto (meter 3 de 10 saques 
al fondo del campo). Eligen [entre todas] a una jugadora que haga el reto y lo 
consigue, por lo que acorto 5’ una de las tareas para hacer 5’ más de juego 
real.” 

Se puede observar, a partir de lo expuesto por el entrenador, que las 
jugadoras parecen haber desarrollado su competencia decisional a lo largo de 
la intervención, así como que han aprendido a tomar decisiones que 
favorezcan al equipo a nivel colectivo, aunque eso les haga, en ocasiones, 
quedarse fuera de la actividad.  

6.2.2 Percepción del programa 

En esta dimensión se aborda la percepción del entrenador sobre el 
programa de intervención. A continuación, se mostrarán los resultados de la 
percepción del entrenador sobre la atmósfera vivenciada durante el programa y 
de la puesta en práctica de este. Las variables analizadas pueden observarse 
en la Figura 70, así como sus frecuencias de codificación pueden consultarse en 
la Tabla 43. En los siguientes subapartados se procederá a desarrollar en 
profundidad los resultados de cada una de estas variables. 

Figura 70 

Percepción del programa (diario) 
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Tabla 43 

Frecuencia de codificación de la dimensión de percepción del programa (diario) 

 Percepción programa Atmósfera Puesta en práctica del programa 
Frecuencia 
codificación 238 33 205 

 

6.2.2.1 Atmósfera 

Esta variable ya fue definida con anterioridad (apartado 4.3.2.1), y está 
conformada por las categorías de ambiente de entrenamiento, de 
comunicación y de satisfacción, teniendo la categoría de comunicación 
diferentes subcategorías (Figura 71). La frecuencia de codificación de las 
categorías y subcategorías de esta variable se muestra en la Tabla 44.  

Figura 71 

Categorías y subcategorías de la variable Atmósfera (diario) 

 
 

Tabla 44 

Frecuencia de codificación de la variable Atmósfera (diario) 

 Ambiente de 
entrenamiento 

Comunicación (25) 
Satisfacción General Entre 

entrenadoras 
Entrenadora 

- grupo 
Frecuencia 
codificación 1 14 6 5 7 

 

6.2.2.1.1 Ambiente de entrenamiento 

La presente categoría alude a la percepción del ambiente de 
entrenamiento dentro del grupo. El entrenador sólo ha hecho referencia al 
ambiente de forma específica una vez a lo largo del diario, para explicar cómo 
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era éste antes de comenzar la intervención. Según lo expuesto por el entrenador, 
el ambiente era bueno, pero no se respetaban todas las normas de convivencia.  

Sesión introductoria: “A nivel de valores dentro del nivel 1, hay un buen 
ambiente de entrenamiento, aunque no se respetan todas las normas de 
convivencia.”  

6.2.2.1.2 Comunicación 

Esta categoría muestra la percepción subjetiva del entrenador sobre la 
comunicación existente entre los miembros del grupo. En ella, se han establecido 
tres subcategorías diferentes: comunicación general, comunicación entre 
entrenadoras y comunicación entre las entrenadoras y el grupo.  

General 

En esta subcategoría figuran aquellos resultados relacionados con la 
percepción sobre la transmisión por parte del entrenador de la importancia de la 
comunicación dentro y fuera del ámbito deportivo y de los aspectos de 
comunicación a los que deben atender, así como sobre la evolución de las 
jugadoras en materia de comunicación. A lo largo del programa (y, 
especialmente, en el nivel 4), el entrenador ha explicado en múltiples ocasiones 
la importancia que tiene la comunicación eficaz tanto en el ámbito deportivo 
como en la vida diaria de las jugadoras, para que éstas comprendan lo 
importante que es mejorar sus capacidades comunicativas.  

24ª sesión: “En la reflexión final, hago hincapié en la necesidad, tanto cuando 
son entrenadoras como cuando necesitan comunicarse en su día a día, de 
saber comunicarse de forma eficaz. Les explico lo que vamos a ver a lo largo 
del nivel 4 y les hago reflexionar sobre qué creen ellas que es una 
comunicación eficaz.” 

25ª sesión: “Además, … [se habla de] la importancia del empleo de las 
características de una comunicación eficaz a la hora de entrenar, de competir 
o fuera del voleibol.” 

27ª sesión: “En la reflexión final se les anima a que sigan llevando a la práctica 
lo aprendido sobre comunicación eficaz.” 

Uno de los aspectos que destaca el entrenador y que se ha trabajado más 
en profundidad a lo largo del programa es el pedir y respetar el turno de palabra. 
Si bien al principio la mayoría no lo hacía, el entrenador considera que ha habido 
una evolución positiva en este sentido, con las jugadoras terminando por pedir 
la palabra en la mayoría de las ocasiones cuando tenían que hablar en grupo.  

26ª sesión: “Se les pide que tengan en mente el pedir la palabra cuando 
quieran hablar y el respetar el turno de palabra. … En la reflexión final se 
cuestiona a las niñas si han llevado a cabo las dos premisas que se les había 
pedido al comienzo de la sesión, tras lo que se muestra que algunas sí que lo 
hacen bien y otras pasan del tema.” 
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29ª sesión: “Esta vez sí que empiezan a pedir la palabra y a hablar cuando les 
toca, aunque a veces tengo que recordárselo y no echarles cuenta si no lo 
hacen.” 

Otro aspecto relevante para el entrenador ha sido la utilización de la 
autorreflexión y la reflexión grupal para afianzar los aprendizajes sobre 
comunicación interpersonal. Al final de la sesión, se hacía a las jugadoras 
reflexionar y hablar sobre cómo creían que se estaban comunicando y cómo 
creían que debían comunicarse con los demás, para que se percataran de lo que 
estaban haciendo y cómo podían mejorar.  

31ª sesión: “En la reflexión final se da la convocatoria … además de hablar 
sobre cómo se han sentido, cómo creen que se han comunicado y cómo las 
demás ven que se han comunicado dentro de la sesión.” 

35ª sesión: “En la reflexión final se les pregunta por su experiencia con los 
diferentes estilos [de comunicación], y cuál creen que es el más importante a 
la hora de tratar con otras personas, llegando a la conclusión de que es el 
estilo asertivo el que mejor casa con una comunicación eficaz y adecuada.” 

El entrenador también ha expuesto en el diario cómo ha trabajado la 
comunicación interpersonal durante las sesiones de entrenamiento, utilizando 
diferentes estrategias y actividades integradas en las tareas deportivas para 
trabajar tanto los mecanismos de comunicación interpersonal como los estilos 
de comunicación.  

32ª sesión: “Entre las tareas, incluyo minijuegos para trabajar el nivel 4, en el 
que sale un resultado bastante decente (referente a los mecanismos y 
aspectos que favorecen/dificultan la comunicación). En la reflexión final, se 
corrigen los errores que se han producido en los minijuegos y se les explica 
con situaciones de la vida real por qué son erróneos y cómo aplicar de forma 
efectiva los mencionados aspectos/mecanismos.” 

34ª sesión: “En esta sesión se trabaja bien a nivel didáctico, se comienza a 
ver el tema de los diferentes estilos de relación interpersonal. Se hace un 
juego de roles con las entrenadoras y se intenta explicar a modo de teatro 
cada estilo de relación.” 

36ª sesión: “En la sesión, yo entreno y voy explicando tareas con un estilo 
asertivo, pero empleando estrategias o aspectos que no casan con el estilo 
asertivo, sino con otros estilos de comunicación. Las chicas tienen que 
averiguar qué es lo que no casa y cómo se debería hacer bien dentro del estilo 
asertivo.” 

37ª sesión: “En las tareas actúo con un estilo asertivo, pero voy introduciendo 
elementos que no concuerdan con este estilo para que ellas aprendan a 
discernir qué entra dentro del estilo y qué no.” 

Por último, también se muestra en el diario la evolución seguida por el 
grupo, aunque ésta es lenta y costosa en las primeras sesiones.  
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30ª sesión: “Mantenemos el nivel 4, se ven algunos avances, aunque son 
lentos y cuesta mucho que las niñas comprendan la importancia de la 
comunicación interpersonal.” 

La comunicación se ha abordado principalmente en el nivel 4 del 
programa, durante el cual el entrenador expuso la importancia que tenía una 
comunicación eficaz en las vidas de las jugadoras y diversas formas empleadas 
para trabajarla. El entrenador percibió una evolución en las deportistas al pedir 
y respetar el turno de palabra, y se empleó la autorreflexión y la reflexión 
grupal como forma de afianzar los aprendizajes vivenciados al final de las 
sesiones de entrenamiento.  

Entre entrenadoras 

La presente subcategoría muestra la percepción del entrenador sobre la 
comunicación existente entre la primera y la segunda entrenadora durante sus 
entrenamientos. En este sentido, las primeras sesiones de entrenamiento a las 
jugadoras les resultó más complicado comunicarse y entenderse entre ellas, y 
conforme avanzó el programa de intervención la comunicación entre ambas fue 
mejorando. No obstante, un aspecto que dejó que desear a lo largo de casi todo 
el programa fue la falta de compenetración haciendo los equipos, ya que, en 
ocasiones, hubo diferencias entre las entrenadoras a la hora de elaborar los 
grupos en las tareas competitivas.  

3ª sesión: “Falta comunicación entre las entrenadoras, una dice que no se 
puede hacer una cosa y la otra da permiso (por ejemplo, a la hora de ir a beber 
agua).” 

6ª sesión: “Sigue sin haber una buena comunicación entre entrenadoras, y a 
veces dan instrucciones contrarias que hacen que el grupo se líe y se 
confunda.” 

15ª sesión: “Hay una buena compenetración entre ambas [entrenadoras], 
excepto a la hora de hacer grupos/equipos.” 

Como se puede observar, el entrenador percibió una evolución de la 
comunicación entre entrenadoras en las sesiones de entrenamiento, excepto 
a la hora de hacer la composición de equipos para las tareas (especialmente 
las competitivas), donde hubo más discrepancias y fueron generalizadas durante 
todo el programa.  

Entrenadora-grupo 

Esta subcategoría hace referencia a la percepción del entrenador sobre la 
información transmitida al grupo por parte de las entrenadoras durante sus 
entrenamientos. En este sentido, si bien la tónica general ha sido buena en 
términos de comunicación con el equipo, ha habido ocasiones en las que las 
entrenadoras han proporcionado información contradictoria al grupo, dando 
instrucciones diferentes o desdiciendo lo que la otra ha dicho.  
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6ª sesión: “Sigue sin haber una buena comunicación entre entrenadoras, y a 
veces dan instrucciones contrarias que hacen que el grupo se líe y se 
confunda.” 

16ª sesión: “En conjunto, ambas han trabajado bien, aunque en ocasiones la 
primera desdecía a la segunda (especialmente en sanciones).” 

Por otro lado, la forma de comunicarse de las entrenadoras con el grupo 
ha sido adecuada a lo largo del programa, pero una de ellas se comunica 
utilizando un estilo agresivo durante sus dos sesiones dirigiendo al grupo.  

27ª sesión del programa: “La entrenadora … sigue comunicándose de forma 
demasiado agresiva con las jugadoras.” 

Tras analizar el diario, se extrae que, en base a la percepción del 
entrenador, lo usual fue que las entrenadoras se comunicaran de forma 
adecuada con el grupo cuando lo dirigían. No obstante, hubo ocasiones en las 
que algunas daban información o instrucciones contradictorias al grupo 
(cada entrenadora decía una cosa diferente), mientras que otra entrenadora se 
dirigió de forma agresiva al grupo en ambas sesiones de entrenamiento.  

Resumen de comunicación 

La comunicación interpersonal efectiva se ha abordado principalmente en 
el nivel 4, y el entrenador percibió que, de forma general, el grupo evolucionó 
en esta categoría a la hora de pedir y respetar el turno de palabra, afianzando 
los aprendizajes a través de la autorreflexión y la reflexión grupal y haciendo 
que las entrenadoras se comunicaran con el equipo de forma adecuada 
cuando lo dirigían (aunque, en ocasiones, ambas entrenadoras dieran 
información contradictoria). También hubo evolución en la comunicación entre 
entrenadoras (excepto a la hora de determinar la composición de los equipos). 

6.2.2.1.3 Satisfacción 

La categoría de satisfacción muestra la percepción subjetiva del 
entrenador sobre la satisfacción o insatisfacción de las jugadoras para con el 
grupo. Para el entrenador, la satisfacción de las jugadoras con el equipo ha sido 
adecuada, especialmente en términos de identidad de grupo: han creado entre 
todas el nombre propio, las normas de convivencia y el grito de guerra del equipo, 
y se han sentido partícipes de su elaboración.  

Sesión introductoria: “Se elige nombre propio y grito de guerra del grupo por 
votación democrática.” 

El único aspecto negativo a nivel de satisfacción que ha sido recurrente 
durante el programa (aunque no siempre se ha dado) ha sido el tema de la 
elaboración de equipos por parte de las entrenadoras, puesto que era habitual 
que las jugadoras se quejaran por cómo las dos entrenadoras conformaban los 
grupos para las tareas competitivas.  



Capítulo 6. Resultados 

348  Antonio Muñoz Llerena 

13ª sesión: “La entrenadora … sigue tardando mucho en hacer los grupos y 
hay malestar en el equipo por cómo los hace.” 

17ª sesión: “La sesión transcurre con normalidad, pero en la tarea de juego 
reducido vuelve a haber problemas y quejas del grupo para hacer los equipos.” 

23ª sesión: “La sesión comienza bien con las dos primeras tareas, pero 
cuando llega la tercera las jugadoras vuelven a pasarse 10’ protestando por 
los equipos (bastante equilibrados) que hacen las entrenadoras para el partido 
final y termina jugándose 1’ de partido, lo que genera una sensación de 
malestar y de conflicto en el grupo.” 

24ª sesión: “La entrenadora … hace los equipos en la última tarea de forma 
aleatoria, por lo que esta vez (sorprendentemente) no hay quejas.” 

En definitiva, la percepción del entrenador ha sido que las jugadoras han 
estado satisfechas con el equipo durante la intervención, excepto cuando las 
entrenadoras hacían los equipos (especialmente para las tareas competitivas), 
ya que solían estar en desacuerdo con la distribución decidida por las 
compañeras a cargo del grupo. 

6.2.2.2 Puesta en práctica del programa 

Esta variable alude a la percepción subjetiva del entrenador sobre cómo 
se ha llevado a cabo la implementación del programa a lo largo de la temporada. 
Dentro de ella figuran las categorías de desempeño de los roles, de 
entrenamientos y de reflexión final, cada una con sus respectivas 
subcategorías (Figura 72) y frecuencias de codificación (Tabla 45). 

Figura 72 

Categorías y subcategorías de la variable Puesta en práctica del programa (diario) 
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Tabla 45 

Frecuencia de codificación de la variable Puesta en práctica del programa (diario) 

 Desempeño de roles (120) Entrenamientos (49) Reflexión 
final E 2ª E Resto 

de roles 
Trabajo 
conjunto Entrenador Jugadoras 

Frecuencia 
codificación 30 30 33 27 15 34 36 

Nota. E, Entrenadora; 2ª E, Segunda entrenadora. 

6.2.2.2.1 Desempeño de los roles 

En la presente categoría se muestra la percepción subjetiva del 
entrenador sobre el desempeño de las responsabilidades relativas a cada uno 
de los roles desarrollados en el programa de intervención dentro de la sesión de 
entrenamiento. Dentro de ésta se han establecido las subcategorías de 
entrenadora, de segunda entrenadora, de resto de roles y de trabajo 
conjunto.  

Entrenadora 

Esta subcategoría hace referencia a la percepción subjetiva del 
entrenador sobre el desempeño de las responsabilidades relativas al rol de 
entrenadora dentro de la sesión de entrenamiento. En el diario, el entrenador 
distingue entre un buen y un mal desempeño de las jugadoras que han ejercido 
el rol de entrenadora. Por un lado, la mayoría de jugadoras han tenido un papel 
adecuado cuando han llevado a cabo el rol de entrenadora, en términos de 
control de grupo, de explicación de tareas, de cumplimiento de normas de 
convivencia, de resolución de conflictos o de dar feedback a las compañeras.  

2ª sesión: “La entrenadora … se desenvuelve bien, siendo capaz de controlar 
al grupo desde el comienzo hasta el final del entrenamiento. Da instrucciones 
claras y explica bien las tareas, aunque en alguna se lía un poco y no queda 
del todo claro qué hay que hacer. Ha sido capaz de resolver un conflicto entre 
tres jugadoras de forma autónoma, demostrando su desarrollo en la 
capacidad de liderazgo, toma de decisiones y resolución de conflictos.” 

8ª sesión: “La primera entrenadora … se desenvuelve bien en el grupo, 
explicando las tareas con soltura y de forma eficaz. Es capaz de controlar a 
sus compañeras y va corrigiendo de forma adecuada. Demasiado punitiva en 
ocasiones con los castigos por no respetar normas de comportamiento.” 

10ª sesión: “La entrenadora … en líneas generales controla bien al grupo y 
explica bien las tareas, aunque se le suele olvidar algo siempre que las 
explica.” 

16ª sesión: “La entrenadora … desempeña un buen papel, tanto controlando 
al grupo como explicando las tareas y dando feedback sobre cómo hacerlas 
bien y sobre los gestos técnicos. Me ha sorprendido para bien.” 
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24ª sesión: “La entrenadora … hace un buen papel: entiende las tareas, las 
explica decentemente (algo enrevesadas, pero el ejemplo lo hace bien), 
controla bien al grupo, proporciona feedback técnico y de tarea y hace los 
equipos en la última tarea de forma aleatoria, por lo que esta vez 
(sorprendentemente) no hay quejas.” 

30ª sesión: “La entrenadora … hace un papel sorprendentemente bueno: 
comprende y explica bien las tareas, corrige a las demás y controla a sus 
compañeras bien, superando mis expectativas.” 

34ª sesión: “La entrenadora … hace un papel aceptable, aunque con lagunas: 
comprende las explicaciones, pero a la hora de exponer la tarea a sus 
compañeras, es la 2ª entrenadora la que tiene que explicarlas porque ella no 
es capaz; apenas aporta feedback técnico (sí en lo referente a la ejecución de 
la tarea en sí); y controla al grupo bien.” 

Además, hay jugadoras que tienen un desempeño inadecuado en su 
primera sesión dirigiendo al grupo, pero que mejoran en gran medida y hacen un 
buen papel en su segunda sesión como entrenadoras.  

4ª sesión: “La entrenadora … controla mejor al grupo, aunque sigue 
costándole explicar las tareas de forma que sus compañeras las entiendan, y 
tarda mucho en explicar cada tarea. En esta ocasión, las tareas han sido de 
menor nivel de dificultad y el entrenamiento se ha puesto en práctica de una 
forma más adecuada. También ha bajado el nivel de severidad con los 
castigos por incumplir normas de convivencia (avisando primero de que el 
comportamiento está mal y, si es reiterado, entonces se sanciona).” 

6ª sesión: “La entrenadora … en esta sesión está más activa que en la 
anterior, lo cual hace que toda la sesión vaya más fluida. No obstante, sigue 
sin conseguir explicar correctamente las tareas, posiblemente sea por los 
nervios de explicar algo en público, porque a mí en privado sí que es capaz 
de explicármelo adecuadamente. A nivel de sanciones, mucho mejor que en 
la sesión anterior, actuando con más coherencia y flexibilidad.” 

11ª sesión: “La entrenadora … en líneas generales controla bien al grupo y 
explica bien las tareas, aunque se le siguen olvidando cosas mientras explica. 
… Esta vez sanciona menos y no suele irse tan a menudo para ver si cumplen 
las sanciones.” 

20ª sesión: “La entrenadora … sigue en la misma línea de la sesión anterior. 
Bien, pero cuando se pone nerviosa empieza a liarse en las explicaciones de 
las tareas. Mejor a la hora de proporcionar feedback al grupo.” 

23ª sesión: “La entrenadora … sigue comprendiendo y explicando bien las 
tareas, y hoy además proporciona también feedback a las jugadoras sobre 
cómo lo están haciendo (más a nivel de tarea que a nivel técnico).” 

27ª sesión: “La entrenadora … se implica más con el grupo y con la explicación 
de las actividades y el feedback; no obstante, sigue comunicándose de forma 
demasiado agresiva con las jugadoras.” 
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Por otro lado, hay jugadoras que no han tenido un desempeño adecuado 
en su rol de entrenadora. Casi todas las jugadoras que han tenido un mal 
rendimiento lo han tenido en su primera sesión dirigiendo al grupo, solucionando 
muchos de los aspectos que hacían mal en la siguiente sesión. El principal 
motivo fue la falta de control del grupo, junto con las malas explicaciones o la 
ausencia de feedback durante el entreno.  

3ª sesión: “La entrenadora … no es capaz de controlar al grupo y le cuesta 
mucho explicar las tareas y que las demás las comprendan, pero pone todo 
su empeño y se esfuerza por conseguirlo. Las tareas planteadas parecen ser 
más difíciles de lo que las jugadoras son capaces de hacer y la entrenadora 
no es capaz de gestionar estas dificultades por sí misma, tengo que intervenir 
yo para favorecer el desarrollo de la clase.” 

14ª sesión: “La entrenadora … comienza el entrenamiento bien, explicando 
bien las tareas (que comprende bastante bien), pero va yendo de más a 
menos en el entrenamiento, a nivel de implicación y de feedback a las 
jugadoras. Apenas da correcciones ni se impone al grupo, las jugadoras le 
pasan por encima.” 

19ª sesión: “La entrenadora … comprende y explica medianamente bien las 
tareas, aunque su personalidad tímida y su voz baja hace que el resto pase 
un poco de ella, de forma que tengo que intervenir numerosas veces para que 
atiendan. A veces se pone nerviosa y no es capaz de continuar con la 
explicación de forma coherente, y tengo que ayudarla.” 

22ª sesión: “La entrenadora ... comprende y explica bien las tareas, aunque 
… apenas proporciona feedback cuando alguna lo hace mal a nivel técnico o 
no está haciendo bien la tarea, lo que hace que el grupo se disperse.” 

28ª sesión: “La entrenadora ... no hace un buen papel: le cuesta explicar las 
tareas (las entiende bien porque a mí me las explica bien), no habla fuerte y 
sus compañeras no se enteran, no proporciona apenas feedback al grupo, se 
sienta mientras las otras llevan a cabo (mal) las tareas…” 

Otros motivos que han provocado esta falta de desempeño son la mala 
actitud o falta de implicación de la entrenadora, la excesiva severidad a la hora 
de sancionar al resto de jugadoras por no cumplir las normas de convivencia o 
la pérdida de tiempo en la sesión de entrenamiento debido a su gestión de las 
tareas o del grupo.  

3ª sesión: “La entrenadora … es demasiado severa con la aplicación de las 
sanciones por no respetar las normas de convivencia.” 

5ª sesión: “La entrenadora ... tiene una actitud pasiva durante todo el 
entrenamiento: no sabe imponerse al grupo como entrenadora, no las motiva 
a entrenar y no es capaz de transmitir las tareas de forma adecuada. Eso hace 
que el grupo esté descontrolado casi todo el tiempo, hasta el punto en el que 
yo tengo que intervenir para que se centren y entrenen en condiciones. Las 
tareas eran sencillas de explicar, pero a ella se le olvidaba lo que había que 
hacer cuando tenía que explicarlas, lo que conllevó que la mayoría de las 
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explicaciones tuve que darlas yo. Demasiadas sanciones por no respetar las 
normas de convivencia.” 

10ª sesión: “La entrenadora … tarda mucho tiempo en empezar a hacer las 
tareas porque insiste en hacer los grupos de trabajo ella misma, 
especialmente en la última tarea de juego real (de 15’ de tarea, 10’ para hacer 
los equipos). También sanciona demasiado y está más pendiente de que 
cumplan las sanciones (cosa que podría hacer la segunda) que de que hagan 
bien las tareas que ha mandado.” 

12ª sesión: “La entrenadora … tarda mucho en hacer los grupos (se empeña 
en hacerlos ella en todas las tareas, con la lógica demora que eso conlleva, a 
pesar de mis consejos basados en la experiencia de la entrenadora de la 
semana anterior).” 

17ª sesión: “La entrenadora ... desempeña un buen papel, tanto controlando 
al grupo como explicando las tareas y dando feedback sobre cómo hacerlas 
bien y sobre los gestos técnicos. La única pega es que esta vez se empeña 
ella en hacer los grupos y se pierde mucho tiempo.” 

22ª sesión: “La entrenadora ... comprende y explica bien las tareas, aunque 
sanciona demasiado a las jugadoras, especialmente por no atender (cosa que 
ocurre mucho en esta sesión).” 

Para el entrenador, la actuación de la entrenadora fue positiva en su 
mayor parte, con la mayoría de las jugadoras que desempeñaron ese rol 
haciendo un buen papel a nivel de control de grupo, de explicación de tareas, 
de hacer cumplir las normas de convivencia, de resolución de conflictos o 
de dar feedback a las compañeras. Por otro lado, el resto de las jugadoras 
tuvieron, por norma general, un mal desempeño en la primera sesión dirigiendo 
al grupo (falta de control del grupo, malas explicaciones de las tareas, no dar 
feedback y, en menor medida, mala actitud, falta de implicación, severidad 
excesiva o pérdidas de tiempo), que luego solían corregir en la segunda sesión.  

Segunda entrenadora 

En esta subcategoría se expone la percepción subjetiva del entrenador 
sobre el desempeño de las responsabilidades relativas al rol de segunda 
entrenadora dentro de la sesión de entrenamiento. Al igual que en la 
subcategoría de entrenadora, el entrenador hace referencia a un buen o mal 
desempeño de las segundas entrenadoras a lo largo del programa. Dentro del 
buen papel como segunda entrenadora está la dirección y preparación del 
calentamiento, en la cual casi todas las jugadoras han tenido un buen papel en 
ambas sesiones o han mejorado de la primera a la segunda sesión, habiendo 
sólo dos jugadoras que han empeorado su labor en el calentamiento en su 
segundo entrenamiento con este rol.  

2ª sesión: “La segunda entrenadora ... trae el calentamiento preparado y 
ejerce bien su función de segunda entrenadora.” 
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3ª sesión: “La segunda entrenadora ... dirige bien al grupo en el 
calentamiento.” 

5ª sesión: “La segunda entrenadora ... llevó a la práctica el calentamiento 
controlando al grupo, pero era demasiado extenso en tiempo (no le dio tiempo 
a terminarlo).” 

9ª sesión: “[Haciendo referencia a la labor de la segunda entrenadora] El 
calentamiento más controlado que la sesión anterior.” 

11ª sesión: “La segunda entrenadora ... intenta hacer un buen calentamiento, 
con más éxito que en la sesión anterior.” 

13ª sesión: “La segunda entrenadora ... proporciona feedback a nivel técnico 
y hace un buen papel en el calentamiento.” 

17ª sesión: “La segunda entrenadora ... ha planteado un calentamiento muy 
completo, en el que se nota que se ha esforzado mucho.” 

26ª sesión: “La segunda entrenadora ... hace un buen calentamiento (aunque 
demasiado paradas algunas jugadoras).” 

29ª sesión: “La segunda entrenadora ... se prepara un calentamiento en casa 
y lo lleva a cabo. Aun así, demasiado paradas la mayoría.” 

30ª sesión: “La segunda entrenadora ... diseña un buen calentamiento, 
variado y que exige movimiento y activación a sus compañeras.” 

Otro aspecto en el que el entrenador destaca el buen papel de las 
segundas entrenadoras es en la ayuda a la entrenadora en el control de grupo, 
colaborando con la gestión del equipo, aportando feedback y resolviendo 
conflictos surgidos en el entrenamiento entre las jugadoras. En este sentido, la 
mayoría (especialmente en la segunda sesión con el rol de segunda 
entrenadora) ha sido capaz de ayudar a la entrenadora en estos aspectos, 
aunque hay algunas que en ninguna de las dos sesiones ha aportado mucho.  

6ª sesión: “La segunda entrenadora ... impone menos sanciones y contribuye 
a la participación de las jugadoras en las tareas.” 

9ª sesión: “La segunda entrenadora … esta vez sí que corrige a algunas de 
sus compañeras en el gesto técnico del saque.” 

11ª sesión: “La segunda entrenadora … interviene algo más en el 
entrenamiento, [y] corrige a algunas jugadoras.” 

16ª sesión: “[Haciendo referencia a la labor de la segunda entrenadora] En la 
sesión sí que ha intentado corregir lo que ha podido y dar feedback técnico.” 

20ª sesión: “La 2ª entrenadora ... hace un papel correcto en el calentamiento, 
pero tarda 40’ en resolver un conflicto surgido en éste. Las tres jugadoras 
implicadas no llevan a cabo la primera tarea y entran a la mitad de la segunda.” 
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23ª sesión: “La segunda entrenadora ... esta vez sí proporciona más 
feedback.” 

26ª sesión: “La segunda entrenadora ... ayuda a las jugadoras a comprender 
las tareas (explica además una de ellas sola) y está muy encima de todas para 
corregir e intentar mejorar la tarea.” 

29ª sesión: “La segunda entrenadora ... ayuda en la explicación en algunas 
tareas, pero a nivel de feedback tampoco aporta demasiado, como la 1ª.” 

34ª sesión: “La segunda entrenadora ... hace un buen trabajo durante la parte 
principal de la sesión.” 

Por otro lado, el entrenador también alude a un mal desempeño de las 
jugadoras con este rol en los entrenamientos. Dentro de este mal desempeño 
figura la gestión del calentamiento (falta de preparación o calentamiento 
inadecuado como preparación para la sesión de entrenamiento), la cual se ha 
dado principalmente en la primera sesión desempeñando el rol de algunas de 
las jugadoras, excepto dos de ellas que hicieron una primera sesión buena y una 
segunda mala.  

1ª sesión: “La 2ª entrenadora ... no lleva su tarea planteada (calentamiento) y 
tiene que improvisar.” 

8ª sesión: “[Haciendo referencia a la labor de la segunda entrenadora] En el 
calentamiento no es capaz de poner orden al grupo y cada una hace un poco 
lo que quiere.” 

10ª sesión: “[Haciendo referencia a la labor de la segunda entrenadora] En el 
calentamiento no termina de poner orden al grupo y es un poco caótico.” 

15ª sesión: “La segunda entrenadora ... lleva a la práctica un calentamiento 
malo, casi en todo momento paradas, y apenas se implica con el grupo (salvo 
cuando yo le echaba la bronca). Medio entrenamiento jugando sola contra la 
pared.” 

16ª sesión: “La segunda entrenadora ... no ha planteado un buen 
calentamiento, en el que estaban todas paradas y he tenido que ir diciendo yo 
cómo calentar.”  

19ª sesión: “La segunda entrenadora ... hace un calentamiento bastante 
pausado, con apenas interacción con el balón.” 

22ª sesión: “La segunda entrenadora … hace un calentamiento muy pausado, 
con apenas toque de balón y casi todo trabajo físico 
(flexiones/abdominales/sentadillas…).” 

28ª sesión: “[Haciendo referencia a la labor de la segunda entrenadora] El 
calentamiento está casi todo el tiempo parado, las que están paradas se 
ponen a jugar por su cuenta porque se aburren, no ayuda a la entrenadora, 
no da feedback…” 
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31ª sesión: “La segunda entrenadora ... baja el nivel con respecto a la sesión 
anterior: el calentamiento no es muy allá, con un partido en el que apenas 
juegan ni tocan balón.” 

34ª sesión: “La 2ª entrenadora ... hace un buen trabajo durante la parte 
principal de la sesión, pero en el calentamiento deja que desear, ya que las 
niñas están demasiado paradas y apenas calientan en 10’.” 

Otro aspecto que destacar dentro del mal desempeño del rol de segunda 
entrenadora es la ayuda a la entrenadora en términos de control de grupo y de 
feedback. Como se expuso anteriormente, si bien la mayoría de las jugadoras 
rindió positivamente en estos aspectos, algunas de ellas sólo lo hicieron en su 
segunda sesión, mientras que otras no llegaron a hacerlo en ninguna de las dos 
sesiones.  

4ª sesión: “La segunda entrenadora ... apenas interviene ni proporciona 
ningún tipo de feedback a las jugadoras en la parte principal de la sesión.” 

8ª sesión: “La segunda entrenadora ... tiene una personalidad muy reservada, 
y por ello apenas interactúa con las compañeras, ni corrige ni intenta explicar 
cuando alguien no está haciendo bien las tareas.” 

10ª sesión: “La segunda entrenadora ... tiene una personalidad tímida, lo que 
provoca que no corrija ni intente explicar cuando alguien no está haciendo 
bien las tareas.” 

13ª sesión: La segunda entrenadora ... proporciona feedback a nivel técnico y 
hace un buen papel en el calentamiento, pero sigue sancionando demasiado 
y tampoco corrige cuando no hacen bien la tarea. 

17ª sesión: “La segunda entrenadora … en la sesión apenas interviene ni da 
feedback, se pasa casi toda la sesión sentada.” 

19ª sesión: “[Haciendo referencia a la labor de la segunda entrenadora] A la 
hora del tiempo de acción, apenas ayuda a la primera entrenadora y apenas 
corrige a sus compañeras.” 

22ª sesión: “[Haciendo referencia a la labor de la segunda entrenadora] 
Durante las tareas principales da pocas correcciones, está sobre todo 
hablando con la otra entrenadora.” 

Por último, el entrenador también expone como aspectos a mejorar dentro 
del desempeño del rol de segunda entrenadora la severidad excesiva de algunas 
jugadoras para con el cumplimiento de las normas de equipo y las sanciones, 
por un lado, y el compromiso de dos de ellas, por otro lado. Con respecto a la 
severidad, tres jugadoras fueron excesivamente estrictas, especialmente en la 
aplicación de sanciones, aunque sólo una de ellas lo mantuvo durante sus dos 
sesiones. En lo relativo al compromiso, dos de ellas faltaron a su segunda sesión 
cuando tenían este rol sin causa justificada.  
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5ª sesión: “La segunda entrenadora … ayudaba a corregir y a intentar que 
participaran las jugadoras, pero a base de imponer sanciones, lo cual no 
implicaba al resto de integrantes del grupo a la hora de hacer las tareas.” 

13ª sesión: La segunda entrenadora ... proporciona feedback a nivel técnico y 
hace un buen papel en el calentamiento, pero sigue sancionando demasiado 
y tampoco corrige cuando no hacen bien la tarea. 

24ª sesión: “La segunda entrenadora … sanciona demasiado, aunque 
siempre da un primer aviso antes de sancionar.” 

25ª sesión: “La segunda entrenadora ... no va al entrenamiento porque tiene 
un cumpleaños, lo que denota una gran falta de compromiso y de respeto por 
sus compañeras.” 

35ª sesión: “La segunda entrenadora … falta.” 

Dentro del rol de segunda entrenadora, se extrae que el entrenador 
percibió que casi todas hicieron un buen papel en la dirección y preparación 
del calentamiento en ambas sesiones, con algunas de las jugadoras 
gestionándolo mal en su primera sesión y mejorando en la segunda y sólo dos 
de ellas empeorando en su segunda sesión. Además, también percibió que la 
mayoría del grupo, cuando ha vivenciado este rol, ha ayudado a la entrenadora 
a controlar al grupo, aunque algunas sólo en su segunda sesión y otras no han 
aportado en este sentido en ninguno de los dos entrenamientos. Algunos 
aspectos a mejorar que se destacaron en el diario fueron la severidad excesiva 
para con las normas de convivencia (tres jugadoras fueron muy estrictas con las 
sanciones, dos de ellas mejoraron en su segundo entrenamiento) y el 
compromiso (dos de las jugadoras faltaron a su segunda sesión con este rol sin 
causa justificada).  

Resto de roles 

La subcategoría de resto de roles aborda la percepción subjetiva del 
entrenador sobre el desempeño de las responsabilidades relativas al resto de 
roles (exceptuando los de entrenadora y segunda entrenadora) dentro de la 
sesión de entrenamiento. En líneas generales, en la mayoría de las sesiones el 
resto de roles se han llevado a cabo de forma adecuada. El entrenador 
especifica, sobre todo, el rol de encargada de material, que era el que más 
trabajo tenía durante las sesiones de entrenamiento y el único existente en las 
sesiones en las que el entrenador dirigía al grupo.  

7ª sesión: “El único rol asignado (encargada de material) cumple 
medianamente bien su cometido.” 

22ª sesión: “El resto de roles cumple su función bien (la encargada de material 
lo hace a la perfección).” 

26ª sesión: “El resto de roles hace un buen papel y cumple bien su función.” 
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No obstante, si bien en la mayoría de sesiones los roles se cumplen de 
forma adecuada, hay algunas sesiones en las que sólo alguno de los roles no 
cumple acertadamente con su cometido y el resto sí, siendo el más habitual el 
de encargada de material, especialmente a la hora de controlar y/o recoger los 
balones. También hay sesiones donde ninguno de los roles lo hace bien. 

3ª sesión: “El resto de roles no ejerce del todo bien su función, en especial la 
encargada de material que no cuenta ni balones ni material que se utiliza antes 
y después del entrenamiento.” 

12ª sesión: “El resto de roles tienen un desempeño adecuado, aunque la 
encargada de material no cuenta los balones al finalizar.” 

14ª sesión: “El resto de roles lo hace medianamente bien, excepto las 
animadoras en el partido (apenas animan).” 

18ª sesión: “El único rol asignado (encargada de material) no cumple con su 
cometido, ya que no cuenta balones ni se encarga de recogerlos, repartirlos 
ni guardarlos.” 

19ª sesión: “El rol de encargada de material se cumple bien. El resto de roles 
deja que desear.” 

24ª sesión: “El resto de roles funciona de forma aceptable, aunque la 
encargada de material no cuenta balones antes de empezar.” 

25ª sesión: “El rol de encargada de material no se cumple en ningún 
momento.” 

28ª sesión: “El resto de roles (encargada de material) no hace nada por 
cumplir su rol, a pesar de ofrecerse voluntaria para ello.” 

31ª sesión: “El resto de roles hace un trabajo medianamente decente a ratos 
(encargada de material en el partido bien, en los entrenos no; animadoras 
animan a ratos; anotadoras bien, aunque se pierden muchas veces en los 
puntos).” 

34ª sesión: “El resto de roles deja que desear, especialmente la encargada de 
material, que nunca llega a ejercer su rol.” 

También ha habido ocasiones en las que un rol ha faltado al 
entrenamiento o, en el caso de una de las jugadoras, se ha marchado del mismo 
porque su actitud en el entrenamiento dejaba que desear. En las dos últimas 
sesiones, al haber pasado todas las jugadoras por todos los roles, no se asignó 
ninguno.  

15ª sesión: “El resto de roles bien. La encargada de material falta.” 

29ª sesión: “La encargada de material falta hoy, por lo que entre todos nos 
encargamos de hacer su función.” 

30ª sesión: “Hoy el rol de encargada de material es repartido entre todos, al 
haber pasado todas ya por ese rol.” 
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35ª sesión: “El resto de roles (encargada de material) es una de las jugadoras 
que se ha marchado del entrenamiento.” 

36ª sesión: “No hay más roles, entre todos nos encargamos de recoger 
material y demás labores organizativas.” 

En base a lo expuesto en el diario, se extrae que la percepción del 
entrenador es que, de forma general, el resto de roles (exceptuando entrenadora 
y segunda entrenadora) se han desempeñado de forma adecuada, destacando 
la encargada de material como el rol que más trabajo diario tiene en los 
entrenamientos. No obstante, en algunas sesiones ha habido uno de los roles 
que no cumple bien con su función, mientras que el resto sí (habitualmente, la 
encargada de material por el control de los balones); en otras sesiones, ninguno 
de los roles lo ha hecho bien. Además, en ocasiones, uno de los roles falta a la 
sesión completa o a una parte de esta.  

Trabajo conjunto 

Esta última subcategoría muestra la percepción subjetiva del entrenador 
sobre el desempeño cuando dos o más roles trabajaban en equipo dentro de la 
sesión de entrenamiento. En este sentido, el entrenador hace referencia al 
trabajo conjunto de la primera y la segunda entrenadora, que, habitualmente, ha 
sido adecuado y se ha llevado a cabo de forma satisfactoria en la mayoría de 
sesiones, a pesar de que ha faltado en algunas de ellas más feedback o más 
atención de ambas entrenadoras al grupo, o han sido demasiado estrictas con 
las sanciones.  

2ª sesión: “Han sido capaces entre las dos de hacer respetar las normas de 
convivencia del grupo.” 

10ª sesión: “La coordinación entre ambas es, en líneas generales, buena. No 
obstante, la que se suele dirigir siempre al grupo es la primera, y la segunda 
rara vez lo hace.” 

20ª sesión: “En esta sesión sí que atienden mejor las entrenadoras al grupo, 
aportando continuamente correcciones y feedback a sus compañeras. No 
obstante, a la hora de llegar a la última tarea, el grupo se descontrola y no son 
capaces de encauzar el entrenamiento ni de hacer los grupos para las tareas 
de competición.” 

22ª sesión: “En conjunto, ambas entrenadoras trabajan bien juntas, aunque 
les falta proporcionar un mayor feedback al grupo.” 

23ª sesión: “Las dos entrenadoras bien en líneas generales, aunque 
sancionan demasiado por cualquier cosa al grupo.” 

24ª sesión: “Hay un buen trabajo en equipo entre ambas entrenadoras, sin 
que sus decisiones desdigan las de la otra. El mayor peso sobre el grupo lo 
lleva siempre la 1ª, y la 2ª se encarga más que nada de que se hagan cumplir 
las normas de convivencia.” 
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26ª sesión: “Entre las dos hacen un buen trabajo. Trabajan bien juntas y se 
complementan bien.” 

29ª sesión: “En conjunto, a nivel de explicación de tarea las entrenadoras 
trabajan bien, pero a nivel de feedback y correcciones al grupo dejan que 
desear.” 

31ª sesión: “En conjunto, ambas trabajan de una forma eficaz y repartiéndose 
tareas, aunque algo más de feedback técnico hubiera aumentado el nivel de 
calidad del entrenamiento.” 

34ª sesión: “En conjunto, las dos trabajan bien entre ellas y se complementan.” 

No obstante, hubo ocasiones en las que existió una falta de 
compenetración entre ambas entrenadoras, especialmente a la hora de dar 
información diferente al grupo (por ejemplo, dejar o no beber agua), al hacer los 
equipos o con respecto a las sanciones por no cumplir las normas de 
convivencia.  

3ª sesión: “Falta comunicación entre las entrenadoras, una dice que no se 
puede hacer una cosa y la otra da permiso (por ejemplo, a la hora de ir a beber 
agua).” 

6ª sesión: “Sigue sin haber una buena comunicación entre entrenadoras, y a 
veces dan instrucciones contrarias que hacen que el grupo se líe y se 
confunda.” 

12ª sesión: “Hay ocasiones en las que ambas entrenadoras dan mensajes 
contradictorios al grupo.” 

14ª sesión: “Hay una buena compenetración entre ambas, excepto a la hora 
de hacer grupos/equipos. También tardan muchísimo tiempo en hacerlos, y 
además el grupo se queja constantemente de sus decisiones con los equipos.” 

16ª sesión: “En conjunto, ambas han trabajado bien, aunque en ocasiones la 
1ª desdecía a la 2ª (especialmente en sanciones).” 

El entrenador también advirtió una implicación desigual de las 
entrenadoras en tres de las sesiones, siendo la primera entrenadora la que 
llevaba la voz cantante y la segunda se apartaba y dejaba casi todo el peso del 
entrenamiento a la otra, así como un mal papel de ambas entrenadoras en 
conjunto en otras dos sesiones.  

9ª sesión: “La primera entrenadora lleva la voz cantante en el entrenamiento, 
mientras que la segunda apenas interviene en el mismo (aunque en mayor 
medida que la sesión previa) y ayuda poco a la primera.” 

17ª sesión: “En conjunto, ambas han trabajado bien, teniendo en cuenta que 
durante la parte principal la 2ª apenas interviene.” 

19ª sesión: “Las dos entrenadoras adolecen en ocasiones de dejar al grupo 
sin corrección alguna, centrándose en grupos concretos a los que corrigen y 
dejando a las demás de lado.” 
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28ª sesión: “En conjunto, hacen un mal papel. Apenas intervienen en el grupo, 
ni corrigen, ni se esfuerzan por hacerlo bien.” 

La percepción del entrenador sobre el trabajo conjunto de las dos 
entrenadoras fue, habitualmente, positiva. Consideró que, en la mayoría de 
sesiones, hubo un buen trabajo conjunto, aunque en algunas sesiones faltó 
que las entrenadoras dieran algo más de feedback y atención al grupo, o que 
fueran menos estrictas con las normas. A pesar de esto, en ocasiones no se 
compenetraron bien, transmitiendo información contradictoria al grupo, no 
estando de acuerdo en la composición de los grupos para las tareas o aplicando 
sanciones dispares por incumplimiento de las normas de convivencia. En tres de 
las sesiones, también hubo una implicación desigual de las entrenadoras, con 
la entrenadora dirigiendo y la segunda apartándose y no interviniendo. Por otro 
lado, en otras dos sesiones hubo un mal papel de ambas.  

Resumen de desempeño de los roles 

Como resumen de la presente categoría, se podría decir que la percepción 
del entrenador sobre el desempeño de los roles, en líneas generales, fue 
positiva, considerando que la mayoría del equipo desempeñó los diferentes 
roles de forma satisfactoria. En las entrenadoras y segundas entrenadoras, 
fue habitual que algunas jugadoras tuvieran una mala actuación en su primera 
sesión y mejoraran en la segunda, y, usualmente, su trabajo conjunto fue 
adecuado, aunque hubo veces en las que pudieron dar más feedback y atención 
al grupo o ser menos estrictas con las sanciones. Además, en ocasiones, no se 
compenetraron bien y dieron información contradictoria, discreparon de la 
composición de los grupos para las tareas o aplicaron sanciones dispares a las 
jugadoras. Por último, con respecto al resto de roles, si bien lo normal es que 
se llevaran a cabo de forma correcta, en algunas sesiones de entrenamiento uno 
o varios de los roles no cumplieron con sus funciones o no asistieron al 
entrenamiento. 

6.2.2.2.2 Entrenamientos  

En esta categoría se alude a la percepción subjetiva del entrenador sobre 
las sesiones de entrenamiento llevadas a cabo durante el programa. Dentro de 
esta categoría se han determinado las subcategorías de entrenador y de 
jugadoras.  

Entrenador 

La presente subcategoría muestra los resultados relacionados con la 
percepción subjetiva del entrenador sobre los entrenamientos dirigidos por él 
mismo. El entrenador, dentro del diario, expone aspectos relacionados con la 
actuación general del grupo durante cada entrenamiento y su desempeño en las 
tareas, así como habla de los mecanismos de integración de los niveles de 
responsabilidad dentro de las tareas que ha ido utilizando en cada nivel. En lo 
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referente a la actuación del grupo y su desempeño en las tareas, lo habitual era 
que el equipo tuviera un buen comportamiento y el entrenamiento transcurriera 
de forma adecuada y satisfactoria. No obstante, en tres de las sesiones dirigidas 
por el entrenador, las jugadoras desconectan y dejan de hacer las tareas en 
algún momento, siendo capaz de reconducir la situación en dos de ellas.  

Sesión introductoria: “Yo dirijo la sesión, las niñas responden de forma 
adecuada a las instrucciones. … Las tareas complejas y la situación de juego 
reducido les ha costado más llevarlas a cabo.” 

7ª sesión: “En esta sesión soy yo el entrenador, al no ser posible entrenar 
ambos días. Las jugadoras comienzan la sesión bien (calentamiento y tarea 
1), pero en el momento en el que avanzamos a la tarea 2 (algo más compleja), 
desconectan totalmente y empiezan a ir cada una a su rollo, a hablar y a dejar 
de entrenar. Intento concienciarlas de la importancia del nivel 2 a la hora de 
mejorar en el deporte y alguna se involucra más, pero otras siguen a su rollo.” 

18ª sesión: “Se continúa en el nivel 3. Algunas de las jugadoras no están 
haciendo todo lo posible por alcanzar sus objetivos, especialmente a nivel 
extradeportivo. La sesión transcurre con normalidad. Esta sesión hago yo de 
entrenador, al no ser posible entrenar ambos días. Las jugadoras llevan a 
cabo un calentamiento libre, y luego pasamos al tiempo de acción. En líneas 
generales, la sesión se desarrolla de forma satisfactoria, con las jugadoras 
implicándose a buen nivel, salvo un periodo de 5’ al comienzo de la segunda 
tarea que hay varias de ellas que no se aclaran con los grupos que tienen que 
hacer y no trabajan en la tarea.” 

21ª sesión: “Continuamos con el nivel 3, queda poco para avanzar al siguiente. 
En esta sesión hago yo de entrenador al ser fiesta y no haber entrenamiento 
el próximo día. Se combina tiempo de calentamiento con tiempo de acción. 
En líneas generales, la sesión se desarrolla satisfactoriamente, y las 
jugadoras se implican de forma adecuada. Se les da la opción de hacer los 
últimos 25’ de entrenamiento de juego real si son capaces de superar el reto 
propuesto (meter tres de 10 saques al fondo del campo). Eligen a una 
jugadora que haga el reto y lo consigue, por lo que acorto 5’ una de las tareas 
para hacer cinco minutos más de juego real.” 

32ª sesión: “Se continúa con el nivel 4. Pocas niñas hoy, sólo dos de 3º vienen 
por misa de la luz. Esta semana soy yo el entrenador, no se asigna ningún rol 
específico. Se mezcla calentamiento con tiempo de acción. Les enseño el 
calentamiento ‘oficial’ que hago yo en mis partidos, añadiendo saltos en la red 
de bloqueo. La sesión en general transcurre satisfactoriamente, y las niñas se 
implican bastante al intentar hacer una sesión más lúdica y activa.” 

36ª sesión: “[La sesión] Transcurre de forma adecuada, e intento que sea más 
lúdica ya que es la última sesión antes de feria.” 

37ª sesión: “La primera parte de la sesión transcurre con normalidad, mientras 
que la segunda parte dejo cinco minutos para beber agua y las jugadoras 
llegan 15’ después, con lo que se pierde casi ¼ de entrenamiento. Les digo a 
las que están solas que expliquen la tarea a las que acaban de llegar, y éstas 
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últimas no echan cuenta a la explicación. Hay dos a las que invito a irse del 
entrenamiento si no quieren entrenar, y se marchan. Después de eso, la 
sesión vuelve a transcurrir con normalidad.” 

También se indica en el diario cómo se han integrado los niveles dentro 
de las tareas de entrenamiento, especialmente en el nivel 4 de responsabilidad.  

7ª sesión: “Intento aplicar estrategias como el planteamiento de retos a cada 
jugadora/grupo en las tareas o el autoestablecimiento de niveles de esfuerzo 
de cada una, pero no termina de funcionar.” 

32ª sesión: “Entre las tareas, incluyo minijuegos para trabajar el nivel 4, en el 
que sale un resultado bastante decente (referente a los mecanismos y 
aspectos que favorecen/dificultan la comunicación).” 

36ª sesión: “En la sesión, yo entreno y voy explicando tareas con un estilo 
asertivo pero empleando estrategias o aspectos que no casan con el estilo 
asertivo, sino con otros estilos de comunicación. Las chicas tienen que 
averiguar qué es lo que no casa y cómo se debería hacer bien dentro del estilo 
asertivo.” 

37ª sesión: “En las tareas actúo con un estilo asertivo, pero voy introduciendo 
elementos que no concuerdan con este estilo para que ellas aprendan a 
discernir qué entra dentro del estilo y qué no.” 

En definitiva, la percepción del entrenador sobre las sesiones dirigidas por 
él mismo ha sido positiva, considerando que el grupo ha tenido un buen 
comportamiento y que los entrenamientos han discurrido con normalidad, 
con la excepción de tres sesiones en las que las jugadoras dejaron de entrenar 
apropiadamente en algún momento de la sesión. No obstante, en dos de esas 
tres sesiones todas las deportistas volvieron a entrenar con normalidad. El 
entrenador también expone en el diario diferentes estrategias que ha empleado 
para integrar los contenidos de cada uno de los niveles de responsabilidad dentro 
de las tareas específicas de voleibol.  

Jugadoras 

En esta subcategoría se expone la percepción subjetiva del entrenador 
sobre los entrenamientos dirigidos por las propias jugadoras. Uno de los 
aspectos abordados por el entrenador en lo relativo a esta subcategoría es la 
actuación general y la actitud del equipo dentro de los entrenamientos dirigidos 
por las propias jugadoras. Ha habido un poco de todo, siendo la tónica general 
que se alternaran sesiones con una buena actitud y desempeño de las jugadoras 
con otras en las que la actitud o el rendimiento dejaban que desear. No obstante, 
lo habitual era que, en la segunda sesión de las entrenadoras, el equipo 
entrenara mejor que en la primera. 

1ª sesión: “Al principio controla al grupo, pero al final de la sesión el resto del 
equipo se descontrola un poco y tengo que intervenir para que se centren. … 
No termina de hacer hincapié en las normas de convivencia, muchas veces el 
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equipo se las salta. … El grupo no termina de respetar las indicaciones de la 
entrenadora, y no se hace apenas autocrítica en la reflexión personal.” 

2ª sesión: “Las niñas están cada vez más centradas en lo que se pide del 
programa e intentar con cierto éxito entrenar con normalidad.” 

5ª sesión: “La entrenadora ... tiene una actitud pasiva durante todo el 
entrenamiento. ... Eso hace que el grupo esté descontrolado casi todo el 
tiempo, hasta el punto en el que yo tengo que intervenir para que se centren 
y entrenen en condiciones.” 

10ª sesión: “Recta final para terminar de afianzar el nivel 2, aunque hoy el 
equipo no ha demostrado tenerlo dominado y se han esforzado y participado 
poco.” 

11ª sesión: “Última sesión del nivel 2, mucho más satisfactorio que el día 
anterior.” 

15ª sesión: “Se entrena en el salón de actos por lluvia, y la última parte del 
entrenamiento deja mucho que desear.” 

16ª sesión: “La sesión transcurre con normalidad y sin contratiempos 
importantes.” 

17ª sesión: “La sesión transcurre con normalidad, pero en la tarea de juego 
reducido vuelve a haber problemas y quejas del grupo para hacer los equipos.” 

20ª sesión: “Continuamos con el nivel 3 en una sesión que comienza bien pero 
que termina de nuevo sin hacer la última tarea por cabezonería de las 
jugadoras a la hora de hacer los equipos.” 

22ª sesión: “Continuamos en el nivel 3, la próxima semana se avanza al nivel 
4. La sesión (que se produce después del puente de Andalucía) discurre a 
trancas y barrancas, con las jugadoras revolucionadas y pensando en su 
mayoría en otras cosas. Tardan mucho en empezar a funcionar y no llegan a 
hacer todas las tareas propuestas.” 

23ª sesión: “La sesión comienza bien con las dos primeras tareas, pero 
cuando llega la tercera las jugadoras vuelven a pasarse 10’ protestando por 
los equipos (bastante equilibrados) que hacen las entrenadoras para el partido 
final y termina jugándose 1’ de partido, lo que genera una sensación de 
malestar y de conflicto en el grupo.” 

24ª sesión: “La sesión en general transcurre bien, aunque empieza a hacer 
mucho calor y el sol deslumbra e impide llevar a cabo con normalidad la 
mayoría de las tareas en la red, siendo inviable la opción de poner una red 
cruzada o buscar otro campo.” 

26ª sesión: “Continuamos con el nivel 4, nivel en el que las jugadoras no 
terminan de sentirse cómodas ni de estar motivadas a aprender (comprensible 
debido a la edad y al creciente calor que empieza ya a hacer en los 
entrenamientos). La sesión en general bien a nivel técnico-táctico, pero a nivel 
didáctico deficiente.” 
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27ª sesión: “A nivel didáctico, las niñas no se implican apenas. A nivel de 
entrenamiento en general, están más concentradas que en la sesión anterior.” 

28ª sesión: “Seguimos en el nivel 4, sesión desastrosa. Las niñas, 
posiblemente debido a la eliminación, no están nada motivadas para entrenar, 
hacen las tareas que se mandan de aquella manera y no se esfuerzan (en su 
mayoría, de 4º; casi todas las de 3º entrenan medianamente bien). Después 
de perder 10’ discutiendo con las entrenadoras por la distribución de grupos 
de una tarea, decido terminar el entrenamiento antes.” 

30ª sesión: “La sesión transcurre de forma adecuada, aunque en ciertos 
momentos tardan en entrar en faena.” 

31ª sesión: “Se continua en el nivel 4. Por fin han arreglado el gimnasio y se 
puede entrenar dentro, lo cual sirve para que estén más centradas en el 
entrenamiento y no tengan tantas distracciones. La sesión discurre con 
normalidad.” 

34ª sesión: “La atención y el esfuerzo de muchas de las jugadoras 
(especialmente las de 4º) deja mucho que desear, ya que se toman el 
entrenamiento a broma.” 

35ª sesión: “Transcurre con normalidad, realizando en su mayoría un buen 
entrenamiento todas las implicadas. Hay dos jugadoras … que no quieren 
entrenar y molestan al grupo. Tras hablar con ellas y darles la opción de 
entrenar o irse y dejar de molestar, deciden abandonar el entrenamiento.” 

Por otro lado, el entrenador también va exponiendo a lo largo del diario la 
evolución que cree que el equipo va teniendo. En este sentido, se puede 
observar cómo va siendo la evolución del equipo, en líneas generales, a través 
de cada nivel de responsabilidad y durante toda la intervención. De esta forma, 
al comenzar cada nivel al grupo le costaba comprenderlo y entender qué se 
pedía de ellas, pero conforme se iba avanzando en las sesiones las jugadoras 
iban afianzando cada vez más su aprendizaje, hasta que interiorizaban por 
completo el nivel en cuestión y avanzaban al siguiente.  

3ª sesión: “El grupo ya domina casi por completo el nivel 1, les falta afianzar 
la parte de resolución de conflictos.” 

5ª sesión: “El grupo ya ha dominado el nivel 1 y comienzan el nivel 2.” 

6ª sesión: “El grupo sigue intentando adquirir los elementos presentes en el 
nivel 2.” 

9ª sesión: “Se sigue trabajando el nivel 2, que parece que ya está dominado 
casi por completo por la mayor parte del grupo.” 

12ª sesión: “Comienzo del nivel 3, al haber dominado los niveles 1 y 2. Las 
jugadoras no comprenden del todo bien en qué consiste este nivel ni lo que 
espero de ellas, hace falta seguir trabajando.” 



Diseño y evaluación de un programa de desarrollo positivo que fomente la adquisición de 
habilidades para la vida en jóvenes practicantes de voleibol 

Antonio Muñoz Llerena  365 

15ª sesión: “Continuamos con el nivel 3, que a las chicas les está costando 
alcanzar. Empieza a verse la diferencia de habilidad de gestión del equipo de 
las entrenadoras de 4º y las de 3º.” 

19ª sesión: “Continuamos en el nivel 3. A nivel técnico, se aprecia una gran 
evolución, tanto por mi observación como en los objetivos que se han 
autoplanteado. A nivel didáctico aún falta por mejorar para poder superar este 
nivel, y sus propios objetivos no los terminan de alcanzar.” 

23ª sesión: “Última sesión del nivel 3, que parece estar ya dominado y veo a 
las jugadoras con capacidad de funcionar de forma autónoma.” 

24ª sesión: “Primera sesión del nivel 4, que comenzamos intentando abordar 
los aspectos fundamentales de la comunicación eficaz, con escaso éxito 
debido al exceso de conocimientos teóricos.” 

29ª sesión: “Esta vez sí que empiezan a pedir la palabra y a hablar cuando les 
toca, aunque a veces tengo que recordárselo y no echarles cuenta si no lo 
hacen.” 

30ª sesión: “Mantenemos el nivel 4, se ven algunos avances, aunque son 
lentos y cuesta mucho que las niñas comprendan la importancia de la 
comunicación interpersonal.” 

34ª sesión: “En esta sesión se trabaja bien a nivel didáctico, se comienza a 
ver el tema de los diferentes estilos de relación interpersonal.” 

Por último, en el diario también se muestra, al igual que en las sesiones 
dirigidas por el entrenador, qué estrategias o actividades se han llevado a cabo 
para integrar los conocimientos didácticos de los niveles de responsabilidad con 
las tareas deportivas de la sesión de entrenamiento, especialmente en los 
niveles 3 y 4.  

13ª sesión: “Segunda sesión del nivel 3, se establecen los objetivos 
personales de cada una y se plantean formas de alcanzarlos entre todos.” 

14ª sesión: “Continuamos con el nivel 3, hoy les proporciono un checklist con 
aspectos que deben controlar para ir progresivamente adquiriendo los 
objetivos que se han planteado y que en cada sesión de entrenamiento vayan 
marcando sus logros.” 

26ª sesión: “Se les pide que tengan en mente el pedir la palabra cuando 
quieran hablar y el respetar el turno de palabra.” 

30ª sesión: “Les planteo una mini competición en la que ganan (o pierden) 
puntos cada vez que hacen cosas que favorezcan (o perjudiquen) la 
comunicación (pedir la palabra, no interrumpir, etc.).” 

34ª sesión: “Se hace un juego de roles con las entrenadoras y se intenta 
explicar a modo de teatro cada estilo de relación.” 

35ª sesión: “En esta sesión, se les da la misión a las jugadoras de interpretar 
uno de los estilos de relación interpersonal en cada tarea. Al final de las 
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mismas, se pone en común qué estilo era cada una, tratando entre todas de 
adivinar los estilos de las demás.” 

Como se puede observar, la percepción del entrenador sobre los 
entrenamientos dirigidos por las jugadoras fue dispar, exponiendo en el diario 
que la actuación general del equipo durante estas sesiones iba variando, 
siendo buena en unos entrenamientos y dejando que desear en otros, si bien 
solían mejorar en la segunda sesión dirigiendo al grupo. El entrenador también 
aludió a una mejora progresiva en el grupo para cada nivel de responsabilidad 
trabajado, comenzando con dificultad para comprenderlos, pero interiorizándolos 
poco a poco hasta que los dominaban y avanzaban al siguiente. También se 
mostraron en el diario algunas estrategias empleadas para integrar los niveles 
de responsabilidad en las tareas específicas de voleibol. 

Resumen de entrenamientos 

La percepción del entrenador sobre esta categoría fue positiva en el caso 
de los entrenamientos dirigidos por él mismo, con un buen comportamiento 
del grupo y un transcurso normal de la mayoría de las sesiones. Por otro lado, la 
percepción sobre los entrenamientos dirigidos por las jugadoras fue dispar, 
alternándose sesiones que transcurrían apropiadamente (especialmente la 
segunda sesión de las entrenadoras) con otras que dejaban que desear. No 
obstante, el entrenador sí que consideró que existió una mejora progresiva del 
grupo con respecto a los niveles de responsabilidad en las sesiones dirigidas 
por las jugadoras. En ambas subcategorías se alude también a las diferentes 
estrategias que se utilizaron en los entrenamientos para integrar los niveles de 
responsabilidad dentro de las tareas deportivas.  

6.2.2.2.3 Reflexión final 

La categoría de reflexión final abarca aquellos resultados relacionados 
con las conclusiones del entrenador sobre las reflexiones finales realizadas por 
el grupo en cada sesión. Dentro de la reflexión final realizada durante cada 
sesión de la intervención, el entrenador ha destacado tres aspectos diferentes: 
la autocrítica y reflexión de las jugadoras, la actitud del equipo durante la 
reflexión y la transferencia.  

Con respecto a la autocrítica y reflexión, el entrenador, en todas las 
sesiones de entrenamiento, buscaba que las jugadoras reflexionaran de forma 
personal sobre qué habían hecho durante la sesión y qué podrían haber hecho 
(autocrítica), además de cómo se habían desempeñado los roles asignados. Al 
principio del programa, apenas había autocrítica y reflexión personal, y el peso 
de las reflexiones caía principalmente en el entrenador, pero con el paso de las 
sesiones de entrenamiento las jugadoras fueron teniendo progresivamente más 
peso en estas reflexiones, y finalizaron el programa siendo capaces de hacer 
una autocrítica coherente y útil para su desarrollo personal y social.  
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1ª sesión: “El grupo no termina de respetar las indicaciones de la entrenadora, 
y no se hace apenas autocrítica en la reflexión personal.” 

3ª sesión: “En la reflexión final se sacan conclusiones sobre lo aprendido en 
el entrenamiento y a nivel de resolución de conflictos, pero no se termina de 
hacer autocrítica de forma coherente.” 

4ª sesión: “En la reflexión final se sacan conclusiones sobre lo aprendido, 
sobre cómo se puede aplicar lo aprendido a la hora de resolver conflictos de 
forma autónoma fuera del entrenamiento y comienza a aparecer alguna que 
otra autocrítica de las jugadoras más líderes del grupo.” 

9ª sesión: “En la reflexión final se llega a la conclusión de la importancia de 
que las entrenadoras estén pendientes del grupo, corrigiendo y ayudando a 
las demás, además de tener todas una sensación de ser capaz de esforzarse 
en serio si se lo proponen.” 

16ª sesión: “En la reflexión final se hace un sondeo de cómo van cada una 
alcanzando sus objetivos, se les felicita por el buen trabajo desempeñado 
durante la sesión y reflexionan sobre cómo podrían emplear la misma 
estrategia con otros objetivos que quieran plantearse en su vida, tanto 
deportivos como extradeportivos.” 

18ª sesión: “En la reflexión final, las jugadoras están un poco aceleradas y no 
son capaces de mantener la calma y el silencio, interrumpiéndome muchas 
veces mientras intento hablar. Se les pregunta por la evolución que creen que 
han tenido, a lo cual todas responden que han evolucionado mucho, tanto a 
nivel de juego como a nivel extradeportivo, y se les motiva a seguir trabajando 
duro para llegar a ser mejores jugadoras” 

19ª sesión: “En la reflexión final se pone en común lo que creen que han 
aprendido, cómo van en relación con sus objetivos y qué creen que podrían 
mejorar las entrenadoras para la próxima sesión. Se les encarga llevar el 
próximo día un objetivo nuevo elaborado por ellas mismas.” 

21ª sesión: “En la reflexión final, se habla de cómo se han sentido en el 
entrenamiento, así como de su percepción de cómo van avanzando en el 
programa, y se les hace saber que pronto alcanzaremos el nivel 4. Se les 
impele a entregar en el próximo entrenamiento a las que faltan el objetivo que 
tenían que autodiseñar ellas mismas.” 

23ª sesión: “En la reflexión final, se hace una valoración de cómo han ido 
evolucionando las jugadoras en cuanto a los objetivos autoplanteados hace 
un mes. En líneas generales, a nivel técnico se ha mejorado bastante y a nivel 
extradeportivo algunas han mejorado y otras no se han esforzado lo suficiente 
por mejorar.” 

26ª sesión: “En la reflexión final se cuestiona a las niñas si han llevado a cabo 
las dos premisas que se les había pedido al comienzo de la sesión, tras lo que 
se muestra que algunas sí que lo hacen bien y otras pasan del tema. De 
hecho, tengo que amenazar con dejarlas fuera del partido del viernes porque 
no paran (algunas) de interrumpirme y hablar sin pedir la palabra.” 
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29ª sesión: “En la reflexión final, les dejo que ellas expongan sus sensaciones 
sobre el entreno (en su mayoría buenas), mientras van tomando la palabra 
cada vez que quieren hablar, lo cual es todo un logro.” 

30ª sesión: “En la reflexión final expongo las puntuaciones conseguidas [en la 
competición sobre comunicación], e intento que cada una reflexione en cómo 
le gustaría a ella que el resto actuara cuando ella habla: si le gustaría que la 
interrumpieran, que la dejaran hablar… Para que comprendan hasta qué 
punto es importante la comunicación a la hora de dirigir un grupo y/o dirigirse 
a los demás.” 

31ª sesión: “En la reflexión final se da la convocatoria para el partido del lunes, 
además de hablar sobre cómo se han sentido, cómo creen que se han 
comunicado y cómo las demás ven que se han comunicado dentro de la 
sesión.” 

Otro aspecto en el que se hizo hincapié fue en que las jugadoras 
reflexionaran sobre lo ocurrido en las sesiones de entrenamiento y qué 
aprendizajes extraían de ellas, además de cómo podían transferir lo aprendido a 
sus vidas diarias. El entrenador siempre buscaba que se resumiera entre todos 
lo que había ocurrido en la sesión y qué habían aprendido ese día, así como 
poner ejemplos de cómo podían utilizar lo aprendido fuera del equipo. Al igual 
que en la reflexión personal y la autocrítica, en las primeras sesiones a las 
jugadoras les costaba hacer esta reflexión o pensar en cómo aplicar lo aprendido 
a sus vidas diarias, teniendo una actitud que no favorecía el reflexionar sobre lo 
ocurrido, pero con el paso del tiempo fueron mejorando hasta ser capaces de 
reflexionar coherentemente y de tener claro cómo transferir los conocimientos y 
las habilidades adquiridas en el programa en la vida real.  

2ª sesión: “En la reflexión final no se terminan de sacar conclusiones claras 
sobre lo conseguido en el entrenamiento y no se termina de hacer autocrítica.” 

4ª sesión: “En la reflexión final se sacan conclusiones sobre lo aprendido, 
sobre cómo se puede aplicar lo aprendido a la hora de resolver conflictos de 
forma autónoma fuera del entrenamiento y comienza a aparecer alguna que 
otra autocrítica de las jugadoras más líderes del grupo.” 

5ª sesión: “En la reflexión final, se hizo ver a las chicas que no habían cumplido 
las expectativas esperadas para esa sesión, y que se esperaba más de ellas 
el entrenamiento próximo. Todas estuvieron de acuerdo en esa observación y 
en que no habían dado todo lo que podían y el nivel 2 requería dar.” 

6ª sesión: “En la reflexión final se llega a la conclusión de que en esta sesión 
sí que se ha avanzado dentro del nivel 2, y han puesto de su parte (tanto 
jugadoras como entrenadoras) para llevar a la práctica las tareas con una 
buena participación y actitud. No obstante, también se hace hincapié en la 
necesidad de mantener una continuidad en cuanto a actitud y participación en 
los entrenamientos futuros.” 

7ª sesión: “En la reflexión final, les doy un sermón sobre su actitud en la 
segunda mitad del entrenamiento, resaltando luego las cosas que han hecho 
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bien a lo largo del mismo y los beneficios que pueden obtener si se esfuerzan 
y participan al máximo de sus posibilidades. El equipo en su mayoría está de 
acuerdo y llega a la misma conclusión en la reflexión.” 

9ª sesión: “En la reflexión final se llega a la conclusión de la importancia de 
que las entrenadoras estén pendientes del grupo, corrigiendo y ayudando a 
las demás, además de tener todas una sensación de ser capaz de esforzarse 
en serio si se lo proponen. Se les hace pensar sobre la utilidad de esta 
capacidad de esfuerzo en otros ámbitos de la vida, poniendo ellas ejemplos.” 

11ª sesión: “En la reflexión final se valora entre todos lo que ya se ha 
conseguido dentro del programa, se expone un poco qué se va a tratar en el 
futuro y para qué les va a servir cada cosa que hemos visto/vamos a ver en 
sus vidas.” 

12ª sesión: “En la reflexión final se explica a las jugadoras la utilidad del 
planteamiento de objetivos en los diferentes ámbitos de la vida, y se les hace 
reflexionar (y en la autoevaluación ponerlo en las tarjetas) sobre un objetivo 
de voleibol y otro extradeportivo que quieran alcanzar el próximo mes, para 
centrarnos en las sesiones de entrenamiento en ir alcanzándolos 
paulatinamente.” 

14ª sesión: “En la reflexión final se explica cómo utilizar el checklist y qué 
importancia tiene el elaborar uno a la hora de plantearse un objetivo para su 
vida y tomarse en serio cada uno de los elementos que aparecen en él. 
También se esclarece importancia que tiene el obedecer a la entrenadora y 
aprovechar el mayor tiempo de entreno posible.” 

24ª sesión: “En la reflexión final, hago hincapié en la necesidad, tanto cuando 
son entrenadoras como cuando necesitan comunicarse en su día a día, de 
saber comunicarse de forma eficaz. Les explico lo que vamos a ver a lo largo 
del nivel 4 y les hago reflexionar sobre qué creen ellas que es una 
comunicación eficaz.” 

25ª sesión: “En la reflexión final intento hacerles ver la importancia que tiene 
entrenar de forma eficaz de cara al próximo partido, en el que nos jugamos el 
poder seguir compitiendo (si ganamos) o nos eliminan y nos quedamos sin 
más competición. Además, lo enlazo con la importancia del empleo de las 
características de una comunicación eficaz a la hora de entrenar, de competir 
o fuera del voleibol.” 

28ª sesión: “En la reflexión final, intento hacer comprender a las chicas que si 
no se entrena bien no hay mejora, además de que comprendan cómo me 
siento yo como entrenador cuando todos mis esfuerzos por preparar una 
sesión productiva se van al traste porque ellas no quieren trabajar ni entrenar.” 

30ª sesión: “En la reflexión final expongo las puntuaciones conseguidas, e 
intento que cada una reflexione en cómo le gustaría a ella que el resto actuara 
cuando ella habla: si le gustaría que la interrumpieran, que la dejaran hablar… 
Para que comprendan hasta qué punto es importante la comunicación a la 
hora de dirigir un grupo y/o dirigirse a los demás.” 
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32ª sesión: “En la reflexión final, se corrigen los errores que se han producido 
en los minijuegos y se les explica con situaciones de la vida real por qué son 
erróneos y cómo aplicar de forma efectiva los mencionados 
aspectos/mecanismos.” 

34ª sesión: “En la reflexión final se les pide opinión sobre cuál creen que es el 
estilo de relación más adecuado tanto para ser entrenadora como para la vida 
en general, llegando a la conclusión de que es el asertivo. También les echo 
la bronca debido al mal entrenamiento en líneas generales que se ha hecho, 
y la alarmante falta de implicación desde que perdimos los cuartos de final de 
la competición.” 

37ª sesión: “En la reflexión final hablamos de la importancia de los estilos a la 
hora de dirigir grupos o de comunicarse fuera del deporte, en sus vidas 
personales.” 

Se puede observar en esta categoría que la reflexión final tuvo un papel 
importante en las sesiones de entrenamiento a lo largo del programa. Por un 
lado, se buscó en esta parte de la sesión que las jugadoras hicieran autocrítica 
sobre su papel en el entrenamiento y reflexionaran sobre el papel desempeñado 
por cada uno de los roles asignados; por otro lado, se hizo hincapié en que, en 
la reflexión, las jugadoras pensaran sobre qué habían aprendido y cómo 
utilizarlo en sus vidas diarias.  

A lo largo del programa, el entrenador percibió una evolución en esta 
reflexión final. Al principio, en el grupo apenas había autocrítica ni reflexión 
personal, las jugadoras no profundizaban en lo aprendido ni en cómo utilizarlo 
en sus vidas diarias, teniendo una actitud que no propiciaba este tipo de 
reflexión. No obstante, conforme fueron pasando las sesiones, la participación 
de las jugadoras fue en aumento y su actitud mejoró, de forma que hubo una 
evolución en cantidad y calidad de la autocrítica, la reflexión personal y la 
reflexión sobre la transferencia a la vida diaria.  

6.3 Relación entre resultados cualitativos 
Una vez analizados los resultados de entrevistas y diario de entrenador, 

se procedió a buscar relaciones existentes entre las diferentes categorías y 
subcategorías surgidas del análisis realizado a los instrumentos cualitativos (i.e. 
QCA), para poder profundizar posteriormente en ellas, dentro del apartado de 
discusión. De esta forma, se han detectado tres tipologías de relaciones 
diferentes: relaciones asociativas, en las que las categorías están relacionadas, 
pero no tienen un impacto directo entre sí; relaciones bidireccionales, en las 
que ambas categorías se influyen mutuamente; y relaciones unidireccionales, 
en las que una categoría condiciona a la otra.  

Para facilitar la comprensión, este apartado se ha dividido en tres 
subapartados, cada uno de los cuales aborda diferentes tipos de relaciones: por 
una parte, las relaciones existentes entre las categorías y subcategorías 
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pertenecientes a las entrevistas; por otra parte, las relaciones establecidas 
entre las categorías y subcategorías que forman parte del diario de entrenador; 
y, por último, las relaciones generadas entre las categorías y subcategorías de 
ambos instrumentos. 

6.3.1 Relación entre categorías de la entrevista 

En la Figura 73 se muestran las principales relaciones que se han 
generado una vez codificados y analizados los datos de las entrevistas a las 
jugadoras. Se han detectado seis relaciones claras entre categorías: tres de ellas 
asociativas y las otras tres bidireccionales.  

Figura 73 

Relaciones entre categorías de la entrevista 

 
 

Dentro de las relaciones asociativas se ha detectado la existencia de 
vínculos entre la variable de atmósfera y las variables de habilidades 
deportivas, responsabilidad y puesta en práctica del programa. Por un lado, 
están relacionados los aspectos socioafectivos del desempeño en los 
partidos (dentro de las habilidades deportivas) con la comunicación entre 
jugadoras (dentro de la atmósfera). Por otro lado, se relacionan (de forma algo 
más compleja) la RS con las subcategorías de comunicación, relación y 
satisfacción dentro de la atmósfera; de esta forma, la ayuda y preocupación por 
los demás presenta una relación con la comunicación (con otras jugadoras y 
fuera del grupo) y la satisfacción, mientras que el respeto se conecta también 
con la comunicación con compañeras y fuera del equipo, además de con la 
relación entre jugadoras. La última relación asociativa detectada ha sido la 
establecida entre la actuación del entrenador durante la puesta en práctica del 
programa y todas las subcategorías de la atmósfera (comunicación, interés, 
relación y satisfacción), siendo las dos últimas las más fuertes.  
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En lo referente a las relaciones bidireccionales, los resultados derivados 
del análisis de los instrumentos cualitativos han mostrado que se dan este tipo 
de conexiones entre las variables de habilidades deportivas y toma de 
decisiones; entre responsabilidad y liderazgo; y entre responsabilidad y 
toma de decisiones. En primer lugar, se observó que los aspectos 
psicológicos del desempeño en partidos (dentro de las habilidades 
deportivas) tienen relación con la competencia decisional percibida. En 
segundo lugar, dentro de la responsabilidad se relacionan la RS (respeto, ayuda 
y preocupación por los demás) principalmente con la orientación social del 
liderazgo, aunque también tiene una conexión algo más difusa con la orientación 
a la tarea y con la transferencia; en menor medida, la RP (esfuerzo) se 
correlaciona con la categoría de roles de responsabilidad dentro de la variable 
de liderazgo entre iguales. En tercer y último lugar, se encontró que la RP (y, 
dentro de ésta, la autonomía) está conectada tanto con la competencia 
decisional percibida como con el compromiso en el aprendizaje decisional, 
así como que la RS (ayuda y preocupación por los demás) está vinculada con la 
competencia decisional percibida (y, de forma específica, con la toma de 
decisiones en la resolución de problemas).  

6.3.2 Relación entre categorías del diario de entrenador 

En la Figura 74 se exponen las principales relaciones existentes entre 
categorías y subcategorías del diario de entrenador, generadas a partir del 
análisis realizado a los datos cualitativos. De las cuatro relaciones detectadas, 
dos son asociativas y las otras dos unidireccionales.  

Figura 74 

Relaciones entre categorías del diario de entrenador 
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En lo referente a las relaciones asociativas, las conexiones se dan entre 
las variables de responsabilidad y de puesta en práctica del programa con la 
variable de atmósfera. De esta forma, la RS (y, concretamente, la ayuda y 
preocupación por los demás) está directamente relacionada con la 
comunicación dentro de la atmósfera. Por su parte, en la puesta en práctica se 
han detectado vínculos entre el desempeño de los roles y las categorías de 
comunicación (entre entrenadoras y entre las entrenadoras y el grupo) y 
satisfacción dentro de la atmósfera, así como entre las categorías de 
entrenamientos y reflexión final y la de comunicación (a nivel general). 

Con respecto a las relaciones unidireccionales, éstas se dan entre las 
variables de responsabilidad y liderazgo entre iguales y la variable de puesta 
en práctica del programa. En este sentido, la RP influye en el desempeño de 
los roles (esfuerzo) y en los entrenamientos dirigidos tanto por el entrenador 
(esfuerzo) como por las jugadoras (autonomía y esfuerzo), mientras que la RS 
(ayuda y preocupación por los demás, respeto) impacta en el desempeño de 
los roles de entrenadora y segunda entrenadora y en los entrenamientos 
dirigidos por el entrenador y por las jugadoras; además, todas las subcategorías 
de RP y RS afectan a la categoría de reflexión final. Por su parte, dentro del 
liderazgo entre iguales, tanto la orientación a la tarea (control de grupo, 
feedback y gestión de tareas) como la orientación social (gestión de las normas 
de convivencia) tienen un impacto directo en el desempeño de los roles de 
entrenadora y segunda entrenadora, así como en su trabajo conjunto.  

6.3.3 Relación entre categorías de entrevista y diario de entrenador 

Una vez vistas las relaciones que se han determinado en las categorías 
generadas dentro de cada instrumento cualitativo, es necesario analizar cómo 
se relacionan estos dos instrumentos entre sí. En la Figura 75 se exponen las 
principales relaciones observadas entre las codificaciones de cada instrumento, 
en conjunto con las relaciones que se dan entre entrevista y diario. Del análisis 
realizado han surgido 18 relaciones, de las cuales nueve son asociativas, dos 
bidireccionales y siete unidireccionales.  

Las relaciones asociativas que se dan entre la entrevista y el diario son 
entre ambas variables de liderazgo entre iguales, de responsabilidad, de 
toma de decisiones, de atmósfera y de puesta en práctica del programa, y 
entre las variables de atmósfera de un instrumento y de liderazgo entre iguales 
y responsabilidad del otro. Por un lado, las variables duplicadas tanto en la 
entrevista como en el diario (liderazgo, responsabilidad, toma de decisiones, 
atmósfera y puesta en práctica del programa) están relacionadas con sus 
homónimas del otro instrumento, compartiendo categorías y subcategorías 
(aunque, en el caso de la puesta en práctica del programa, las categorías 
relacionadas son la actuación del entrenador durante el programa, actuación de 
las entrenadoras-jugadoras durante sus propios entrenamientos y el desempeño 
de los roles).  
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Figura 75 

Relaciones entre categorías de la entrevista y del diario de entrenador 

 
Nota. Los cuadros azules indican las categorías del diario; los rojos, las de la entrevista. 

Por otro lado, la atmósfera (y, más concretamente, la categoría de 
comunicación) tanto del diario como de la entrevista se conecta principalmente 
con la orientación social del liderazgo y con la responsabilidad social en 
ambos instrumentos.  

Las dos relaciones bidireccionales generadas en el análisis de los datos 
cualitativos han sido entre las variables de liderazgo entre iguales de la 
entrevista y responsabilidad del diario, y viceversa. En ambas, la conexión 
principal se da entre la orientación social del liderazgo y la responsabilidad 
social (ayuda y preocupación por los demás). 

Para finalizar, las relaciones unidireccionales detectadas se dan entre 
las variables de toma de decisiones, liderazgo entre iguales y 
responsabilidad (diario) y habilidades deportivas (entrevista); y entre 
liderazgo entre iguales y responsabilidad (diario y entrevista) y puesta en 
práctica del programa (entrevista y diario, respectivamente). De esta forma, la 
toma de decisiones (diario) afecta a los aspectos psicológicos del 
desempeño en los partidos (entrevista); la orientación social del liderazgo 
(diario) influye en los aspectos socioafectivos (concretamente, en la 
comunicación) del desempeño en los partidos (entrevista); la RP (esfuerzo) y 
RS (ayuda y preocupación por los demás) (diario) generan un impacto en los 
aspectos socioafectivos (comunicación, animar al equipo, esfuerzo) del 
desempeño en los partidos (entrevista); y el liderazgo entre iguales (en todas 
sus categorías) y la responsabilidad (en todas sus categorías) (diario y 
entrevista) tienen un efecto en el desempeño de los roles, dentro de la puesta 
en práctica del programa (entrevista y diario, respectivamente).  
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6.4 Resultados cuantitativos 
En este apartado se van a exponer los resultados de los análisis 

realizados a los cuestionarios empleados para valorar las variables de liderazgo, 
responsabilidad, toma de decisiones y atmósfera. Para valorar estos resultados, 
se tendrán en cuenta las hipótesis 2.1 (la aplicación de un programa de PYD 
diseñado específicamente para deportes colectivos competitivos provocará 
mejoras en las jugadoras en relación con el liderazgo entre iguales, la 
responsabilidad personal y social y la toma de decisiones) para los apartados 
6.4.1, 6.4.2 y 6.4.3, y la hipótesis 2.2 (la participación de un equipo en un 
programa de PYD mejorará la atmósfera del equipo) para el apartado 6.4.4. 

6.4.1 Liderazgo entre iguales 

Los estadísticos descriptivos del análisis de la variable de liderazgo entre 
iguales figuran, junto con los valores de asimetría y curtosis, en la Tabla 46.  

Tabla 46 

Estadísticos descriptivos del liderazgo entre iguales 

 N M DT Asimetría Curtosis 
Empatía – Pretest 30 3.83 0.99 -1.15 1.03 
ITD – Pretest  30 3.66 0.70 -0.77 0.87 
VD – Pretest 30 4.02 0.93 -1.47 2.45 
AS – Pretest 30 3.98 0.86 -1.43 2.76 
OC – Pretest 30 4.42 0.45 -0.75 -0.31 
OE – Pretest 30 4.02 0.70 -0.47 -0.75 
Empatía – Post-test 30 3.73 0.73 -0.39 -0.03 
ITD – Post-test  30 3.43 0.90 -0.57 -0.09 
VD – Post-test 30 4.14 0.62 -0.37 -0.91 
AS – Post-test 30 4.24 0.47 -1.04 0.45 
OC – Post-test 30 4.45 0.48 -1.30 1.67 
OE – Post-test 30 4.15 0.62 -0.62 -0.37 

Nota. N, tamaño de la muestra; M, Media; DT, Desviación típica; ITD, Influencia en la Toma de 
Decisiones; VD, Valores Deportivos; AS, Apoyo social; OC, Orientación a la Competición; OE, 
Orientación al Entrenamiento. 

Con respecto a las pruebas de U de Mann-Whitney y de W de Wilcoxon 
para muestras independientes, analizando los resultados expuestos en la Tabla 
47 y en las Figura 76 y Figura 77 se extrae que no hubo diferencias 
significativas entre los grupos experimental y control en ninguna de las 
variables analizadas, ni en el pretest ni en el post-test. Lo mismo ocurrió con la 
prueba de W de Wilcoxon para muestras relacionadas, ya que no hubo 
diferencias significativas entre el pretest y el post-test en ninguno de los dos 
grupos en ningún factor analizado (Tabla 48, Figura 78 y Figura 79). Así, según 
los resultados, el programa de intervención no ha generado mejoras 
significativas en el liderazgo entre iguales de las jugadoras después de su 
aplicación. 
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Tabla 47 

Comparación del liderazgo (en pretest y post-test) entre grupo experimental y grupo control  

 U Ws 
Mediana z-score r p Exp Control 

Empatía – Pretest 118.50 238.50 4.00 4.25 0.25 .05 .806 
ITD – Pretest  115.00 235.00 3.75 3.75 0.11 .02 .935 
VD – Pretest 73.50 193.50 4.25 4.50 -1.63 -.30 .106 
AS – Pretest 86.50 206.50 3.75 4.25 -1.09 -.20 .285 
OC – Pretest 107.00 227.00 4.67 4.67 -0.24 -.04 .838 
OE – Pretest 83.50 203.50 4.00 4.50 -1.21 -.22 .233 
Empatía – Post-test 78.50 198.50 3.75 4.00 -1.42 -.26 .161 
ITD – Post-test  109.50 229.50 3.75 3.50 -0.13 -.02 .902 
VD – Post-test 70.00 190.00 4.25 4.50 -1.78 -.32 .081 
AS – Post-test 91.50 211.50 4.33 4.33 -0.90 -.16 .389 
OC – Post-test 67.00 187.00 4.50 4.75 -1.94 -.35 .061 
OE – Post-test 76.00 196.00 4.00 4.50 -1.53 -.28 .137 

Nota. U, U de Mann-Whitney; Ws, W de Wilcoxon; Exp, Experimental; r, tamaño de efecto; p, 
significación exacta; ITD, Influencia en la Toma de Decisiones; VD, Valores Deportivos; AS, 
Apoyo social; OC, Orientación a la Competición; OE, Orientación al Entrenamiento. 

Figura 76 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes del EELD-24 (pretest) 

   

   
Nota. Gráficos del pretest de las variables empatía (arriba-izquierda), influencia en la toma de 
decisiones (arriba-centro), valores deportivos (arriba-derecha), apoyo social (abajo-izquierda), 
orientación a la competición (abajo-centro) y orientación al entrenamiento (abajo-derecha).  
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Figura 77 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes del EELD-24 (post-test) 

 
Nota. Gráficos del post-test de las variables empatía (arriba-izquierda), influencia en la toma de 
decisiones (arriba-centro), valores deportivos (arriba-derecha), apoyo social (abajo-izquierda), 
orientación a la competición (abajo-centro) y orientación al entrenamiento (abajo-derecha). 

Tabla 48 

Comparación del liderazgo entre iguales entre pretest y post-test 

 T Mediana z-score r p Pretest Post-test 
Empatía – Experimental 34.00 4.00 3.75 -0.81 -.15 .420 
ITD – Experimental  34.00 3.75 3.75 -0.81 -.15 .420 
VD – Experimental 59.50 4.25 4.25 0.44 .08 .658 
AS – Experimental 73.00 3.75 4.33 1.29 .23 .198 
OC – Experimental 43.50 4.67 4.50 -0.94 -.17 .348 
OE – Experimental 57.00 4.00 4.00 0.28 .05 .776 
Empatía – Control 24.00 4.25 4.00 0.18 .03 .858 
ITD – Control  21.50 3.75 3.5 -1.39 -.25 .166 
VD – Control 45.00 4.5 4.5 0.48 .09 .635 
AS – Control 78.00 4.25 4.33 1.02 .19 .306 
OC – Control 38.50 4.67 4.75 -0.04 -.01 .969 
OE – Control 37.00 4.5 4.5 1.81 .33 .070 

Nota. T, estadístico del test; r, tamaño de efecto; p, significación asintótica; ITD, Influencia en la 
Toma de Decisiones; VD, Valores Deportivos; AS, Apoyo social; OC, Orientación a la 
Competición; OE, Orientación al Entrenamiento. 
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Figura 78 

Prueba de rangos con signo del test Wilcoxon para muestras relacionadas (EELD-24, grupo 
experimental) 

  

   
Nota. Gráficos del grupo experimental de empatía (arriba-izquierda), influencia en la toma de 
decisiones (arriba-centro), valores deportivos (arriba-derecha), apoyo social (abajo-izquierda), 
orientación a la competición (abajo-centro) y orientación al entrenamiento (abajo-derecha). 

Figura 79 

Prueba de rangos con signo del test Wilcoxon para muestras relacionadas (EELD-24, grupo 
control) 

   

   
Nota. Gráficos del grupo control de empatía (arriba-izquierda), influencia en la toma de decisiones 
(arriba-centro), valores deportivos (arriba-derecha), apoyo social (abajo-izquierda), orientación a 
la competición (abajo-centro) y orientación al entrenamiento (abajo-derecha). 
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6.4.2 Responsabilidad 

Los estadísticos descriptivos del análisis de la variable de 
responsabilidad, así como los valores de asimetría y curtosis, se muestran en la 
Tabla 49.  

Tabla 49 

Estadísticos descriptivos de la responsabilidad 

 N M DT Asimetría Curtosis 
RS – Pretest 30 5.25 0.55 -1.21 1.67 
RP – Pretest 30 5.06 0.54 -0.02 0.11 
RS – Post-test 30 5.28 0.43 -0.30 -0.17 
RP – Post-test 30 4.81 0.55 -1.02 1.93 

Nota. N, muestra; M, Media; DT, Desviación típica. 

Las comparaciones entre grupo experimental y grupo control (pruebas de 
U de Mann-Whitney y de W de Wilcoxon para muestras independientes) no 
mostraron diferencias significativas para ninguno de los factores de la 
responsabilidad, ni en el pretest ni en el post-test (Tabla 50, Figura 80). Del 
mismo modo, en el grupo experimental no se produjeron diferencias 
significativas entre el pretest y el post-test en responsabilidad personal ni social 
(Tabla 51, Figura 81). Sí que hubo diferencias significativas en el grupo control, 
empeorando en los valores del factor RP en el post-test con respecto al pretest. 
Con relación a las hipótesis de este estudio, se discierne que el programa de 
intervención no ha provocado mejoras significativas en la responsabilidad de las 
jugadoras tras su puesta en práctica.  

Tabla 50 

Comparación de la responsabilidad (pretest y post-test) entre grupo experimental y grupo control  

 U Ws 
Mediana z-score r p Exp Control 

RS – Pretest 155.50 275.50 5.43 5.00 1.80 .33 .074 
RP – Pretest 95.50 215.50 5.00 5.14 -0.71 -.13 .486 
RS – Post-test 113.00 233.00 5.43 5.29 0.02 .00 1.000 
RP – Post-test 125.00 245.00 5.00 5.00 0.53 .10 .624 

Nota. U, U de Mann-Whitney; Ws, W de Wilcoxon; Exp, Experimental; r, tamaño de efecto; p, 
significación exacta.  

Tabla 51 

Comparación de la responsabilidad entre pretest y post-test 

 T Mediana z-score r p Pretest Post-test 
RS – Experimental 42.00 5.43 5.43 -0.25 -.04 .807 
RP – Experimental 36.00 5.00 5.00 -1.04 -.19 .299 
RS – Control 71.00 5.00 5.29 1.17 .21 .242 
RP – Control 15.00 5.14 5.00 -2.37 -.43 .018* 

Nota. T, estadístico del test; r, tamaño de efecto; p, significación asintótica; *, p<0,05. 
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Figura 80 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes del PSRQ 

 
Nota. Gráficos del pretest (arriba) y post-test (abajo), RS (izquierda) y RP (derecha).  

6.4.3 Toma de decisiones 

Los estadísticos descriptivos del análisis de la variable de toma de 
decisiones, además de los valores obtenidos de asimetría y curtosis, se 
muestran en la Tabla 52. 

Tabla 52 

Estadísticos descriptivos de la toma de decisiones 

 N M DT Asimetría Curtosis 
CDP – Pretest 15 2.38 0.54 0.64 -0.88 
CDP – Post-test 15 2.42 0.41 0.20 -0.95 
CAD – Pretest 15 3.16 0.56 -1.21 2.25 
CAD – Post-test 15 3.35 0.36 0.13 -0.65 

Nota. N, muestra; M, Media; DT, Desviación típica; CDP, Competencia Decisional Percibida; 
CAD, Compromiso en el Aprendizaje Decisional. 
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Figura 81 

Prueba de rangos con signo del test Wilcoxon para muestras relacionadas (PSRQ) 

 
Nota. Gráficos de RS (izquierda) y RP (derecha), grupo experimental (arriba) y control (abajo). 

En lo referente a la prueba de W de Wilcoxon para muestras relacionadas 
(Tabla 53, Figura 82), los resultados obtenidos reflejan que no hubo diferencias 
significativas en ninguno de los dos factores analizados entre el pretest y el 
post-test. Por ello, se podría decir que el programa de intervención no ha 
provocado cambios significativos en la toma de decisiones de las jugadoras.  

Tabla 53 

Comparación de la toma de decisiones entre pretest y post-test 

 T Mediana z-score r p Pretest Post-test 
CDP  54.50 2.20 2.30 0.63 .12 .527 
CAD 73.00 3.20 3.30 0.74 .14 .459 

Nota. T, estadístico del test; r, tamaño de efecto; p, significación asintótica; CDP, Competencia 
Decisional Percibida; CAD, Compromiso en el Aprendizaje Decisional. 
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Figura 82 

Prueba de rangos con signo del test Wilcoxon para muestras relacionadas (CETD) 

 
Nota. Gráficos de los factores Competencia Decisional Percibida (izquierda) y Compromiso en el 
Aprendizaje Decisional (derecha), grupo experimental. 

6.4.4 Atmósfera 

Los estadísticos descriptivos del análisis de la variable atmósfera figuran, 
junto con los valores de asimetría y curtosis, en la Tabla 54.  

Tabla 54 

Estadísticos descriptivos de la atmósfera 

 N M DT Asimetría Curtosis 
Relación, interés y comunicación – Pretest  15 3.29 0.56 -0.93 -0.05 
Relación, interés y comunicación – Post-test  15 3.34 0.38 -1.40 2.71 
Cohesión y satisfacción – Pretest 15 3.19 0.71 -0.92 0.08 
Cohesión y satisfacción – Post-test  15 3.12 0.69 -1.07 0.76 

Nota. N, muestra; M, Media; DT, Desviación típica. 

Por su parte, la prueba de W de Wilcoxon para muestras relacionadas 
mostró que, en el grupo experimental, no hubo diferencias significativas entre 
los resultados del pretest y el post-test (Tabla 55, Figura 83). Por tanto, en 
relación con las hipótesis de estudio, parece que la aplicación del programa de 
intervención no ha producido un cambio significativo en la atmósfera del equipo. 

Tabla 55 

Comparación de la atmósfera entre pretest y post-test 

 T Mediana z-score r p Pretest Post-test 
Relación, interés y comunicación 46.50 3.50 3.50 0.07 .01 .944 
Cohesión y satisfacción 38.00 3.33 3.33 -0.53 -.10 .598 

Nota. T, estadístico del test; r, tamaño de efecto; p, significación asintótica. 
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Figura 83 

Prueba de rangos con signo del test Wilcoxon para muestras relacionadas (CSA) 

 

 
Nota. Gráficos de los factores Relación, interés y comunicación (izquierda) y Cohesión y 
satisfacción de grupo (derecha), grupo experimental. 

6.5 Resultados de la fidelidad de la implementación 
En este apartado se van a exponer los resultados del análisis de la 

fidelidad de la implementación realizado con el TARE 2.0 y con el diario de 
entrenador. Para valorar estos resultados, se tendrán en cuenta la hipótesis 5.1 
(será posible implementar el programa de PYD siguiendo fielmente el diseño 
original y llevando a cabo correctamente las pautas metodológicas del mismo) 
para los apartados 6.5.1 y 6.5.2, y la hipótesis 5.2 (las conductas de las 
jugadoras durante el programa serán propicias para favorecer la adquisición de 
habilidades para la vida) para el apartado 6.5.1.  

6.5.1 TARE 2.0 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos con el TARE 2.0. 
Estos se dividirán en función de los diferentes apartados que componen el 
instrumento: primero se exponen los resultados relativos al análisis del apartado 
de observación del entrenador; posteriormente, se hace lo propio con el 
apartado de observación de las jugadoras; y, por último, se aborda el apartado 
de pilares metodológicos.  

6.5.1.1 Observación del entrenador 

Existen algunas diferencias en la nomenclatura del apartado de 
observación de entrenador del TARE 2.0 con respecto a la empleada en el 
programa de intervención de este estudio. Para facilitar la comprensión y evitar 
conclusiones, se empleará la terminología incluida en las estrategias 
metodológicas generales del programa de intervención (Tabla 56).  
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Tabla 56 

Relación entre la nomenclatura empleada en el TARE 2.0 y en el programa de intervención 

Nomenclatura TARE 2.0 Nomenclatura programa de intervención 
Modelo de respeto Ejemplo de respeto 

Establecer expectativas Fijar expectativas 
Oportunidades para el éxito Dar oportunidades de éxito 

Favorecer la interacción social Fomentar la Interacción social 
Asignar tareas de gestión Asignar tareas y roles 

Liderazgo Liderazgo 
Dar voz y voto Concesión de capacidad de elección y voz 

Rol en la evaluación Rol en la evaluación 
Transferencia Transferencia 

 

La estructura que se va a seguir en la exposición de resultados de la 
observación del entrenador es la siguiente:  

1. Resultados del análisis de la fiabilidad inter-observador.  
2. Resultados del análisis estadístico descriptivo.  
3. Resultados del análisis de la prueba estadística.  

Análisis de la fiabilidad inter-observador 

La fiabilidad inter-observador se ha calculado de dos formas diferentes. 
Por un lado, se han contabilizado el número de coincidencias de los 
observadores en cada sesión y para cada estrategia metodológica, calculando 
el porcentaje de acuerdo (Tabla 57) y el índice kappa de Cohen (Tabla 58). En 
todas las estrategias se ha alcanzado un porcentaje de acuerdo superior al 80%, 
así como un índice kappa por encima de .70 en la estrategia de ejemplo de 
respeto y de .80 en el resto de estrategias. Siguiendo a C. MacPhail et al. (2016), 
estos resultados muestran una adecuada fiabilidad inter-observador.  

Tabla 57 

Coincidencias de los observadores sobre las estrategias metodológicas en cada sesión 

Estrategias metodológicas Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 
N % N % N % N % 

Ejemplo de respeto 23 92.00 18 81.82 22 91.67 25 89.29 
Fijar expectativas 22 88.00 20 90.91 23 95.83 27 96.43 
Dar oportunidades de éxito 21 84.00 18 81.82 22 91.67 27 96.43 
Fomentar la interacción social 22 88.00 20 90.91 22 91.67 27 96.43 
Asignar tareas y roles 22 88.00 22 100.00 24 100.00 27 96.43 
Liderazgo 22 88.00 20 90.91 24 100.00 27 96.43 
Capacidad de elección y voz 25 100.00 20 90.91 22 91.67 26 92.86 
Rol en la evaluación 25 100.00 20 90.91 24 100.00 28 100.00 
Transferencia 25 100.00 22 100.00 22 91.67 25 89.29 
Observaciones totales 25 100 22 100 24 100 28 100 

Nota. N, Número de observaciones.  
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Tabla 58 

Estadísticos de la fiabilidad inter-observador para las estrategias metodológicas 

Estrategias metodológicas Kappa Error estándar 
asintóticoa 

T 
aproximadab p 

Ejemplo de respeto .711 .08 11.47 .000* 
Fijar expectativas .894 .04 13.74 .000* 
Dar oportunidades de éxito .813 .05 11.17 .000* 
Fomentar la interacción social .838 .05 10.70 .000* 
Asignar tareas y roles .937 .03 14.53 .000* 
Liderazgo .915 .03 15.43 .000* 
Capacidad de elección y voz .916 .03 15.58 .000* 
Rol en la evaluación .907 .06 10.35 .000* 
Transferencia .932 .03 16.27 .000* 

Nota. p, significación aproximada; a, No se presupone la hipótesis nula; b, Utilización del error 
estándar asintótico que presupone la hipótesis nula; *, p < 0,05. 

Análisis estadístico descriptivo 

Las estrategias metodológicas más empleadas por el entrenador (i.e. 
aquellas que fueron valoradas en la escala Likert con un valor distinto a cero) 
según la observación realizada en el TARE 2.0 han sido la de ejemplo de respeto 
y la de concesión de capacidad de elección y voz (presentes en el 91.92% y en 
el 82.83% de las observaciones, respectivamente). Por otro lado, la menos 
empleada ha sido la de rol en la evaluación (únicamente un 13.13% de 
presencia). El porcentaje de utilización del resto de estrategias metodológicas 
está por encima del 50% (Tabla 59, Figura 84).  

Tabla 59 

Frecuencia y porcentaje de presencia o ausencia de las estrategias metodológicas en las 
observaciones 

Estrategia ER FE OE FIS ATR L CEV REV T 
Presencia  91 55 67 73 74 59 82 13 65 
% presencia 91.92 55.56 67.68 73.74 74.75 59.60 82.83 13.13 65.66 
Ausencia 8 44 32 26 25 40 17 86 34 
% ausencia 8.08 44.44 32.32 26.26 25.25 40.40 17.17 86.87 34.34 
Total 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

Nota. ER, Ejemplo de respeto; FE, Fijar expectativas; OE, Dar oportunidades de éxito; FIS, 
Fomentar la interacción social; ATR, Asignar tareas y roles; L, Liderazgo; CEV, Concesión de 
capacidad de elección y voz; REV, Rol en la evaluación; T, Transferencia. 

En lo referente a la frecuencia de empleo de las estrategias 
metodológicas a lo largo de las cuatro sesiones analizadas, los resultados 
observados son dispares (Tabla 60, Figura 85). Por un lado, hay tres estrategias 
que han tendido a aumentar su utilización a lo largo de las sesiones: ejemplo 
de respeto, fijar expectativas y dar oportunidades de éxito. Por otro lado, hay tres 
que han disminuido su frecuencia en la última (concesión de capacidad de 
elección y voz, asignar tareas y roles) o en las dos últimas sesiones (liderazgo). 
También hay estrategias que han mantenido una frecuencia de utilización 
homogénea: fomentar la interacción social y rol en la evaluación. La estrategia 
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restante, transferencia, ha presentado frecuencias desiguales: su mayor 
porcentaje se da en la segunda sesión, mientras que el menor se da en la tercera.  

Figura 84 

Frecuencia total de observación de las estrategias metodológicas del entrenador 

 
 

Tabla 60 

Frecuencia y porcentaje de presencia de las estrategias metodológicas en las observaciones en 
las sesiones analizadas 

Estrategias metodológicas Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 
N % N % N % N % 

Ejemplo de respeto 23 92.00 18 81.82 23 95.83 27 96.43 
Fijar expectativas 11 44.00 10 45.45 14 58.33 20 71.43 
Dar oportunidades de éxito 15 60.00 14 63.64 17 70.83 21 75.00 
Fomentar la interacción social 20 80.00 16 72.73 18 75.00 19 67.86 
Asignar tareas y roles 20 80.00 16 72.73 21 87.50 17 60.71 
Liderazgo 19 76.00 19 86.36 13 54.17 8 28.57 
Concesión de capacidad de elección y 
voz 21 84.00 21 95.45 21 87.50 19 67.86 

Rol en la evaluación 3 12.00 3 13.64 3 12.50 4 14.29 
Transferencia 20 80.00 20 90.91 9 37.50 16 57.14 
Observaciones totales 25 100 22 100 24 100 28 100 

Nota. N, Número de observaciones.  

Con respecto al grado de implementación de las estrategias 
metodológicas (i.e. el valor obtenido en la escala Likert en cada observación), la 
estrategia con una mayor implementación a nivel global según la observación 
realizada en el TARE 2.0 ha sido la de ejemplo de respeto (con una media de 
puntuación de 3.50), mientras que la que menor implementación ha tenido ha 
sido la de rol en la evaluación (con una media de 0.48). El resto de estrategias 
se han situado entre 1.70 y 2.90 de puntuación media (Tabla 61, Figura 86). 
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Figura 85 

Frecuencia de observación de las estrategias metodológicas del entrenador en cada sesión 

 
 

Tabla 61 

Grado de implementación de las estrategias metodológicas en cada sesión y a nivel global 

Sesión ER FE OE FIS ATR L CEV REV T 
1 3.36 1.60 2.40 3.20 3.20 2.60 2.96 0.48 1.60 
2 3.23 1.27 2.50 2.82 2.23 2.59 2.77 0.55 2.18 
3 3.75 2.08 2.17 3.00 3.25 1.54 2.83 0.50 0.96 
4 3.68 2.50 3.00 2.57 2.00 0.46 2.14 0.41 2.29 

Media 3.50 1.86 2.52 2.90 2.67 1.80 2.68 0.48 1.76 
Nota. ER, Ejemplo de respeto; FE, Fijar expectativas; OE, Dar oportunidades de éxito; FIS, 
Fomentar la interacción social; ATR, Asignar tareas y roles; L, Liderazgo; CEV, Concesión de 
capacidad de elección y voz; REV, Rol en la evaluación; T, Transferencia. 

Al analizar las diferencias del grado de implementación de las 
estrategias entre las cuatro sesiones analizadas, los resultados obtenidos son 
similares a los mostrados anteriormente sobre las frecuencias de empleo (Tabla 
61, Figura 87). De esta forma, hay tres estrategias que han tendido a aumentar 
su puntuación a lo largo del tiempo (ejemplo de respeto, fijar expectativas y dar 
oportunidades de éxito), mientras que dos estrategias han tendido a disminuirla 
en la última (fomentar la interacción social, concesión de capacidad de elección 
y voz) o en las dos últimas sesiones (liderazgo). Por su parte, la estrategia de rol 
en la evaluación ha mantenido un grado de implementación homogéneo, al 
contrario que las de asignar tareas y roles y de transferencia, cuyo grado de 
implementación ha sido heterogéneo: la estrategia de asignar tareas y roles ha 
presentado unos valores bastante elevados en la primera y tercera sesión y 
valores bajos en la segunda y cuarta; y la estrategia de transferencia ha 
mostrado una evolución positiva de la primera a la última sesión, aunque en la 
tercera el grado de implementación disminuyó bastante.  
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Figura 86 

Grado de implementación de las estrategias metodológicas a nivel global 

 
 

Figura 87 

Grado de implementación de las estrategias metodológicas en cada sesión  

 
 

En cada sesión ha habido un número diferente de observaciones, 
dependiendo de la duración total de la sesión en pista (igual en todas las 
sesiones) y el tiempo posterior disponible para la reflexión grupal y la evaluación 
(que variaba en función de la longitud de la reflexión y evaluación y de la 
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disponibilidad de las jugadoras). En el Anexo K se muestran las observaciones 
registradas en cada tramo de tres minutos analizado en el TARE 2.0 en la 
primera, segunda, tercera y cuarta sesión, respectivamente. 

Análisis de la prueba estadística 

Los resultados obtenidos en la prueba de ANOVA de Friedman muestran 
que la aplicación de las estrategias metodológicas generales no ha cambiado 
de forma significativa a lo largo de las cuatro sesiones analizadas (Tabla 62).  

Tabla 62 

Resultados de la prueba de ANOVA de Friedman para las estrategias metodológicas generales 

Resultados ER FE OE FIS ATR L CEV REV T 
χ2 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 

Grados de libertad 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
p .464 .464 .464 .464 .464 .464 .464 .464 .464 

Nota. χ2, estadístico del test (chi-cuadrado); p, significación asintótica; ER, Ejemplo de respeto; 
FE, Fijar expectativas; OE, Dar oportunidades de éxito; FIS, Fomentar la interacción social; ATR, 
Asignar tareas y roles; L, Liderazgo; CEV, Concesión de capacidad de elección y voz; REV, Rol 
en la evaluación; T, Transferencia. 

6.5.1.2 Observación de las jugadoras 

La estructura que se va a seguir en la exposición de resultados de la 
observación de las jugadoras es similar a la seguida en la observación del 
entrenador:  

1. Resultados del análisis de la fiabilidad inter-observador.  
2. Resultados del análisis estadístico descriptivo.  
3. Resultados del análisis de la prueba estadística.  

Análisis de la fiabilidad inter-observador 

Al igual que con la observación del entrenador, la fiabilidad inter-
observador para la observación de las jugadoras se ha analizado contabilizando 
las coincidencias de los observadores en cada sesión y para cada conducta y 
calculando el porcentaje de acuerdo (Tabla 63) y el índice kappa de Cohen 
(Tabla 64). Con respecto a las conductas, los porcentajes de acuerdo están por 
encima del 85% en todas las conductas y sesiones observadas. Lo mismo ocurre 
con el índice kappa, que en todas las conductas supera el valor de .80, lo que 
muestra que existe una adecuada fiabilidad inter-observador en este apartado 
del TARE 2.0.   

Análisis estadístico descriptivo 

Las conductas de las jugadoras más observadas (i.e. aquellas que 
fueron valoradas en la escala Likert con un valor distinto a cero) según la 
observación realizada en el TARE 2.0 han sido la de mostrar respeto, la de 
participación, la de expresar su opinión y la de compromiso (presentes en el 
97.98%, 96.97%, 93.94% y 90.91% de las observaciones, respectivamente). Por 
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otro lado, la menos observada ha sido la de pedir ayuda (únicamente un 27.27% 
de presencia). El porcentaje de utilización del resto de conductas está entre el 
30% y el 65% (Tabla 65, Figura 88).  

Tabla 63 

Coincidencias de los observadores sobre las conductas de las jugadoras en cada sesión 

Conductas de las jugadoras Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 
N % N % N % N % 

Participación 22  88.00  20 90.91 22 91.67 26 92.86 
Compromiso 22  88.00  22 100.00 22 91.67 27 96.43 
Mostrar respeto 23  92.00  19 86.36 22 91.67 25 89.29 
Cooperación 23  92.00  20 90.91 22 91.67 25 89.29 
Motivar a los demás 25 100.00  22 100.00 24 100.00 28 100.00 
Ayudar a los demás 25 100.00  22 100.00 24 100.00 28 100.00 
Liderar 23  92.00  20 90.91 23 95.83 27 96.43 
Expresar su opinión 23  92.00  20 90.91 23 95.83 26 92.86 
Pedir ayuda 23  92.00  22 100.00 22 91.67 28 100.00 
Observaciones totales 25 100 22 100 24 100 28 100 

Nota. N, Número de observaciones.  

Tabla 64 

Estadísticos de la fiabilidad inter-observador para las conductas de las jugadoras 

Conductas de las jugadoras Kappa Error estándar 
asintóticoa 

T 
aproximadab p 

Participación .803 .06 11.72 .000* 
Compromiso .917 .03 15.60 .000* 
Mostrar respeto .810 .06 11.97 .000* 
Cooperación .856 .04 12.15 .000* 
Motivar a los demás 1.000 .00 12.85 .000* 
Ayudar a los demás 1.000 .00 12.86 .000* 
Liderar .917 .03 16.06 .000* 
Expresar su opinión .900 .04 14.36 .000* 
Pedir ayuda .907 .04 12.00 .000* 

Nota. p, significación aproximada; a, No se presupone la hipótesis nula; b, Utilización del error 
estándar asintótico que presupone la hipótesis nula; *, p < 0,05. 

Tabla 65 

Frecuencia y porcentaje de presencia o ausencia de las conductas de las jugadoras en las 
observaciones 

Conducta P C R CO M A L EO PA 
Presencia  96 90 97 62 31 34 60 93 27 
% presencia 96.97 90.91 97.98 62.63 31.31 34.34 60.61 93.94 27.27 
Ausencia 3 9 2 37 68 65 39 6 72 
% ausencia 3.03 9.09 2.02 37.37 68.69 65.66 39.39 6.06 72.73 
Total 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

Nota. P, Participación; C, Compromiso; R, Mostrar respeto; CO, Cooperación; M, Motivar a los 
demás; A, Ayudar a los demás; L, Liderar; EO, Expresar su opinión; PA, Pedir ayuda.  
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Figura 88 

Frecuencia total de observación de las conductas de las jugadoras 

 
 

En lo referente a la frecuencia de observación de las conductas de las 
jugadoras a lo largo de las cuatro sesiones analizadas, los resultados 
observados son dispares (Tabla 66, Figura 89). Por un lado, la conducta de 
motivar a los demás ha aumentado su presencia en la última sesión con 
respecto a las tres primeras. Por otro lado, las conductas de cooperación y de 
liderar han disminuido su frecuencia en la última sesión. Por último, las 
conductas de participación, compromiso, mostrar respeto y expresar su opinión 
han mantenido una frecuencia de utilización homogénea y elevada durante las 
cuatro sesiones, mientras que las conductas de ayudar a los demás y pedir 
ayuda también se han mantenido estables a lo largo de las sesiones, pero con 
un menor porcentaje de presencia que las cuatro anteriores.   

Tabla 66 

Frecuencia y porcentaje de presencia de las conductas de las jugadoras en las observaciones 
en las sesiones analizadas 

Conductas de las jugadoras Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 
N % N % N % N % 

Participación 24 96.00 22 100.00 23 95.83 27 96.43 
Compromiso 24 96.00 18 81.82 22 91.67 26 92.86 
Mostrar respeto 25 100.00 22 100.00 23 95.83 27 96.43 
Cooperación 18 72.00 13 59.09 18 75.00 13 46.43 
Motivar a los demás 7 28.00 7 31.82 5 20.83 12 42.86 
Ayudar a los demás 8 32.00 7 31.82 9 37.50 10 35.71 
Liderar 18 72.00 19 86.36 15 62.50 8 28.57 
Expresar su opinión 22 88.00 22 100.00 23 95.83 26 92.86 
Pedir ayuda 8 32.00 5 22.73 6 25.00 8 28.57 
Total 25 100 22 100 24 100 28 100 

Nota. N, Número de observaciones.  
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Figura 89 

Frecuencia de observación de las conductas de las jugadoras en cada sesión 

 
 

Con respecto al grado de presencia de las conductas por parte de las 
jugadoras (i.e. el valor obtenido en la escala Likert en cada observación), las 
conductas con una mayor presencia a nivel global según la observación 
realizada en el TARE 2.0 han sido la de participación y la de mostrar respeto 
(con una media de puntuación de 3.58 y 3.47, respectivamente), mientras que 
las que menor presencia ha tenido han sido la de pedir ayuda, la de motivar a 
los demás y la de ayudar a los demás (con una media de 0.61, 0.69 y 0.84, 
respectivamente). El resto de conductas se han situado entre 1.80 y 2.80 de 
puntuación media (Tabla 67, Figura 90).  

Tabla 67 

Grado de presencia de las conductas de las jugadoras en cada sesión y a nivel global 

Sesión P C R CO M A L EO PA 
1 3.64 3.24 3.76 2.64 0.52 0.64 2.20 2.76 0.64 
2 3.86 2.64 3.73 2.27 0.77 0.73 2.50 2.68 0.41 
3 3.58 2.63 3.13 2.75 0.58 1.29 2.08 3.13 0.83 
4 3.25 2.61 3.29 1.79 0.89 0.71 0.54 2.54 0.57 

Media 3.58 2.78 3.47 2.36 0.69 0.84 1.83 2.78 0.61 
Nota. P, Participación; C, Compromiso; R, Mostrar respeto; CO, Cooperación; M, Motivar a los 
demás; A, Ayudar a los demás; L, Liderar; EO, Expresar su opinión; PA, Pedir ayuda. 
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Figura 90 

Grado de presencia de las conductas de las jugadoras a nivel global 

 
 

Al analizar las diferencias del grado de presencia de las conductas de 
las jugadoras entre las cuatro sesiones analizadas, los resultados obtenidos son 
diferentes a los mostrados anteriormente sobre las frecuencias de observación 
(Tabla 67, Figura 91). Por un lado, la conducta de motivar a los demás ha tendido 
a aumentar su presencia a lo largo del tiempo en las sesiones observadas. Por 
otro lado, hay cinco conductas que han disminuido su grado de presencia a lo 
largo del tiempo, algunas de forma leve (e.g. participación y mostrar respeto) y 
otras de forma algo más pronunciada y desigual (e.g. compromiso, que en las 
tres últimas sesiones presenta un grado de presencia homogéneo pero inferior 
al de la primera sesión; cooperación, cuya presencia más alta se da en la tercera 
sesión y la más baja en la cuarta; y liderazgo, que en la última sesión disminuye 
considerablemente su grado de presencia con respecto a las tres primeras). Por 
su parte, la conducta de pedir ayuda ha mantenido un grado de presencia 
homogéneo durante las cuatro sesiones, todo lo contrario que las conductas 
de ayudar a los demás y de expresar su opinión, que han tenido una presencia 
homogénea en la primera, segunda y cuarta sesión y un grado más elevado en 
la tercera.  

Al igual que con las observaciones de las estrategias metodológicas del 
entrenador, en cada sesión ha habido un número diferente de observaciones 
registradas de las conductas de las jugadoras. En el Anexo K se muestran las 
observaciones registradas en cada tramo de tres minutos analizado en el TARE 
2.0 en la primera, segunda, tercera y cuarta sesión, respectivamente. 
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Figura 91 

Grado de presencia de las conductas de las jugadoras en cada sesión  

 
 

Análisis de la prueba estadística 

Los resultados obtenidos en la prueba de ANOVA de Friedman muestran 
que las conductas de las jugadoras no han variado de forma significativa a lo 
largo de las cuatro sesiones analizadas (Tabla 68). 

Tabla 68 

Resultados de la prueba de ANOVA de Friedman para las conductas de las jugadoras 

Resultados P C R CO M A L EO PA 
χ2 34.74 33.18 27.93 28.56 26.96 35.32 15.45 22.23 35.99 

Grados de libertad 27 27 27 27 27 27 27 27 27 
p .146 .191 .415 .383 .466 .131 .963 .726 .115 

Nota. χ2, estadístico del test (chi-cuadrado); p, significación asintótica; P, Participación; C, 
Compromiso; R, Mostrar respeto; CO, Cooperación; M, Motivar a los demás; A, Ayudar a los 
demás; L, Liderar; EO, Expresar su opinión; PA, Pedir ayuda. 

6.5.1.3 Pilares metodológicos 

Los resultados derivados de la observación de los pilares metodológicos 
han sido obtenidos mediante análisis similares a los de los dos apartados 
anteriores del TARE 2.0:  

1. Resultados del análisis de la fiabilidad inter-observador.  
2. Resultados del análisis estadístico descriptivo.  

Análisis de la fiabilidad inter-observador 

Para analizar la fiabilidad inter-observador, se han evaluado las 
diferencias entre las puntuaciones de ambos observadores para cada pilar 
metodológico. Tal y como se muestra en la Tabla 69, en las cuatro sesiones 
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analizadas ambos observadores valoraron con la misma puntuación todos los 
pilares metodológicos, obteniendo un porcentaje de coincidencia del 100%.  

Tabla 69 

Coincidencias de los observadores sobre los pilares metodológicos 

Pilares metodológicos Número de coincidencias Porcentaje (%) 

Integración 4 100 
Transferencia 4 100 
Empoderamiento 4 100 
Relación entrenador-jugador 4 100 

 

Análisis estadístico descriptivo 

Con respecto a la observación de la puesta en práctica de los pilares 
metodológicos, el pilar con un mayor grado de implementación a nivel global 
según la observación realizada en el TARE 2.0 ha sido el de relación entrenador-
jugador, con una media de puntuación de 3.75, mientras que el que menor 
grado ha tenido ha sido el de empoderamiento, con una media de 3.00 (valor 
que, aun siendo el más bajo, sigue siendo elevado). El resto de pilares 
metodológicos se han situado entre 3.25 y 3.50 (Tabla 70, Figura 92).  

Tabla 70 

Grado de implementación de los pilares metodológicos en cada sesión y a nivel global 

Sesión Integración Transferencia Empoderamiento Relación Entrenador - 
Jugador 

1 3 3 4 4 
2 3 4 3 4 
3 3 3 4 4 
4 3 4 2 3 

Media 3.00 3.50 3.25 3.75 
 

Al analizar las diferencias del grado de implementación de los pilares 
metodológicos entre las cuatro sesiones analizadas, los resultados obtenidos 
(Tabla 70, Figura 93) muestran resultados dispares. Por un lado, el pilar de 
integración se mantiene homogéneo a lo largo de las cuatro sesiones. Por otro 
lado, el pilar de transferencia presenta valores mayores en la segunda y cuarta 
sesión con respecto a la primera y la tercera, mostrando un aumento en su 
presencia en el tiempo. Los otros dos pilares (empoderamiento y relación 
entrenador-jugador) reducen su presencia en la última sesión con respecto a 
las sesiones anteriores. 
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Figura 92 

Grado de implementación de los pilares metodológicos a nivel global 

 
 

Figura 93 

Grado de implementación de los pilares metodológicos en cada sesión  
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6.5.2 Diario de entrenador 

En el presente apartado se muestran los resultados obtenidos del diario 
de entrenador (Anexo C. Diario del entrenador). De la información recopilada en 
este instrumento, se ha seleccionado la más relevante para responder a las 
preguntas y objetivos de investigación de este estudio. De esta forma, el 
presente apartado se dividirá de la siguiente forma:  

• Descripción de las sesiones, incluyendo número, objetivos 
deportivos, nivel de responsabilidad principal, objetivos didácticos y 
grado de consecución de los objetivos.  

• Aplicación de los pilares metodológicos. 
• Aplicación de las estrategias metodológicas generales.  
• Aplicación de las estrategias metodológicas específicas.  

6.5.2.1 Descripción de las sesiones 

El entrenador ha seguido siempre el mismo modelo de sesión durante la 
intervención, como ya se explicó en el apartado 5.5. La distribución temporal de 
objetivos y niveles de responsabilidad a lo largo de la temporada se ha expuesto 
previamente en la Tabla 30.  

En la Tabla 71 se muestra el grado de consecución de los diferentes 
objetivos didácticos planteados en cada sesión, así como la media del grado de 
consecución de todos los objetivos de la sesión por parte de las jugadoras del 
grupo experimental. Los valores obtenidos han oscilado entre 2 y 10, y han 
variado en función del nivel de responsabilidad trabajado y del número de 
sesiones previas de cada nivel.  

De forma complementaria, en la Tabla 72 se muestra el número total de 
sesiones en las que se ha trabajado cada nivel (excluyendo el nivel 5 que, como 
ya se mencionó en el apartado 5.2, se trabaja en todas las sesiones de 
entrenamiento y en la competición reglada). Se puede observar en esta tabla 
que el nivel 1 se ha trabajado en un menor número de sesiones desde el 
comienzo del programa, seguido del nivel 2 y siendo el nivel 4 el que se ha 
trabajado en un mayor número de sesiones. Por otra parte, el nivel 1 ha sido 
el más prolífico en cuanto a consecución de objetivos didácticos, seguido del 
nivel 3, el nivel 2 y, por último, el nivel 4. 

6.5.2.2 Aplicación de los pilares metodológicos 

En base a las observaciones del entrenador, se observa que la puesta en 
práctica del programa TESPODEP se ha hecho empleando los pilares 
metodológicos extraídos del TPSR: integración, transferencia, empoderamiento 
y relación entrenador-jugador (ver apartado 5.3). En el diario de entrenador se 
ha reflejado que, a lo largo del programa, se han utilizado los cuatro pilares 
en las 37 sesiones de entrenamiento (Figura 94, Tabla 73).  
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Tabla 71 

Grado de consecución de objetivos didácticos por cada sesión 

S NR Objetivo didáctico GC x̄ GC 
1 Nivel 1 A) Conocimiento del grupo 

B) Identidad propia del grupo 
C) Explicación del funcionamiento del programa 

A) 8 
B) 10 
C) 10 

9.33 

2 Nivel 1 A) Normas de convivencia 
B) Resolución de conflictos 

A) 8 
B) 7 7.50 

3 Nivel 1 A) Normas de convivencia 
B) Resolución de conflictos 

A) 10 
B) 8 9.00 

4 Nivel 1 A) Resolución de conflictos A) 9 9.00 
5 Nivel 1 A) Resolución de conflictos A) 10 10.00 
6 Nivel 2 A) Participación en las tareas 

B) Esfuerzo en las tareas 
C) Motivación e implicación  

A) 6 
B) 5 
C) 4 

5.00 

7 Nivel 2 A) Participación en las tareas 
B) Esfuerzo en las tareas 
C) Motivación e implicación  

A) 8 
B) 8 
C) 8 

8.00 

8 Nivel 2 A) Participación en las tareas 
B) Esfuerzo en las tareas 
C) Motivación e implicación  

A) 7 
B) 5 
C) 5 

5.67 

9 Nivel 1 
Nivel 2 

A) Repaso Nivel 1 
B) Nivel 2 

A) 10 
B) 9 9.50 

10 Nivel 2 A) Participación en las tareas 
B) Esfuerzo en las tareas 
C) Motivación e implicación  

A) 10 
B) 9 
C) 9 

9.33 

11 Nivel 2 A) Participación en las tareas 
B) Esfuerzo en las tareas 
C) Motivación e implicación  

A) 8 
B) 6 
C) 6 

6.67 

12 Nivel 2 A) Participación en las tareas 
B) Esfuerzo en las tareas 
C) Motivación e implicación  

A) 9 
B) 9 
C) 9 

9.00 

13 Nivel 3 A) Percepción capacidades propias y autoconfianza 
B) Tomar decisiones y determinar objetivos 
C) Recursos para conseguir los objetivos planteados 

A) 6 
B) 8 
C) 6 

6.67 

14 Nivel 3 A) Percepción capacidades propias y autoconfianza 
B) Tomar decisiones y determinar objetivos 
C) Recursos para conseguir los objetivos planteados 

A) 6 
B) 8 
C) 7 

7.00 

15 Nivel 3 A) Percepción capacidades propias y autoconfianza 
B) Tomar decisiones y determinar objetivos 
C) Recursos para conseguir los objetivos planteados 

A) 7 
B) 9 
C) 8 

8.00 

16 Nivel 3 A) Percepción capacidades propias y autoconfianza 
B) Tomar decisiones y determinar objetivos 
C) Recursos para conseguir los objetivos planteados 

A) 6 
B) 7 
C) 7 

6.67 

17 Nivel 3 A) Percepción capacidades propias y autoconfianza 
B) Tomar decisiones y determinar objetivos 
C) Recursos para conseguir los objetivos planteados 

A) 8 
B) 8 
C) 9 

8.33 

18 Nivel 3 A) Percepción capacidades propias y autoconfianza 
B) Tomar decisiones y determinar objetivos 
C) Recursos para conseguir los objetivos planteados 

A) 8 
B) 8 
C) 8 

8.00 

Nota. S, Sesión; NR, Nivel de responsabilidad; GC, Grado de Consecución; x̄, Media. 
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Tabla 71 (continuación) 

S NR Objetivo didáctico GC x̄ GC 
19 Nivel 3 A) Percepción capacidades propias y autoconfianza 

B) Tomar decisiones y determinar objetivos 
C) Recursos para conseguir los objetivos planteados 

A) 8 
B) 8 
C) 8 

8.00 

20 Nivel 3 A) Percepción capacidades propias y autoconfianza 
B) Tomar decisiones y determinar objetivos 
C) Recursos para conseguir los objetivos planteados 

A) 8 
B) 9 
C) 8 

8.33 

21 Nivel 3 A) Percepción capacidades propias y autoconfianza 
B) Tomar decisiones y determinar objetivos 
C) Recursos para conseguir los objetivos planteados 

A) 8 
B) 9 
C) 8 

8.33 

22 Nivel 3 A) Percepción capacidades propias y autoconfianza 
B) Tomar decisiones y determinar objetivos 
C) Recursos para conseguir los objetivos planteados 

A) 9 
B) 10 
C) 9 

9.33 

23 Nivel 3 A) Percepción capacidades propias y autoconfianza 
B) Tomar decisiones y determinar objetivos 
C) Recursos para conseguir los objetivos planteados 

A) 9 
B) 10 
C) 10 

9.67 

24 Nivel 3 A) Percepción capacidades propias y autoconfianza 
B) Tomar decisiones y determinar objetivos 
C) Recursos para conseguir los objetivos planteados 

A) 10 
B) 10 
C) 10 

10.00 

25 Nivel 4 A) Importancia comunicación interpersonal y aspectos que la 
favorecen. 

A) 4 4.00 

26 Nivel 4 A) Importancia comunicación interpersonal y aspectos que la 
favorecen. 

A) 4 4.00 

27 Nivel 4 A) Importancia comunicación interpersonal y aspectos que la 
favorecen. 

A) 4 4.00 

28 Nivel 4 A) Importancia comunicación interpersonal y aspectos que la 
favorecen. 

A) 5 5.00 

29 Nivel 4 A) Importancia comunicación interpersonal y aspectos que la 
favorecen. 

A) 2 2.00 

30 Nivel 4 A) Importancia comunicación interpersonal y aspectos que la 
favorecen. 

A) 6 6.00 

31 Nivel 4 A) Importancia comunicación interpersonal y aspectos que la 
favorecen. 

A) 6 6.00 

32 Nivel 4 A) Importancia comunicación interpersonal y aspectos que la 
favorecen. 

A) 6 6.00 

33 Nivel 4 A) Importancia comunicación interpersonal y aspectos que la 
favorecen. 

A) 8 8.00 

34 Nivel 4 A) Conocer estilos de relación interpersonal, reflexionar 
sobre el propio y sobre la importancia de actuar 
asertivamente. 

A) 8 8.00 

35 Nivel 4 A) Conocer estilos de relación interpersonal, reflexionar 
sobre el propio y sobre la importancia de actuar 
asertivamente. 

A) 9 9.00 

36 Nivel 4 A) Conocer estilos de relación interpersonal, reflexionar 
sobre el propio y sobre la importancia de actuar 
asertivamente. 

A) 9 9.00 

37 Nivel 4 A) Conocer estilos de relación interpersonal, reflexionar 
sobre el propio y sobre la importancia de actuar 
asertivamente. 

A) 9 9.00 

Nota. S, Sesión; NR, Nivel de responsabilidad; GC, Grado de Consecución; x̄, Media.  
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Tabla 72 

Aplicación de los niveles de responsabilidad y grado de consecución de objetivos didácticos 

NR Número total de sesiones Porcentaje x̄ GC Objetivos didácticos 
Nivel 1 5 13.51% 9.14 
Nivel 2 7 18.92% 7.52 
Nivel 3 12 32.43% 8.19 
Nivel 4 13 35.14% 6.15 
Total 37 100.00% 7.75 

Nota. S, Sesión; NR, Nivel de responsabilidad; x̄, Media; GC, Grado de Consecución. 

Figura 94 

Porcentaje de aplicación de los pilares metodológicos durante la intervención 

 
 

6.5.2.3 Aplicación de las estrategias metodológicas generales 

El entrenador también ha llevado a la práctica durante las sesiones del 
programa una serie de estrategias metodológicas generales (ver apartado 
5.4.1). En la Tabla 74 y en la Figura 95 puede observarse cómo, según la 
percepción del entrenador en el diario, se han empleado las diferentes 
estrategias metodológicas generales a lo largo de la intervención. 

En líneas generales, bajo el criterio del entrenador ha habido una 
aplicación correcta y elevada de estas estrategias, siendo las de fijar 
expectativas, de dar oportunidades de éxito, de fomentar la interacción social, de 
concesión de capacidad de elección y voz y de aprendizaje orientado a la 
maestría las más utilizadas (se han aplicado en todas las sesiones); por el 
contrario, la que considera que se ha llevado a la práctica con menor frecuencia 
es la de liderazgo (en un 78% de las sesiones). 
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Tabla 73 

Puesta en práctica de los pilares metodológicos en las sesiones  

Sesión Integración Transferencia Empoderamiento Relación Entrenador-Jugador 
1 x x x x 
2 x x x x 
3 x x x x 
4 x x x x 
5 x x x x 
6 x x x x 
7 x x x x 
8 x x x x 
9 x x x x 
10 x x x x 
11 x x x x 
12 x x x x 
13 x x x x 
14 x x x x 
15 x x x x 
16 x x x x 
17 x x x x 
18 x x x x 
19 x x x x 
20 x x x x 
21 x x x x 
22 x x x x 
23 x x x x 
24 x x x x 
25 x x x x 
26 x x x x 
27 x x x x 
28 x x x x 
29 x x x x 
30 x x x x 
31 x x x x 
32 x x x x 
33 x x x x 
34 x x x x 
35 x x x x 
36 x x x x 
37 x x x x 

Total 
% 

37 
100% 

37 
100% 

37 
100% 

37 
100% 
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Tabla 74 

Puesta en práctica de las estrategias metodológicas generales en las sesiones  

S FE OE FIS CEV AOM ATR L REV ER T 
1 x x x x x x   x  
2 x x x x x x x x x x 
3 x x x x x x x x x x 
4 x x x x x x x x x x 
5 x x x x x x  x x x 
6 x x x x x x x x x x 
7 x x x x x x x x x x 
8 x x x x x x  x  x 
9 x x x x x x x x x x 
10 x x x x x x x x x x 
11 x x x x x x x x x x 
12 x x x x x x x x x x 
13 x x x x x x x x x x 
14 x x x x x x x x x x 
15 x x x x x x x x x x 
16 x x x x x x x x x x 
17 x x x x x x x x x x 
18 x x x x x x x x x x 
19 x x x x x x  x x x 
20 x x x x x x x x x x 
21 x x x x x x x x x x 
22 x x x x x x  x x x 
23 x x x x x x x x x x 
24 x x x x x x x x x x 
25 x x x x x x x x x x 
26 x x x x x x x x x x 
27 x x x x x x x x x x 
28 x x x x x x x x x x 
29 x x x x x x x x x x 
30 x x x x x x x x x x 
31 x x x x x x x x x x 
32 x x x x x x x x x x 
33 x x x x x   x x x 
34 x x x x x x x x x x 
35 x x x x x x x x x x 
36 x x x x x x  x x x 
37 x x x x x x  x x x 

Total 
% 

37 
100% 

37 
100% 

37 
100% 

37 
100% 

37 
100% 

36 
97% 

29 
78% 

36 
97% 

36 
97% 

36 
97% 

Nota. S, Sesión; FE, Fijar expectativas; OE, Dar oportunidades de éxito; FIS, Fomentar la 
interacción social; CEV, Concesión de capacidad de elección y voz; AOM, Aprendizaje orientado 
a la maestría; ATR, Asignar tareas y roles; L, Liderazgo; REV, Rol en la evaluación; ER, Ejemplo 
de respeto; T, Transferencia. 
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Figura 95 

Porcentaje de aplicación de las estrategias metodológicas generales durante la intervención 

 
 

6.5.2.4 Aplicación de las estrategias metodológicas específicas 

Además de las estrategias metodológicas generales, el entrenador ha 
puesto en práctica un conjunto de estrategias metodológicas específicas en 
los entrenamientos (ver apartado 5.4.2). Su percepción sobre la puesta en 
práctica de estas estrategias se muestra en la Figura 96 y en la Tabla 75.  

Figura 96 

Porcentaje de aplicación de las estrategias metodológicas específicas durante la intervención 
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Tabla 75 

Puesta en práctica de las estrategias metodológicas generales en las sesiones  

S RCC PG PI RC CE IE 
1 x x    x 
2 x  x x x x 
3 x  x x x x 
4 x  x x x  
5 x x  x x  
6 x  x x x x 
7 x  x x x x 
8 x x  x x x 
9 x  x x x x 
10 x  x  x x 
11 x  x x x x 
12 x  x x x x 
13 x  x x x x 
14 x  x x x x 
15 x  x x x x 
16 x  x x x x 
17 x  x  x x 
18 x  x x x x 
19 x x  x x x 
20 x  x x x x 
21 x  x x x x 
22 x x  x x x 
23 x  x x x x 
24 x  x x x x 
25 x  x x x x 
26 x  x x x x 
27 x  x x x x 
28 x  x x x x 
29 x  x x x x 
30 x  x x x x 
31 x  x x x x 
32 x  x x x x 
33 x x   x  
34 x  x x x x 
35 x  x x x x 
36 x x  x x x 
37 x x  x x x 

Total 
% 

37 
100% 

8 
22% 

29 
78% 

33 
89% 

36 
97% 

34 
92% 

Nota. S, Sesión; RCC, Rutinas de control del entrenamiento; PG, Práctica guiada; PI, Práctica 
independiente; RC, Resolución de conflictos; CE, Carpeta de entrenador; IE, Identidad de equipo. 

La utilización de estas estrategias, bajo su criterio, ha sido heterogénea: 
sólo la estrategia de rutinas de control del entrenamiento ha sido empleada en 
las 37 sesiones. Cerca de este número están las estrategias de carpeta de 
entrenador (36), de identidad de equipo (34) y de resolución de conflictos (33). 
Las otras dos estrategias son contrapuestas: o había práctica guiada (i.e. el 
entrenador dirigía la sesión, 22% de las sesiones), o había práctica 
independiente (i.e. dirigían las entrenadoras-jugadoras, 78% de las sesiones).  
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6.6 Resultados de la integración de datos 
En este apartado se expone la representación de los resultados de la 

integración de los datos cualitativos (extraídos del análisis de la entrevista y 
del diario de entrenador) y cuantitativos (obtenidos a partir del análisis 
estadístico de los cuestionarios realizados). La integración de datos se ha 
realizado para las variables que presentan datos de ambos tipos: liderazgo 
entre iguales, responsabilidad, toma de decisiones y atmósfera. 

6.6.1 Resultados de la integración del liderazgo entre iguales 

La integración de datos para la variable de liderazgo entre iguales se 
llevó a cabo de dos formas, dadas las diferencias de significado y contenido 
existentes entre las categorías de la entrevista y el diario de entrenador y los 
factores del cuestionario EELD-24. Por un lado, se llevó a cabo una integración 
de las categorías de orientación social y orientación a la tarea de entrevistas 
y diario con los factores pertenecientes a las dimensiones homónimas del 
cuestionario (empatía, influencia en la toma de decisiones, valores deportivos y 
apoyo social para la orientación social, orientación al entrenamiento y orientación 
a la competición para la orientación a la tarea), utilizando la técnica de vista 
conjunta (Tabla 76). Por otro lado, se compararon los resultados del resto de 
categorías de la entrevista (liderazgo general, roles de responsabilidad y 
transferencia) con los diferentes factores del EELD-24 para ver si existía algún 
tipo de congruencia o discrepancia entre ellos.  

Como resultado de la integración de datos, se obtuvo que la mayor parte 
de las codificaciones realizadas en las categorías, tanto de la entrevista como 
del diario, eran discrepantes con los resultados estadísticos. Esto fue debido a 
que no hubo mejoras significativas a nivel estadístico tras la intervención, pero 
la percepción tanto de entrenador como de jugadoras sí que fue positiva. 

La comparación entre las categorías de liderazgo general, roles de 
responsabilidad y transferencia de la entrevista tampoco arrojó resultados 
congruentes: una amplia mayoría de las jugadoras consideró haber 
desarrollado su capacidad de liderar a las compañeras, mientras que en el 
EELD-24 no se obtuvieron mejoras en este aspecto. Además, la información 
recopilada en estas categorías no tenía apenas relación con los factores 
analizados en el cuestionario.
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Tabla 76 

Integración de resultados en la variable de liderazgo entre iguales 

Factor 
Empatía (OS) ITD (OS) Valores Deportivos 

(OS) Apoyo Social (OS) OC (OT) OE (OT) 
Mdn Pre-Post p Mdn Pre-Post p Mdn Pre-Post p Mdn Pre-Post p Mdn Pre-Post p Mdn Pre-Post p 

4.00-3.75 .42 3.75-3.75 .42 4.25-4.25 .66 3.75-4.33 .20 4.67-4.50 .35 4.00-4.00 .78 
CP Orientación Social Orientación a la tarea 

E  

Cg P07: “Porque no me echaban cuenta. Por eso y porque me mandan a mí.” Sin datos disponibles 

Ds 

P04: “Porque… A ver, como que, al ser entrenadora, como que tú tienes que enseñar a los 
demás. Y al enseñarles, tu más o menos te sientes como especial por enseñar a los demás. 
Entonces tu más o menos vas aprendiendo lo que es.” 
P03: “Porque ahora, porque puedo explicar mejor que antes, porque antes me explicaba 
fatal, algunas actividades que me manden a explicar.” 
P13: “Yo sí. Yo dirijo a todos los de mi grupo que no tienen ni idea.” 

P14: “Pues a mandar a la gente a callar, y todo eso 
también. … si hay un grupo que no hace nada lo 
tengo que organizar yo todo, no pueden organizarlo 
los demás, tengo que ir yo.” 
P15: “A mi prima, se pone ‘yo me quiero apuntar a 
vóley’ y le digo ‘yo te enseño’.” 

DE  

Cg 

27ª sesión: “La entrenadora … sigue comunicándose de forma demasiado agresiva con las 
jugadoras.” 
5ª sesión: “La entrenadora … tiene una actitud pasiva durante todo el entrenamiento: no sabe 
imponerse al grupo como entrenadora, no las motiva a entrenar y no es capaz de transmitir 
las tareas de forma adecuada.” 

5ª sesión: “La entrenadora … tiene una actitud 
pasiva durante todo el entrenamiento: no sabe 
imponerse al grupo como entrenadora, no las 
motiva a entrenar y no es capaz de transmitir las 
tareas de forma adecuada.” 
8ª sesión: “La segunda entrenadora … tiene una 
personalidad muy reservada … no es capaz de 
poner orden al grupo y cada una hace un poco lo 
que quiere.” 

Ds 

2ª sesión: “[La entrenadora] Ha sido capaz de resolver un conflicto entre tres jugadoras de 
forma autónoma, demostrando su desarrollo en la capacidad de liderazgo, toma de 
decisiones y resolución de conflictos.” 
19ª sesión: “[La entrenadora] Está atenta a las normas de convivencia para que se cumplan.” 
6ª sesión: “[La entrenadora] A nivel de sanciones, mucho mejor que en la sesión anterior, 
actuando con más coherencia y flexibilidad. … [La segunda entrenadora] Impone menos 
sanciones y contribuye a la participación de las jugadoras en las tareas.” 

2ª sesión: “La entrenadora … se desenvuelve bien, 
siendo capaz de controlar al grupo desde el 
comienzo hasta el final del entrenamiento.” 
17ª sesión: “La entrenadora … desempeña un buen 
papel, tanto controlando al grupo como explicando 
las tareas y dando feedback.” 

Nota. OS, Orientación social; OE, Orientación a la Tarea; ITD, Influencia en la Toma de Decisiones; OC, Orientación a la Competición; OE, Orientación al 
Entrenamiento; CP, Categorías principales; Mdn, Mediana; E, Entrevistas; DE, Diario de Entrenador; Cg, Congruentes; Ds, Discrepantes. 
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6.6.2 Resultados de la integración de la responsabilidad 

Al igual que en el liderazgo entre iguales, para la variable de 
responsabilidad el proceso de integración se realizó de forma dual por la 
existencia de categorías diferentes en significado y contenido a los factores del 
cuestionario PSRQ. De esta forma, se elaboró una integración de las 
categorías de RP y RS de las entrevistas y del diario, divididas por 
subcategorías, con los factores de RP y RS del PSRQ a través de la técnica 
de vista conjunta (Tabla 77). Además de esto, se realizó una comparación entre 
la categoría restante de la entrevista (responsabilidad global) y los dos 
factores del cuestionario, para comprobar si existía alguna relación entre ellos 
y, en caso de haberla, si ésta era congruente o discrepante.  

Los resultados obtenidos al integrar los datos de la variable de 
responsabilidad son similares a los de la variable analizada en el apartado 
anterior: la mayor parte de las codificaciones realizadas en las diferentes 
categorías y subcategorías de entrevistas y diario son discrepantes con los 
resultados estadísticos, debido a la percepción de mejoras en esta variable en 
los datos cualitativos y a la ausencia de cambios significativos en los 
cuantitativos. Si bien hay algunos resultados congruentes, éstos hacen 
referencia a una pequeña parte del grupo (en el caso de las entrevistas) o a las 
primeras sesiones del programa o de los diferentes niveles de éste (en el caso 
del diario), y el cómputo global de la comparativa entre categorías y factores de 
RP y RS es que los datos discrepan entre sí.  

Un resultado similar ocurre al comparar la categoría de responsabilidad 
global de la entrevista con ambos factores del cuestionario: la mayoría de las 
jugadoras considera que ha mejorado su responsabilidad gracias al programa 
(resultados discrepantes), mientras que una minoría opina que no lo ha hecho 
o que sólo lo ha hecho en situaciones o momentos concretos, y no siempre 
(resultados congruentes).  
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Tabla 77 

Integración de resultados en la variable de responsabilidad 

Factor 
Responsabilidad personal Responsabilidad social 

Mdn Pre-Post p Mdn Pre-Post p 
5.00-5.00 .30 5.43-5.43 .81 

CP Autonomía Esfuerzo Responsable del material Respeto Ayuda y preocupación 

E  

Cg 

P11: “Depende de 
qué (objetivo). 
Porque ahora tengo 
un poco de vagueza 
[sic].” 

P11: “Que justo cuando 
empezamos el nivel 2, que 
era la participación y el 
esfuerzo, justo esos días 
pues ni me esforcé ni 
participé porque tenía 
mucha calor. … Pero es 
que de eso no se aprende, 
¿no? … Es que eso yo lo 
sé.” 

P04: “Primero, … porque 
pierdo muchísimo la 
sudadera. Y segundo, porque 
cuando estamos jugando, 
cuando estamos tocando y 
todo eso de parejas pierdo el 
balón. Se empiezan a caer un 
montón de balones, vale, y 
ahora yo le doy al otro, no sé 
qué, y no soy responsable del 
balón. Y después, con mi 
mochila, siempre me dejo la 
mochila, y eso no me ayuda.” 

P05: “Sí y no [ha aprendido]. 
Porque sigo chinchando a mi 
hermano. [Aunque ya] No le 
pego a mi hermano. Pero si él 
me pega, yo le pego.” 

Sin datos disponibles 

Ds 

P03: “Ahora digo, 
pues ahora voy a 
intentar hacer esto … 
además de que podía 
hacer lo que yo 
presentía que iba a 
ser mejor, también en 
mi vida aparte del 
voleibol, también he 
dicho pues mira, esto 
puede quedar mejor 
para los demás así 
que lo voy a hacer.”  

P15: “Yo me esfuerzo en 
los entrenamientos … más 
en los partidos, ya no me 
lo tomo más en 
cachondeo, que antes me 
lo tomaba en cachondeo 
[sic]. Y participación, 
pues… que intento 
participar en todo.” 

Sin datos disponibles 

P14: “Yo creo que he 
aprendido a resolver 
conflictos. … Porque ahora 
me meto un poco en las 
peleas de los demás, pero 
resuelvo por lo menos, más o 
menos.” 
P15: “Porque nos has 
enseñado a solucionar 
conflictos con los… con la 
lista que nos diste. … Ya sé, 
ya, pues si tenemos un 
conflicto, pues te decimos 
‘Nos vamos a solucionar el 
conflicto’, y lo solucionamos.” 

P04: “[Ha aprendido] A cómo 
hay que tratar a las personas, 
más o menos a las formas 
que puede ser o que no 
puede ser, como te tienes 
que comportar y cómo no te 
tienes que comportar y 
ayudar a los demás. … [Y 
fuera del programa] A 
echarle más cuenta a los 
demás, a intentar resolver 
más conflictos, a jugar más al 
voleibol y a ayudar a los 
demás cuando están solos o 
algo, para intentar mejorar lo 
que les pasa.” 

Nota. CP, Categorías principales; Mdn, Mediana; E, Entrevistas; DE, Diario de Entrenador; Cg, Congruentes; Ds, Discrepantes. 



Diseño y evaluación de un programa de desarrollo positivo que fomente la adquisición de habilidades para la vida en jóvenes practicantes de voleibol 

Antonio Muñoz Llerena  409 

Tabla 77 (continuación) 

Factor 
Responsabilidad personal Responsabilidad social 

Mdn Pre-Post p Mdn Pre-Post p 
5.00-5.00 .30 5.43-5.43 .81 

CP Autonomía Esfuerzo Responsable del material Respeto Ayuda y preocupación 

DE  

Cg 

13ª sesión: “En la 
reflexión final se llega 
a la conclusión de 
que, si en un 
momento concreto 
las entrenadoras 
tienen que atender 
cosas urgentes, el 
grupo no puede dejar 
de entrenar y 
ponerse a formar un 
caos en el 
entrenamiento.” 

7ª sesión: "Las jugadoras 
comienzan la sesión bien 
(calentamiento y tarea 1), 
pero en el momento en el 
que avanzamos a la tarea 
2 (algo más compleja), 
desconectan … y 
empiezan a ir cada una a 
su rollo, a hablar y a dejar 
de entrenar. Intento 
concienciarlas de la 
importancia del nivel 2 a la 
hora de mejorar en el 
deporte y alguna se 
involucra más, pero otras 
siguen a su rollo." 

Sin datos disponibles 

1ª sesión: "A nivel de valores 
dentro del nivel 1, hay un 
buen ambiente de 
entrenamiento, aunque no se 
respetan todas las normas de 
convivencia." 

25ª sesión: "La segunda 
entrenadora … no va al 
entrenamiento porque tiene 
un cumpleaños, lo que 
denota una gran falta de 
compromiso y de respeto por 
sus compañeras." 

Ds 

23ª sesión: “Última 
sesión del nivel 3, 
que parece estar ya 
dominado y veo a las 
jugadoras con 
capacidad de 
funcionar de forma 
autónoma.” 

6ª sesión: "En la reflexión 
final se llega a la 
conclusión de que en esta 
sesión sí que se ha 
avanzado dentro del nivel 
2, y han puesto de su 
parte (tanto jugadoras 
como entrenadoras) para 
llevar a la práctica las 
tareas con una buena 
participación y actitud." 

Sin datos disponibles 

4ª sesión: "En la reflexión 
final se sacan conclusiones 
sobre lo aprendido, sobre 
cómo se puede aplicar lo 
aprendido a la hora de 
resolver conflictos de forma 
autónoma fuera del 
entrenamiento y comienza a 
aparecer alguna que otra 
autocrítica de las jugadoras 
más líderes del grupo." 

35ª sesión: "En la reflexión 
final se les pregunta por su 
experiencia con los 
diferentes estilos, y cuál 
creen que es el más 
importante a la hora de tratar 
con otras personas, llegando 
a la conclusión de que es el 
estilo asertivo el que mejor 
casa con una comunicación 
eficaz y adecuada." 

Nota. CP, Categorías principales; Mdn, Mediana; E, Entrevistas; DE, Diario de Entrenador; Cg, Congruentes; Ds, Discrepantes. 
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6.6.3 Resultados de la integración de la toma de decisiones 

El proceso de integración de datos cualitativos y cuantitativos en la 
variable de toma de decisiones fue diferente al de las dos variables anteriores, 
debido a que las categorías principales de entrevistas y diario con respecto a la 
toma de decisiones coincidían con los factores del cuestionario CETD. Por ello, 
se realizó una comparación entre categorías y factores homónimos 
(competencia decisional percibida y compromiso en el aprendizaje decisional) a 
través de la vista conjunta (Tabla 78). 

El resultado de esta integración de datos realizada fue similar al de las variables 
previamente descritas: la mayor parte de los resultados cualitativos, tanto de 
entrevistas como del diario, discrepan de los resultados cuantitativos obtenidos. 
La única comparación congruente observada en la integración fue de una 
minoría de resultados en la categoría de competencia decisional percibida en 
las entrevistas, donde un reducido número de jugadoras hicieron referencia a 
una falta de aprendizaje o de desarrollo en esta categoría. No obstante, la 
mayoría de las jugadoras consideraron haber desarrollado su competencia 
decisional. En la misma categoría en el diario de entrenador no hubo resultados 
congruentes con los cuantitativos, ya que todas las observaciones realizadas por 
el entrenador mostraban algún tipo de mejora en la competencia decisional de 
las jugadoras.  

Por otra parte, en el compromiso en el aprendizaje decisional ocurre lo 
mismo: no hubo ningún resultado en las entrevistas congruente con los datos 
estadísticos. En el diario de entrenador no se reflejó esta categoría, por lo que 
no hubo resultados ni congruentes ni discrepantes. 
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Tabla 78 

Integración de resultados en la variable de toma de decisiones 

Factor 
Competencia decisional percibida Compromiso en el aprendizaje decisional 

Mdn Pre-Post p Mdn Pre-Post p 
2.20-2.30 .53 3.20-3.30 .46 

CP Competencia decisional percibida Compromiso en el aprendizaje decisional 

E  

Cg P07: “No [ha aprendido a tomar mejores decisiones]. … Porque no se 
me da bien.” Sin datos disponibles 

Ds 

P03: “Yo ahora tomo más decisiones que antes, porque antes no tomaba 
ninguna decisión, pero ahora digo, pues ahora voy a intentar hacer esto 
porque tal, porque me sale mal o … porque sí. … Además de que podía 
hacer lo que yo presentía que iba a ser mejor [haciendo referencia a 
cuando actuaba de entrenadora], también en mi vida aparte del voleibol, 
también he dicho pues mira, esto puede quedar mejor para los demás 
así que lo voy a hacer.” 

P14: “Yo me he propuesto no pelearme tanto con mi hermana. … Me he 
dicho que para conseguir un objetivo tengo que hacer algo más grande 
que el objetivo que me estoy proponiendo. Por ejemplo, si yo me 
propongo a meter un saque, … yo lo que hago es intentar meter cinco, 
no uno. … No me pongo tampoco ahí una barbaridad [de objetivos], pero 
por lo menos, pero me he puesto el objetivo de recoger la habitación 
todos los días.” 

DE  

Cg Sin datos disponibles Sin datos disponibles 

Ds 

2ª sesión: “[La entrenadora] Ha sido capaz de resolver un conflicto entre 
tres jugadoras de forma autónoma, demostrando su desarrollo en la 
capacidad de liderazgo, toma de decisiones y resolución de conflictos.” 
21ª sesión: “Se les da la opción de hacer los últimos 25’ de 
entrenamiento de juego real si son capaces de superar el reto propuesto 
(meter 3 de 10 saques al fondo del campo). Eligen [entre todas] a una 
jugadora que haga el reto y lo consigue, por lo que acorto 5’ una de las 
tareas para hacer 5’ más de juego real.” 

Sin datos disponibles 

Nota. CP, Categorías principales; Mdn, Mediana; E, Entrevistas; DE, Diario de Entrenador; Cg, Congruentes; Ds, Discrepantes. 



 

 

6.6.4 Resultados de la integración de la atmósfera 

Siguiendo la misma línea que en las variables de liderazgo entre iguales 
y responsabilidad, en la variable de atmósfera también se ha seguido un 
proceso dual por las diferencias de significado y contenido entre la categoría de 
ambiente de entrenamiento (diario de entrenador) y los factores del cuestionario 
CSA. Primero, se realizó una integración de las categorías de comunicación, 
interés, relación y satisfacción de las entrevistas y del diario con los dos 
factores del cuestionario (relación, interés y comunicación; cohesión y 
satisfacción) mediante la técnica de vista conjunta (Tabla 79). Posteriormente, 
se compararon los resultados obtenidos en la categoría de ambiente de 
entrenamiento (diario de entrenador) con cada uno de los factores del CSA, 
para comprobar la existencia de algún tipo de relación, ya fuera congruente o 
discrepante, entre los resultados cualitativos y cuantitativos.  

Los resultados que se obtuvieron al integrar ambos tipos de datos fueron 
en la misma línea que en la integración de las variables de los apartados 
anteriores: la mayoría de los datos cualitativos discrepan con los cuantitativos, 
ya que aluden a una percepción positiva de evolución o mejora de las jugadoras 
o de la atmósfera del equipo gracias al programa, mientras que una minoría de 
los datos son congruentes porque hacen referencia a una pequeña parte de 
las jugadoras (en el caso de las entrevistas) o a situaciones concretas o 
puntuales dentro de los entrenamientos (diario). Analizando la integración de los 
datos de las entrevistas, se observa que en la categoría de comunicación no 
existe congruencia entre resultados, ya que todas las percepciones de las 
jugadoras fueron positivas, mientras que en las categorías de interés, relación 
y satisfacción hubo una mayoría de resultados discrepantes y una minoría de 
resultados congruentes. Por otro lado, los resultados del diario fueron también 
discrepantes en su mayoría y congruentes en una pequeña parte en las 
categorías de comunicación y satisfacción, mientras que no hubo ninguna 
codificación en las de interés y relación.  

Para finalizar, la categoría de ambiente de entrenamiento de los 
resultados del diario de entrenador no tenía relación directa (ni congruente ni 
discrepante) con ninguno de los factores del cuestionario CSA, ya que aludía 
únicamente al ambiente existente en la primera sesión del programa. 



 

 

Tabla 79 

Integración de resultados en la variable de atmósfera 

Factor 
Relación, interés y comunicación Cohesión y satisfacción 

Mdn Pre-Post p Mdn Pre-Post p 
3.50-3.50 .94 3.33-3.33 .60 

CP Comunicación Interés Relación Satisfacción 

E  

Cg Sin datos disponibles 

P15: “Yo pienso que sí 
[el entrenador se ha 
dado cuenta de que ha 
mejorado]. … Pero no 
estoy muy segura, 
porque yo no sé tu 
opinión.” 

P06: “Tú … me has tenido manía.” 
P04: “A mí hay alguien que, bueno, no 
está aquí ahora mismo, que me cae 
fatal en el entrenamiento.” 

P09: “Sí. … Bueno, menos 
cuando te enfadas.” 
P11: “Algunos días hemos 
estado todas cabreadas, no 
hemos tenido ningunas 
ganas, nos has reñido, nos 
has gritado.” 

Ds 

P02: “Me ha parecido muy bien [que se haya 
enseñado a comunicar de forma asertiva], 
porque así no le contestamos mal a nuestros 
padres, respetamos a los demás y sabemos 
hablar con modos buenos [sic].” 
P13: “He aprendido a ser más asertiva. … [Y 
ahora] Todas se comportan mejor.” 

P03: “A mí sí porque … a 
las que no entendían las 
actividades o a las que 
peor se les daba el 
voleibol se lo explicabas 
hasta que le diese bien o 
lo entendiera.” 

P02: “Tú con todas te has llevado bien 
y no con unas … mejor y con otras 
peor. Porque … yo pensaba que … 
ibas a estar más abalanzado [sic] para 
las de cuarto, pero me he dado cuenta 
de que no, que da igual que sean de 
cuarto o que hayan estado contigo.” 

P02: “También … me 
encantan mis compañeras 
de voleibol.” 
P07: “Divertidos, porque 
eres muy gracioso y porque 
me lo paso bien.” 

DE  

Cg 

6ª sesión: “Sigue sin haber una buena 
comunicación entre entrenadoras, y a veces 
dan instrucciones contrarias que hacen que el 
grupo se líe y se confunda.” 

Sin datos disponibles Sin datos disponibles 

17ª sesión: “La sesión 
transcurre con normalidad, 
pero en la tarea de juego 
reducido vuelve a haber 
problemas y quejas … para 
hacer los equipos.” 

Ds 

29ª sesión: “Esta vez sí que empiezan a pedir 
la palabra y a hablar cuando les toca, aunque a 
veces tengo que recordárselo y no echarles 
cuenta si no lo hacen.” 
35ª sesión: “En la reflexión final se les pregunta 
por su experiencia con los diferentes estilos, y 
cuál creen que es el más importante a la hora 
de tratar con otras personas, llegando a la 
conclusión de que es el estilo asertivo.” 

Sin datos disponibles Sin datos disponibles 

Sesión introductoria: “Se 
elige nombre propio y grito 
de guerra del grupo por 
votación democrática.” 

Nota. CP, Categorías principales; Mdn, Mediana; E, Entrevistas; DE, Diario de Entrenador; Cg, Congruentes; Ds, Discrepantes.
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“Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías, breve y eficaz por 
medio de ejemplos.” 

 

Séneca  
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7 DISCUSIÓN 
El principal objetivo de este estudio ha sido el de conocer si la aplicación 

del programa TESPODEP en jugadoras de entre ocho y 10 años en un contexto 
extraescolar de enseñanza de voleibol produce efectos beneficiosos sobre el 
desarrollo del liderazgo entre iguales, la responsabilidad y la toma de decisiones 
y sobre la atmósfera del equipo. En este capítulo se discutirán los resultados 
obtenidos, expuestos en el apartado anterior, teniendo como referencia los 
objetivos, preguntas e hipótesis de investigación previamente descritas en esta 
obra. Para ello, la discusión se ha estructurado de la siguiente forma:  

• Primero, se tratará la influencia del programa sobre las jugadoras, 
incluyendo tanto los efectos del programa como la percepción de las 
jugadoras y del entrenador-investigador sobre el impacto de éste.  

• Posteriormente, se abordará la implementación del programa, 
abordando tanto la fidelidad de la implementación como la 
percepción de las jugadoras y del entrenador-investigador sobre su 
puesta en práctica, como forma de ver cómo se ha aplicado el 
programa.  

• Por último, se discutirá la integración de los datos cualitativos y 
cuantitativos, valorando las congruencias y discrepancias 
existentes entre ambos tipos. 

7.1 Influencia del programa sobre las jugadoras 
El objetivo de este apartado es reflexionar sobre si la presente 

investigación da respuesta a los objetivos específicos dos (evaluar los cambios 
producidos en las jugadoras en relación con el liderazgo entre iguales, la 
responsabilidad personal y social y la toma de decisiones tras la aplicación de 
un programa de PYD) y tres (analizar la percepción de las jugadoras y del 
entrenador sobre los aprendizajes adquiridos durante un programa de PYD), a 
la hipótesis 2.1 (la aplicación de un programa de PYD diseñado específicamente 
para deportes colectivos competitivos provocará mejoras en las jugadoras en 
relación con el liderazgo entre iguales, la responsabilidad personal y social y la 
toma de decisiones) y a la primera pregunta de investigación (¿cuál es la 
percepción de las jugadoras y del entrenador que han participado en un 
programa de PYD sobre el aprendizaje del liderazgo entre iguales, la 
responsabilidad personal y social y la toma de decisiones?). Para ello, se divide 
en dos subapartados: uno relacionado con los resultados cualitativos 
(percepción sobre el impacto del programa) y otro con los resultados 
cuantitativos (efectos del programa). A continuación, se desarrolla cada uno de 
ellos.  
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7.1.1 Percepción de las jugadoras y del entrenador sobre el impacto del 
programa 

El análisis e interpretación de la percepción de los sujetos y de la persona 
que dirige el grupo (en este estudio, jugadoras y entrenador) sobre los 
aprendizajes que se han producido en la intervención ha ido adquiriendo un 
interés creciente en la literatura científica. Esta variable ha sido utilizada de forma 
habitual en las investigaciones que han empleado el TPSR, el SE o una 
hibridación de estos modelos, ya sea entre sí o con otros diferentes (Araújo et al., 
2013, 2016, 2019, 2020; Bean et al., 2016; Fernández-Río & Menéndez-
Santurio, 2017; Hastie & Buchanan, 2000; Hellison & Walsh, 2002; Hellison & 
Wright, 2003; Mahedero et al., 2021, 2015; Martinek et al., 2001; Menéndez-
Santurio & Fernández-Río, 2017; Meroño et al., 2015; Walsh et al., 2010; Wright 
et al., 2012).  

El hecho de poder tener como objeto de análisis de esta investigación las 
percepciones y opiniones de las deportistas y del responsable del grupo ha 
permitido entender las experiencias de estas personas y comprender cómo y 
por qué ha funcionado el programa de intervención, y qué consecuencias 
ha tenido éste para su vida (Patton, 2015). Esto es especialmente relevante en 
el caso del responsable de grupo (el entrenador e investigador principal, en la 
presente investigación), ya que es una minoría de la literatura científica la que 
tiene presente la percepción de esta figura tras la aplicación de programas como 
el TPSR o el SE, a pesar de que su visión es de gran valor, al ser observadores 
de excepción que están presentes en la totalidad de las sesiones que 
conforman el programa de intervención, aportando información de gran riqueza 
y utilidad (Llopis-Goig et al., 2011; Pascual, Escartí, Llopis-Goig, & Gutiérrez, 
2011). Otro aspecto positivo del análisis de las percepciones es que permite 
complementar los resultados obtenidos a nivel cuantitativo sobre los 
efectos del programa en las jugadoras (apartado 7.1.2), dotando al estudio de 
mayor profundidad de análisis, consistencia y credibilidad.  

No es habitual encontrar diseños fenomenológicos como el empleado en 
esta investigación en otras investigaciones similares que empleen el TPSR, el 
SE o una hibridación de ambos, pudiendo deberse esta ausencia a la falta de 
concreción del diseño que, de forma tradicional, ha existido en los estudios 
cualitativos. No obstante, en los últimos años han ido surgiendo estudios que 
emplean este diseño cualitativo, ya sea en un contexto escolar o extraescolar, 
en TPSR (Ibaibarriaga Toset & Tejero-González, 2019; Richards et al., 2020) o 
SE (Hortigüela-Alcalá et al., 2021), pero no se ha hallado la existencia de 
ninguno que lo emplee en hibridaciones de ambos modelos.  

En este estudio, dentro de la percepción de aprendizaje se han analizado 
principalmente las variables de liderazgo entre iguales, de responsabilidad y 
de toma de decisiones. Las tres son componentes centrales de la finalidad del 
programa de intervención (TESPODEP), reflejándose en los objetivos 
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específicos del mismo. En la literatura, a este tipo de programas se les atribuyen 
dos beneficios principales: el perfeccionamiento de las habilidades deportivas y 
el desarrollo de habilidades psicosociales (Fernández-Río et al., 2016). Estas 
variables encajan en la segunda categoría.  

A continuación, se desarrollarán todas las variables relacionadas con la 
percepción de jugadoras y entrenador sobre el impacto del programa:  

• Percepción de las jugadoras sobre el impacto del programa en su 
aprendizaje. 

• Percepción del entrenador sobre los efectos del programa en el 
aprendizaje de las jugadoras. 

7.1.1.1 Percepción de las jugadoras sobre el impacto del programa en su 
aprendizaje 

En esta sección se da respuesta de forma parcial a la primera pregunta 
de investigación (¿cuál es la percepción de las jugadoras y del entrenador que 
han participado en un programa de PYD sobre el aprendizaje del liderazgo entre 
iguales, la responsabilidad personal y social y la toma de decisiones?) y al 
objetivo específico tres (analizar la percepción de las jugadoras y del 
entrenador sobre los aprendizajes adquiridos durante un programa de PYD).  

Los resultados obtenidos tras analizar las entrevistas sugieren que, en 
líneas generales, la percepción de las jugadoras sobre los aprendizajes 
adquiridos en términos de liderazgo entre iguales, toma de decisiones y 
responsabilidad ha sido positiva, ya que consideran que han tenido mejoras en 
las tres variables mencionadas. Por tanto, la respuesta a la pregunta de 
investigación, en la parte relativa a las deportistas, es que la percepción es 
positiva, contribuyendo la participación en el programa a que se perciban 
mejoras en el liderazgo entre iguales, la responsabilidad personal y social 
y la toma de decisiones. De igual forma, el objetivo tres ha sido alcanzado al 
exponerse que la percepción de las jugadoras ha mostrado haber adquirido una 
serie de aprendizajes útiles en las diferentes variables gracias a la participación 
en el programa.  

Los aprendizajes percibidos por las deportistas que vivenciaron el 
programa de intervención se pueden dividir en cuatro variables: habilidades 
deportivas, liderazgo entre iguales, responsabilidad y toma de decisiones. 
A continuación, se profundizará en cada una de ellas para tener una visión 
detallada de la evolución de las jugadoras en aquellas capacidades y habilidades 
relacionadas con cada una de las variables mencionadas. 

Habilidades deportivas 

Los resultados obtenidos en las entrevistas en lo referente a las 
habilidades deportivas muestran que las jugadoras han percibido una mejora en 
su desempeño en el voleibol a nivel global, tanto en los entrenamientos como 
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en la competición, así como en su ejecución técnica de las acciones de juego 
y en su desempeño en los partidos. 

A nivel técnico, la percepción del equipo es que ha habido mejoras a nivel 
técnico en todas las acciones de juego, siendo el saque la acción que mayor 
evolución ha tenido, seguido del toque de dedos y, por último, el toque de 
antebrazos. La única excepción fue una jugadora, que opinaba que no había 
mejorado por una falta de eficacia en las acciones técnicas. En este estudio, 
dado el nivel deportivo, no se hizo diferenciación en las entrevistas de las 
diferentes acciones relativas a los gestos técnicos de toque de dedos (e.g. 
colocación, ataque) y de antebrazos (e.g. recepción, defensa). La única 
diferenciación fue entre el saque de abajo y de arriba, pero sin entrar en los 
diferentes tipos de saque existentes.  

En cuanto al desempeño en los partidos, una mayoría de las jugadoras 
alude a un desarrollo de la capacidad competitiva, relacionada con una 
mejora en las capacidades psicológicas y mentales (toma de decisiones 
durante los partidos, concentración y pérdida de miedo al balón) y con la 
evolución en diversas capacidades socioafectivas (comunicación y animar a las 
compañeras).  

Resultados similares se han obtenido previamente en investigaciones 
basadas en intervenciones con este tipo de modelos en voleibol, tanto en 
mejoras técnicas como tácticas (y, por ende, en la competición) (Araújo et al., 
2016, 2019, 2020; Hernández-Hernández et al., 2016; Mahedero et al., 2015, 
2021). También se han observado mejoras técnico-tácticas y a nivel competitivo 
en investigaciones llevadas a cabo en otros deportes gracias a la utilización del 
TPSR, del SE o de una hibridación de alguno de ellos (Antón-Candanedo & 
Fernández-Río, 2018; Farias et al., 2015; Hastie & Buchanan, 2000; Mesquita 
et al., 2012; Pritchard et al., 2014).  

Estas mejoras a nivel deportivo, que si bien no formaban parte del objetivo 
principal de la investigación, sí que casan con los objetivos específicos del 
programa TESPODEP, encajan dentro de los beneficios en el 
perfeccionamiento de las habilidades deportivas (Fernández-Río et al., 
2016). Esta evolución en las capacidades técnico-tácticas contribuye a darle una 
mayor consistencia al TESPODEP como programa formativo deportivo, 
sirviendo de contraargumento a aquellos entrenadores que argumentan que si el 
objetivo principal no es el desarrollo técnico-táctico del jugador, el programa de 
entrenamiento no vale para nada, que ganar lo es todo en el deporte (Clifford & 
Feezell, 2010).  

La percepción de aprendizaje de las habilidades deportivas también está 
relacionada con la atmósfera existente en el equipo y con la toma de 
decisiones. Existe una relación entre los aspectos socioafectivos dentro del 
desempeño en partidos y la comunicación que, si bien no es una relación directa, 
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la mejora de una de las dos partes puede facilitar la evolución en la otra. También 
existe una relación simbiótica entre los aspectos psicológicos del desempeño 
en partidos y la competencia decisional percibida: a mayor desarrollo de una, 
mayor crecimiento de la otra.  

Liderazgo entre iguales 

Los resultados obtenidos en las entrevistas sobre el liderazgo entre 
iguales muestran que, a nivel general, la mayor parte de las jugadoras 
percibieron una mejora en su capacidad de liderazgo entre iguales. Esta mejora 
se produjo en la orientación a la tarea y en la orientación social del liderazgo, 
además de en el aprendizaje de las diferentes responsabilidades de los roles 
de entrenadora y segunda entrenadora relacionadas con el liderazgo y en la 
transferencia de lo aprendido a otros contextos fuera del equipo.  

Dentro de la orientación a la tarea, la mitad de las jugadoras considera 
que han mejorado su capacidad de liderazgo en aspectos específicos del 
deporte, como pueden ser la explicación de tareas y actividades, el 
proporcionar feedback o el dar correcciones sobre otros aspectos deportivos, 
tanto a compañeras de equipo como a otras personas externas al mismo.  

En lo referente a la orientación social, las jugadoras creen haber 
evolucionado tanto a la hora de ayudar y animar a las compañeras a su cargo 
(cuando están dirigiendo al grupo) como en sus habilidades de comunicación 
interpersonal, así como perdiendo la vergüenza para con el equipo y 
comprendiendo la importancia de liderar a los demás. No obstante, una quinta 
parte de ellas considera que no han mejorado liderando a otros porque el grupo 
no les ha prestado atención cuando han actuado como entrenadoras.  

Con respecto al aprendizaje de las responsabilidades relacionadas con 
el liderazgo de los roles de entrenadora y segunda entrenadora, una cuarta parte 
de las deportistas opinan que el hecho de haber vivenciado los roles de 
entrenadora y segunda entrenadora ha contribuido de forma significativa a 
desarrollar su capacidad de liderazgo.  

En cuanto a la transferencia del liderazgo a otros contextos, el grupo (a 
excepción de una de las jugadoras) cree que ha aprendido a dirigir y liderar a 
otras personas en sus vidas diarias, tanto dentro como fuera del contexto 
deportivo.  

Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Araújo et al. (2013, 
2017), que al emplear una hibridación de los modelos de SE y de Step-Game 
Approach en voleibol concluyeron que hubo una evolución en el liderazgo, 
concretamente en la capacidad de gestión de tareas y del propio rol de 
entrenador de las jugadoras. Otras investigaciones que emplean el SE 
combinando el voleibol con otros deportes son los de Farias et al. (2017, 2018), 
obteniendo resultados positivos del liderazgo desarrollado por los entrenadores-
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jugadores. También hay estudios que muestran una evolución del liderazgo en 
otras actividades deportivas aparte del voleibol al utilizar el TPSR, el SE o una 
hibridación de alguno de ellos (Bean & Forneris, 2015; Newton et al., 2006; 
Walsh et al., 2010; Wright et al., 2012).  

La percepción de aprendizaje del liderazgo entre iguales está relacionada 
con la responsabilidad personal y social. Hay una relación bidireccional 
entre la orientación social del liderazgo y, en menor medida, la orientación a la 
tarea y la transferencia, y la RS (respeto, ayuda y preocupación por los demás). 
Es decir, a mayor evolución tenga la orientación social y, en menor medida, la 
orientación a la tarea y la transferencia, más se desarrolla la RS (y viceversa). 
Lo mismo ocurre, aunque a menor escala, entre el aprendizaje de las 
responsabilidades relacionadas con el liderazgo de los roles de entrenadora y 
segunda entrenadora y la RP (esfuerzo): cuanto más crece una jugadora en una 
de las dos, más se incrementa su aprendizaje en la otra.  

Responsabilidad personal y social 

Los resultados derivados del análisis de las entrevistas sobre la 
responsabilidad aluden a un desarrollo a nivel global en la responsabilidad. Esta 
evolución tuvo lugar en la RP y en la RS de las jugadoras.  

Con respecto a la RP, se han expuesto aprendizajes en la autonomía, el 
esfuerzo y la responsabilidad para con el material. Dentro de la autonomía, 
la mayoría de las jugadoras han aprendido, principalmente, a plantearse 
objetivos por sí mismas y a diseñar un plan de acción para alcanzarlo. 
Además, varias de ellas consideran que han conseguido también ser capaces 
de actuar de forma autónoma, especialmente fuera del contexto deportivo, y 
que han aumentado su confianza en sí mismas gracias al programa. En cuanto 
al esfuerzo, una gran parte de las jugadoras considera que ha obtenido 
aprendizajes significativos en, al menos, una de las subcategorías que 
componen el esfuerzo: esfuerzo en las tareas y partidos, motivación y 
participación. De hecho, todas han declarado haber aprendido a esforzarse 
más en las tareas dentro del contexto deportivo (entrenamientos y/o partidos), si 
bien algunas dependen aún de factores externos o de su estado de ánimo para 
esforzarse al máximo de sus posibilidades. Por último, sólo dos jugadoras aluden 
a la responsabilidad para con el material, considerando que no han aprendido a 
ser del todo responsables porque no son capaces de cuidar su propio material 
ni, en ocasiones, el propio material de entrenamiento. 

Los resultados obtenidos en la RP están en la línea de otros estudios 
llevados a cabo a través de los modelos de TPSR, SE o hibridaciones de ambos 
con poblaciones en edad escolar en voleibol (Gil-Arias et al., 2017) o en otros 
deportes (Antón-Candanedo & Fernández-Río, 2018; Bean et al., 2016; 
Fernández-Río & Menéndez-Santurio, 2017; Hellison & Wright, 2003; Martinek 
et al., 2001; Meroño et al., 2015; Stran et al., 2012; Walsh et al., 2010).  
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Con respecto a la RS, los aprendizajes percibidos han sido en el respeto 
y en la ayuda y preocupación por los demás. En lo referente al respeto, la 
mayoría de las jugadoras considera que se han vuelto más capaces a la hora de 
resolver conflictos y a la hora de respetar las normas del grupo, así como su 
transferencia de estas capacidades a su vida real. El grupo, en términos 
generales, también ha adquirido diversas habilidades relacionadas con las 
relaciones interpersonales respetuosas, como pueden ser el no interrumpir, 
el mantener una comunicación respetuosa con otros o el mantener una buena 
relación con los compañeros. No obstante, hay (pocas) jugadoras que han tenido 
problemas a la hora de aplicar estos conocimientos en su día a día. Por otro lado, 
la ayuda y preocupación por los demás podría resumirse diciendo que la mayoría 
del grupo ha desarrollado un aprendizaje positivo y significativo en términos de 
habilidades para ayudar a los demás y para tratarlos de forma empática y 
respetuosa. Además, varias jugadoras del equipo hacen referencia también a 
su crecimiento en las capacidades de comunicación interpersonal efectiva y 
de resolución de diferencias entre otros.  

Estos resultados de la RS coinciden con otros estudios que emplean 
TPSR, SE o hibridaciones de estos modelos en deporte en edad escolar, ya sea 
en voleibol (Araújo et al., 2017) o en otros deportes (Bean et al., 2016; Hastie & 
Buchanan, 2000; Hellison & Wright, 2003; Martinek et al., 2001; Menéndez-
Santurio & Fernández-Río, 2016b, 2017; Walsh et al., 2010).  

La responsabilidad personal y social también está relacionada con la 
atmósfera, con el liderazgo entre iguales y con la toma de decisiones. Por 
una parte, la RS presenta una relación asociativa con la atmósfera: la evolución 
en la ayuda y preocupación por los demás facilita la mejora de la comunicación 
(con otras jugadoras y fuera del grupo) y la satisfacción, y viceversa; lo mismo 
ocurre con el respeto y la comunicación con compañeras y fuera del equipo, 
además de con la relación entre jugadoras. Por otra parte, también existe una 
relación bidireccional entre la responsabilidad y el liderazgo entre iguales (ver 
el apartado anterior sobre liderazgo entre iguales), así como entre la 
responsabilidad y la toma de decisiones: la RP (y, dentro de ésta, la autonomía) 
está conectada tanto con la competencia decisional percibida como con el 
compromiso en el aprendizaje decisional, mientras que la RS (ayuda y 
preocupación por los demás) está vinculada con la competencia decisional 
percibida (y, de forma específica, con la toma de decisiones en la resolución de 
problemas). En ambas relaciones bidireccionales ocurre lo mismo: a mayor 
desarrollo presenta una de las partes, mayor evolución presenta la otra.  

Toma de decisiones 

Los resultados sobre la toma de decisiones exponen una evolución de las 
jugadoras tanto en la competencia decisional percibida como en el 
compromiso en el aprendizaje decisional.  
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En lo referente a la competencia decisional percibida, la mayor parte del 
grupo parece haber desarrollado su competencia decisional, siendo capaces de 
tomar un mayor número de decisiones y en ámbitos deportivos y 
extradeportivos. La toma de decisiones para resolver conflictos ha sido 
considerada como el mayor punto de mejora por las jugadoras, mientras que 
otros aspectos de la competencia decisional en los que creen que han mejorado 
son la toma de decisiones para alcanzar objetivos o las decisiones 
específicas dentro del contexto deportivo. Sin embargo, una pequeña parte 
de las entrevistadas considera que no ha conseguido mejora en alguno (o varios) 
de los aspectos previamente mencionados. 

Con respecto al compromiso en el aprendizaje decisional, hay jugadoras 
que lo han desarrollado al plantearse objetivos propios, decididos por ellas 
mismas, y elegir cada una su propio curso de acción para alcanzar estos 
objetivos; sin embargo, ninguna participante alude al seguimiento táctico de las 
instrucciones del entrenador.  

Los resultados obtenidos con respecto a la toma de decisiones (y, 
especialmente, las decisiones específicas en el contexto deportivo) están en 
línea con los obtenidos en otros estudios que han aplicado los modelos de TPSR, 
SE o hibridaciones de alguno de ellos en voleibol (Araújo et al., 2017, 2020; 
Mahedero et al., 2015, 2021; Salimin et al., 2020) o en otros deportes (Antón-
Candanedo & Fernández-Río, 2018; Hastie & Buchanan, 2000; Hastie & Curtner-
Smith, 2006; Mesquita et al., 2012).  

La percepción del aprendizaje de la toma de decisiones presenta una 
relación asociativa con las habilidades deportivas (ya expuesto anteriormente 
en el apartado de habilidades deportivas) y una relación bidireccional con la 
responsabilidad (previamente explicada en el apartado de responsabilidad 
personal y social).  

7.1.1.2 Percepción del entrenador sobre los efectos del programa en el 
aprendizaje de las jugadoras 

La percepción del responsable de grupo que ha llevado a cabo el 
programa de intervención es un elemento clave para poder contrastar los 
aprendizajes percibidos por los deportistas, reforzando las respuestas a los 
objetivos del estudio (Caballero-Blanco, 2012; Llopis-Goig et al., 2011). 

En este apartado se terminan de responder tanto la primera pregunta de 
investigación ¿cuál es la percepción de las jugadoras y del entrenador que han 
participado en un programa de PYD sobre el aprendizaje del liderazgo entre 
iguales, la responsabilidad personal y social y la toma de decisiones?) como al 
objetivo específico tres (analizar la percepción de las jugadoras y del 
entrenador sobre los aprendizajes adquiridos durante un programa de PYD). 
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Los resultados obtenidos al analizar el diario muestran que, de forma 
general, el entrenador ha percibido un aprendizaje de las jugadoras en el 
liderazgo entre iguales, la toma de decisiones y la responsabilidad personal y 
social. De esta forma, la respuesta a la pregunta de investigación en lo relativo 
al entrenador es que la percepción ha sido positiva, contribuyendo la 
participación en el TESPODEP a que el entrenador perciba mejoras en el 
liderazgo entre iguales, la responsabilidad personal y social y la toma de 
decisiones en las deportistas. También se ha alcanzado el objetivo específico 
tres, al detectarse que la percepción del entrenador sobre los aprendizajes de 
las jugadoras ha sido positiva, y que las deportistas han adquirido una serie de 
competencias y habilidades relacionadas con las tres variables gracias a haber 
participado en la intervención.  

La percepción del entrenador sobre los aprendizajes de las jugadoras se 
puede categorizar en tres variables diferentes: liderazgo entre iguales, 
responsabilidad y toma de decisiones. A continuación, se desarrollará cada 
una de ellas para ofrecer un panorama completo del desarrollo de las jugadoras 
en las capacidades y habilidades relacionadas con estas tres variables.  

Liderazgo entre iguales 

Los resultados obtenidos en el diario de entrenador sobre el liderazgo 
entre iguales están en línea con los obtenidos de las jugadoras, ya que muestran 
que, en líneas generales, el entrenador percibió una mejora de la capacidad de 
liderazgo de las deportistas. Esta mejora se produjo en la orientación a la tarea 
y en la orientación social del liderazgo.  

Dentro de la orientación a la tarea, el entrenador considera que ha 
habido una evolución de las jugadoras en su capacidad para controlar al grupo 
a lo largo del programa, especialmente en la segunda sesión, aunque algunas 
han tenido problemas en este sentido por su personalidad tímida o su actitud en 
los entrenamientos. También cree que se ha producido una mejora en líneas 
generales del desempeño de las entrenadoras en la comprensión y 
explicación de las tareas, así como en el control de estas (aunque con algunas 
pérdidas de tiempo a la hora de distribuir los equipos y ciertas dificultades en las 
tareas complejas). Por último, considera que las segundas entrenadoras también 
han aprendido a hacer calentamientos adecuados para la posterior parte 
principal de la sesión. 

En lo referente a la orientación social, la percepción del entrenador es 
que las jugadoras han aprendido a comunicarse y dirigirse al grupo de forma 
adecuada, a resolver conflictos surgidos en el equipo cuando lo dirigían 
(aunque emplearan, en ocasiones, demasiado tiempo) y a implicar y motivar 
para entrenar a las jugadoras a su cargo, así como han mejorado a lo largo del 
programa en la gestión de las normas de convivencia (especialmente de la 
primera a la segunda sesión dirigiendo al resto). 
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Estos resultados concuerdan con los obtenidos en otros estudios en los 
que se analiza la percepción del responsable del grupo sobre la evolución del 
liderazgo de deportistas/alumnos tras haber realizado una intervención basada 
en TPSR, SE o una hibridación de alguno de ellos en el ámbito escolar 
(Alexander et al., 1996; Carlson & Hastie, 1997; Valero-Valenzuela, Gregorio 
García, et al., 2020), extraescolar (Bean & Forneris, 2015; Hayden et al., 2012; 
Martinek et al., 2006; Walsh et al., 2010) o competitivo (Carreres-Ponsoda, 2014; 
Carreres-Ponsoda et al., 2021).  

La percepción del entrenador sobre el aprendizaje del liderazgo entre 
iguales de las jugadoras está relacionada de forma unidireccional con la 
puesta en práctica del programa. En este sentido, la mejora tanto en la gestión 
de las normas de convivencia (orientación social) como en el control de grupo, 
en el feedback y en la gestión de tareas (orientación a la tarea) provoca que 
mejore la puesta en práctica del programa en lo relativo al desempeño de los 
roles de entrenadora y segunda entrenadora y a su trabajo en conjunto. Lo 
mismo ocurriría a la inversa: si los mencionados componentes del liderazgo 
empeoraran, la puesta en práctica del programa también lo harían.  

Responsabilidad personal y social 

La percepción del aprendizaje de la responsabilidad personal y social del 
entrenador es similar a la mostrada por las jugadoras en las entrevistas. 
Conforme la intervención progresaba, el entrenador observaba una evolución 
positiva en el aprendizaje tanto en la RP como en la RS de las deportistas. 

En lo referente a la RP, el entrenador considera que las jugadoras han ido 
desarrollando progresivamente su capacidad de esfuerzo y su habilidad de 
plantearse objetivos y planes de acción para conseguirlos, así como han 
conseguido llegar a ser autónomas en las tareas y poder entrenar sin una 
supervisión exhaustiva de los responsables del grupo. Sin embargo, también ha 
habido aspectos a mejorar en algunas de ellas, como son el trabajo autónomo 
fuera del entrenamiento o el esforzarse en todos los entrenamientos y tareas.  

Los resultados obtenidos en la RP están en la línea de otros estudios 
llevados a cabo a través de los modelos de TPSR, SE o hibridaciones de ambos 
a nivel escolar (Carlson & Hastie, 1997; Fernández-Río & Menéndez-Santurio, 
2017; Grant, 1992; Mesquita et al., 2016; Pill, 2010; Santos et al., 2020; Stran 
et al., 2012), extraescolar (Hellison & Wright, 2003; Romar et al., 2016; Walsh 
et al., 2010; Wright et al., 2004), o competitivo (Carreres-Ponsoda et al., 2021; 
Meroño et al., 2015). También hay obras como la de Martinek et al. (2001), en la 
cual sí se obtienen resultados similares en uno de los componentes de la RP 
(esfuerzo), pero no en el otro (autonomía).  

Con respecto a la RS, la percepción del entrenador es positiva: en las 
primeras fases de la intervención, hace referencia al desarrollo por parte del 
grupo de sus habilidades de respeto por los demás, así como al aprendizaje 
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de la importancia de respetar los sentimientos y derechos de los otros, de 
respetar las normas de convivencia y de respetar las decisiones de quien 
dirige el grupo, además de adquirir la capacidad de resolver conflictos de 
forma autónoma. Conforme avanza el programa, alude al desarrollo de la 
comunicación interpersonal de las jugadoras, que van adquiriendo habilidades 
como la comunicación asertiva o el respeto del turno de palabra y mejoran 
su capacidad de ayudar a los demás. También afirma que algunas jugadoras 
han sido capaces de aplicar lo aprendido en la resolución de conflictos para 
solucionar disputas entre compañeras. No obstante, también ha habido 
aspectos a mejorar en el aprendizaje de la RS por parte de una o varias 
jugadoras, como son el respetar los equipos elegidos por las entrenadoras para 
las tareas competitivas, el tener en cuenta las responsabilidades propias o que 
hubiera habido más jugadoras capaces de resolver disputas entre compañeras.  

Los resultados obtenidos en la RS son similares a los de otras 
investigaciones que han utilizado los modelos de TPSR, SE o hibridaciones de 
ellos en contextos escolares (Alexander et al., 1996; Carlson & Hastie, 1997; 
Fernández-Río & Menéndez-Santurio, 2017; Grant, 1992; Mesquita et al., 2016; 
Pavão et al., 2019; Pill, 2010; Santos et al., 2020), extraescolares (Bean & 
Forneris, 2015; Martinek et al., 2001; Walsh et al., 2010) o competitivos 
(Carreres-Ponsoda, 2014; Carreres-Ponsoda et al., 2021). 

La responsabilidad personal y social está también relacionada con la 
atmósfera (relación asociativa) y con la puesta en práctica del programa 
(relación unidireccional). Por un lado, la evolución en la ayuda y preocupación 
por los demás (RS) facilita la mejora de la comunicación dentro de la atmósfera 
y viceversa. Por otro lado, la evolución en la autonomía y el esfuerzo (RP) 
provoca un desarrollo en el desempeño de los roles (solo esfuerzo), en los 
entrenamientos dirigidos por el entrenador (solo esfuerzo) y en los 
entrenamientos dirigidos por las jugadoras (autonomía y esfuerzo). Lo mismo 
ocurre entre la RS (ayuda y preocupación por los demás, respeto) y el 
desempeño de los roles de entrenadora y segunda entrenadora y los 
entrenamientos dirigidos por el entrenador y por las jugadoras, así como entre 
todas las categorías de RP y RS y la reflexión final.  

Toma de decisiones 

La percepción del entrenador muestra un desarrollo en la competencia 
decisional de las jugadoras a lo largo de la intervención, siendo capaces de 
tomar decisiones que favorezcan al equipo a nivel colectivo. Estos resultados 
concuerdan con los obtenidos de las deportistas en las entrevistas; no obstante, 
a diferencia de estas últimas, en el diario de entrenador no se han reflejado 
aprendizajes relativos al compromiso en el aprendizaje decisional.  

Los resultados obtenidos en la toma de decisiones están en línea con los 
alcanzados en otras investigaciones basadas en los modelos TPSR, SE o 
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hibridaciones en el contexto escolar (Grant, 1992; Hastie & Buchanan, 2000; 
Mahedero et al., 2015; Smither & Zhu, 2011). Sin embargo, no existe literatura 
científica que analice de forma específica la percepción del entrenador sobre la 
evolución de la toma de decisiones en actividades extraescolares o en el deporte 
competitivo.  

Dentro del diario de entrenador, la percepción sobre la evolución de las 
jugadoras en la capacidad de toma de decisiones no presenta ninguna relación 
clara con otras categorías o variables.  

7.1.1.3 Relación entre la percepción del aprendizaje del entrenador y la 
percepción del aprendizaje de las jugadoras 

Además de las relaciones existentes entre las categorías surgidas en el 
análisis de las entrevistas o del diario previamente descritas, también se dan 
relaciones entre las percepciones de las jugadoras (entrevistas) y del entrenador 
(diario). 

Por un lado, las categorías de liderazgo entre iguales, responsabilidad y 
toma de decisiones de un instrumento presentan una relación asociativa con 
las homónimas del otro instrumento. Esto es, si una de las partes percibe una 
mejora en el aprendizaje de alguna de estas variables, facilita que exista una 
mejora en la percepción de la otra parte (sin llegar a ser una relación causa-
efecto).  

Por otro lado, existen relaciones bidireccionales entre el liderazgo entre 
iguales de un instrumento y la responsabilidad del otro: a mayor (o menor) 
percepción del aprendizaje de la orientación social del liderazgo, mayor (o 
menor) percepción del aprendizaje de la ayuda y preocupación por los demás 
dentro de la responsabilidad social (y viceversa).  

También se han detectado relaciones unidireccionales entre la 
percepción del entrenador sobre el aprendizaje en la toma de decisiones, el 
liderazgo entre iguales y la responsabilidad y la percepción de las jugadoras 
sobre la mejora en las habilidades deportivas. En primer lugar, la percepción del 
entrenador sobre la evolución (o involución) de la toma de decisiones de las 
deportistas provoca una mejor (o peor) percepción de aprendizaje de las 
jugadoras en los aspectos psicológicos del desempeño en los partidos. Lo mismo 
ocurre entre la percepción de la orientación social del liderazgo del entrenador y 
la percepción de las jugadoras sobre la comunicación (aspectos socioafectivos) 
dentro del desempeño en los partidos, y entre la percepción del entrenador del 
esfuerzo (RP) y la ayuda y preocupación por los demás (RS) y la percepción de 
las jugadoras de los aspectos socioafectivos (comunicación, animar al equipo, 
esfuerzo) del desempeño en los partidos.  
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7.1.1.4 Sumario 

El poder analizar las percepciones tanto de las jugadoras como del 
responsable del grupo permite entender las vivencias de los implicados en el 
grupo experimental y comprender cómo ha funcionado el programa de 
intervención y qué impacto ha tenido éste en sus vidas (Patton, 2015), así 
como complementar los resultados cuantitativos, dándole a esta investigación 
una mayor profundidad de análisis, consistencia y credibilidad.  

Los aprendizajes percibidos tanto por las jugadoras como por el 
entrenador del grupo experimental muestran una evolución positiva en las 
variables de liderazgo entre iguales, responsabilidad personal y social y toma 
de decisiones a lo largo de la intervención. Esta evolución se puede considerar 
como una adquisición de habilidades para la vida, que permiten satisfacer con 
éxito las demandas de la vida diaria de las deportistas (Danish et al., 2004). 
Además, la percepción del aprendizaje de las jugadoras también hace referencia 
a una mejora en las habilidades deportivas técnico-tácticas específicas del 
deporte practicado (voleibol).  

En la Figura 97 se muestra una síntesis de los diferentes aprendizajes 
expuestos por jugadoras y entrenador, en función de las diferentes variables 
incluidas dentro de la percepción del aprendizaje. Este resumen aporta una 
visión detallada del grado de evolución alcanzado en cada una de las variables 
previamente descritas: habilidades deportivas, liderazgo entre iguales, 
responsabilidad personal y social y toma de decisiones.  

Existen múltiples razones por las que pueden haberse producido las 
mejoras mencionadas. A continuación, se expondrán de forma pormenorizada 
las posibles causas que podrían haber influido en la evolución de cada una de 
las variables relativas a la percepción del aprendizaje.  

Habilidades deportivas 

Existen varios motivos posibles por los que pueden haberse generado 
estas mejoras a nivel técnico-táctico. La primera es la utilización en la mayoría 
de las sesiones de los pilares metodológicos de integración y transferencia. El 
pilar de integración facilita el poder combinar las enseñanzas técnico-tácticas 
con los aprendizajes de habilidades para la vida de las jugadoras a través de 
estrategias específicas en las tareas y sesiones de entrenamiento en función del 
nivel de responsabilidad, por lo que se antoja un elemento crucial para alcanzar 
resultados positivos en la mejora de habilidades deportivas. Lo mismo ocurre con 
el pilar de transferencia: además de buscar la transferencia a otros contextos 
no deportivos, en los entrenamientos también se hizo hincapié en cómo aplicar 
lo aprendido en la competición deportiva, favoreciendo de esta forma el 
desempeño en los partidos de las jugadoras. 
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Figura 97 

Resumen de la percepción del aprendizaje de las jugadoras y del entrenador  

 
 

 Otro elemento que puede haber contribuido a favorecer el desarrollo de 
las habilidades deportivas de las jugadoras es la utilización de las estrategias 
metodológicas generales de fijar expectativas, de dar oportunidades de éxito 
y de aprendizaje orientado a la maestría. El hecho de explicar previamente 
a las jugadoras los objetivos de la sesión y de cada tarea (fijar expectativas), 
junto con el planteamiento y la organización de las tareas de forma que se 
adapten al nivel deportivo de las jugadoras (dar oportunidades de éxito), ha 
contribuido a diseñar y poner en práctica tareas adaptadas al nivel de cada 
jugadora, con modificaciones in situ para ajustar aquellos detalles que 
desvirtuaran el patrón técnico correcto. Además, la progresión en las tareas del 
entrenamiento permitía perfeccionar la técnica individual al principio de la sesión 
para, posteriormente, utilizar la acción técnica trabajada a nivel táctico (táctica 
individual), con el objetivo de terminar aplicando esta técnica y táctica individual 
al juego (táctica colectiva). La estrategia de aprendizaje orientado a la maestría 
servía como potenciador de las dos estrategias anteriores, ya que contribuía a 
situar el proceso por encima del resultado y de la efectividad técnica, que 
suelen ser muy reducidos en las categorías en las que se llevó a cabo la 
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intervención y, especialmente, en un deporte tan dependiente de la técnica 
(entendida como la mejor forma de golpear al balón con cierta intención) como 
es el voleibol,  donde hay que coordinar los comportamientos tácticos de varias 
jugadoras en un espacio reducido. Un aspecto crucial para la mejora deportiva 
de las jugadoras de esta estrategia fue el empleo de feedback constructivo, 
enfocado en los aspectos clave de las acciones técnicas y de los 
comportamientos tácticos en las diferentes situaciones de juego.  

Aparte de las estrategias metodológicas generales, también han podido 
tener un impacto favorable en el desarrollo de las habilidades deportivas de las 
jugadoras las estrategias metodológicas específicas. Por un lado, la práctica 
guiada (sesiones dirigidas por el entrenador) era empleada cuando se 
comenzaba a ver por primera vez una acción técnica o un elemento táctico 
complejo, como forma de asegurar un correcto aprendizaje de los 
fundamentos y aspectos clave principales de estas acciones. Posteriormente, 
para afianzar el conocimiento de estos aspectos clave se empleaba la estrategia 
de práctica independiente, que permitía a las entrenadoras y segundas 
entrenadoras fijarse y dar feedback a sus compañeras sobre los aspectos 
técnico-tácticos, favoreciendo su aprendizaje sobre las acciones corregidas. 
Esta estrategia iba de la mano con la carpeta del entrenador, donde estaban 
las tarjetas con la descripción de los diferentes elementos técnico-tácticos 
que podían aparecer en el entrenamiento, divididas en claves. Esta forma de 
aprendizaje por claves facilita el aprendizaje deportivo, al focalizar la atención 
de las jugadoras en los aspectos fundamentales de las habilidades técnico-
tácticas (Wulf & Su, 2007), considerando una clave como un elemento “que 
vertebra, enlaza y da coherencia a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje” 
(Fernández-Río & Méndez-Giménez, 2013, p. 5). 

Liderazgo entre iguales  

La evolución del liderazgo entre iguales en el grupo puede haberse 
producido por varios elementos del programa. En primer lugar, la inclusión de los 
niveles de responsabilidad 3 (autonomía) y 4 (ayuda y liderazgo) ha permitido 
generar un entorno de aprendizaje propicio para que las jugadoras con roles de 
responsabilidad actuaran de forma autónoma, aprendiendo a comunicarse con 
las compañeras, a dirigirlas y a cooperar entre sí para llevar a cabo la sesión con 
el menor número de incidentes posible.  

En segundo lugar, está el empleo de los pilares metodológicos de 
empoderamiento y de relación entrenador-jugador. El pilar de 
empoderamiento contribuye a compartir responsabilidades con las jugadoras, 
dándoles opción de tomar responsabilidades y asumir el liderazgo del grupo, lo 
cual ha permitido que cada participante pueda dirigir al grupo durante, al 
menos, dos semanas de entrenamientos completas (una como entrenadora y 
otra como segunda entrenadora), además de haber vivenciado los otros roles 
de responsabilidad. Por otro lado, el pilar de relación entrenador-jugador ha 
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facilitado que hubiera una comunicación estrecha y fluida entre el entrenador 
y las deportistas, dándoles a estas últimas autonomía en las decisiones sobre 
el equipo durante los entrenamientos y permitiéndoles tomar decisiones por sí 
mismas cuando eran las encargadas de algún rol de responsabilidad.  

En tercer lugar, ha habido diversas estrategias metodológicas generales 
que han podido tener un papel importante en el desarrollo del liderazgo: asignar 
tareas y roles, liderazgo y ejemplo de respeto. La combinación de la estrategia 
de asignar tareas y roles, mediante la cual se asignaban roles de 
responsabilidad o tareas específicas a las jugadoras, con la estrategia de 
liderazgo, que les permitía estar a cargo del grupo y tomar las decisiones que 
creyeran mejor para el equipo, ha contribuido a que las jugadoras con el rol de 
entrenadora y segunda entrenadora actuaran como líderes del grupo y se 
encargaran de dirigir a las compañeras durante las sesiones de entrenamiento, 
proporcionando un contexto óptimo para el aprendizaje del liderazgo. Por otro 
lado, la estrategia metodológica de ejemplo de respeto propiciaba que el 
entrenador fuera el ejemplo a seguir de las jugadoras que desempeñaron el rol 
de entrenadora o segunda entrenadora, siendo un referente de respeto y de 
comportamiento y sirviendo de modelo de cómo comunicarse y dirigir al grupo 
cuando ellas tuvieran que dirigir al equipo.  

Además de las estrategias metodológicas generales, las específicas 
también pueden haber impulsado el aprendizaje en el liderazgo entre iguales de 
las jugadoras. En este sentido, la estrategia de práctica independiente provoca 
que sean las propias jugadoras que esa semana tengan el rol de entrenadora o 
segunda entrenadora las que se encargan de dirigir las tareas del 
entrenamiento, dando feedback a las compañeras, controlando al grupo y 
resolviendo los conflictos que puedan surgir. Esta estrategia se complementa 
con la carpeta del entrenador, donde las entrenadoras pueden ver las tarjetas 
descriptivas de los elementos técnico-tácticos y de la resolución de 
conflictos. El uso de estas dos estrategias, que se ve potenciado por las 
estrategias metodológicas generales vistas en el párrafo anterior, ha permitido a 
las jugadoras vivenciar en primera persona cómo se dirige un grupo y cómo se 
sienten cuando es una compañera la que lo dirige, favoreciendo la interiorización 
de los aprendizajes del liderazgo. 

Responsabilidad  

El desarrollo de la responsabilidad personal y social puede ser 
consecuencia de diferentes características del programa TESPODEP. En primer 
lugar, el haber incluido en su diseño características del TPSR, diseñado 
principalmente para desarrollar la responsabilidad personal y social, facilita su 
aprendizaje en gran medida. El empleo de los cinco niveles de responsabilidad, 
junto con la presencia de los pilares metodológicos (integración, transferencia, 
empoderamiento y relación entrenador-jugador) y la estructura de la sesión (y, 
especialmente, la reflexión final y autoevaluación) ha convertido las sesiones de 
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entrenamiento en un contexto óptimo para conseguir una mejora en la 
responsabilidad personal y social, dotándolas de una atmósfera adecuada y 
orientada a la maestría, de relaciones positivas entrenador-jugadoras, de 
oportunidades para aprender habilidades para la vida y de contenidos 
concretos, convirtiendo así cada sesión en un contexto propicio para el PYD 
(Escartí et al., 2009; Weiss & Wiese-Bjornstal, 2009).  

Lo anterior se complementa con las estrategias metodológicas generales 
y específicas: todas las estrategias generales contribuyen a convertir la sesión 
en un contexto óptimo para el desarrollo de la responsabilidad, y las estrategias 
específicas de práctica independiente, de resolución de conflictos, de carpeta de 
entrenador y de identidad de equipo permiten afianzar aún más tanto la RP como 
la RS.  

Por último, también ha podido facilitar el aprendizaje de esta variable la 
propia naturaleza del voleibol, que presenta unas características 
diferenciadoras con respecto a otros deportes colectivos que provocan que sea 
necesaria la colaboración continua entre compañeros para poder anotar un 
punto (limitación a solo tres contactos, sin poder ser dados por la misma persona 
dos veces de forma consecutiva). Esta necesidad de colaboración provoca que 
se fortalezcan las relaciones interpersonales con los compañeros y se 
interiorice el ayudar a los demás para alcanzar el objetivo común (ganar el 
punto); además, también favorece que cada jugador se esfuerce más para no 
perjudicar al equipo. Por tanto, el voleibol se presenta como un deporte ideal 
para el desarrollo tanto de RP como de RS.  

Toma de decisiones 

Los aprendizajes producidos en la variable de toma de decisiones pueden 
ser consecuencia de diversos elementos del programa. Por un lado, el haber 
empleado los niveles de responsabilidad 3 (autonomía) y 4 (ayuda y liderazgo) 
ha contribuido a generar un contexto óptimo para desarrollar la toma de 
decisiones, dándoles la responsabilidad y el protagonismo a las propias 
jugadoras durante los entrenamientos. Esto está también estrechamente 
relacionado con la presencia de dos de los pilares metodológicos: integración, 
especialmente de los niveles 3 y 4, y empoderamiento, dando a las jugadoras 
opción de tomar responsabilidades, de asumir el liderazgo y la dirección del 
grupo y de aprender a partir de las propias experiencias.  

 Por otro lado, la presencia de las estrategias metodológicas generales de 
fomentar la interacción social, de asignar tareas y roles, de liderazgo y de 
concesión de capacidad de elección y voz también pueden haber contribuido 
a los aprendizajes en la toma de decisiones de las jugadoras. El hecho de 
organizar las actividades para fomentar la interacción social y la concesión de 
capacidad de elección y voz ha permitido que las deportistas se sientan más 
libres en sus acciones durante la intervención, dándole importancia a sus 
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opiniones y sugerencias y naturalizando la cooperación, el trabajo en equipo 
o la resolución de problemas y conflictos, con todas las decisiones que es 
necesario tomar para ello. Todo esto se complementa con la combinación de las 
estrategias de asignar tareas y roles y de liderazgo, proporcionando 
oportunidades significativas para aprender y aplicar una habilidad para la 
vida como es la toma de decisiones en un contexto real como el de un 
entrenamiento o competición de su equipo deportivo.  

Otro factor relevante que ha podido propiciar el aprendizaje de la toma de 
decisiones es el empleo de las estrategias metodológicas específicas de 
práctica independiente, de resolución de conflictos y de identidad de 
equipo. La práctica independiente, en conjunto con las estrategias 
metodológicas generales de asignar tareas y roles y de liderazgo, ha contribuido 
a que las jugadoras con rol de entrenadora o segunda entrenadora se 
encargaran de dirigir el entrenamiento durante esa semana, tomando todas las 
decisiones que consideraran pertinentes (aunque siempre bajo la supervisión del 
entrenador). La resolución de conflictos también ha permitido que las jugadoras 
tomen decisiones para resolver los problemas que surjan, buscando el bien del 
grupo y dejando a un lado preferencias personales. Por último, la creación de la 
identidad de equipo requiere una toma de decisiones colectiva sobre el 
nombre propio del equipo, el grito de guerra o las canciones del equipo para 
cantar en los banquillos; para elegir todos estos elementos, deben llegar todas 
las jugadoras a un acuerdo, haciendo más o menos concesiones para que todo 
el equipo se sienta identificado con lo elegido.  

El último elemento que puede haber contribuido al desarrollo de la toma 
de decisiones es el propio voleibol. Este deporte tiene unas elevadas 
demandas temporales y técnicas, derivadas de la imposibilidad de retener el 
balón. Esto provoca que el tiempo de reacción sea más reducido que en otros 
deportes, lo que propicia que el deportista tenga que desarrollar una adecuada 
cooperación, toma de decisiones y autonomía para poder ayudar al equipo.  

7.1.2 Efectos del programa en las jugadoras 

El análisis de los efectos de los programas de TPSR, de SE o 
hibridaciones de ambos sobre los participantes ha sido ampliamente estudiado 
en la literatura científica. No obstante, el empleo del diseño cuasiexperimental 
se ha dado, principalmente, en el contexto escolar (Caballero-Blanco, 2015a; 
Escartí, Gutiérrez, Pascual, & Llopis, 2010; Escartí, Gutiérrez, Pascual, & Marín, 
2010; Manzano-Sánchez & Valero-Valenzuela, 2019b; Pan et al., 2019; Wright 
et al., 2010), existiendo muy pocas investigaciones de este tipo en el contexto 
extraescolar o competitivo (Meroño et al., 2015, 2016).  

En el presente apartado, se da respuesta al objetivo específico dos 
(evaluar  los cambios producidos en las jugadoras en relación con el liderazgo 
entre iguales, la responsabilidad personal y social y la toma de decisiones tras la 
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aplicación de un programa de PYD), así como a las hipótesis 2.1 (la aplicación 
de un programa de PYD diseñado específicamente para deportes colectivos 
competitivos provocará mejoras en las jugadoras en relación con el liderazgo 
entre iguales, la responsabilidad personal y social y la toma de decisiones) y 2.2 
(la participación de un equipo en un programa de PYD mejorará la atmósfera del 
equipo).  

A continuación, se profundizará en cada una de las cuatro variables 
analizadas relacionadas con los efectos del programa: liderazgo entre iguales, 
responsabilidad, toma de decisiones y atmósfera del equipo.  

Liderazgo entre iguales 

Los resultados obtenidos tras analizar el cuestionario EELD-24 muestran 
que el programa de intervención no ha generado mejoras significativas en el 
liderazgo entre iguales de las jugadoras después de la intervención. Por tanto, 
en lo relacionado con el objetivo dos, se podría afirmar que no ha habido cambios 
en relación con el liderazgo; de igual forma, se conserva la hipótesis nula para 
la hipótesis 2.1, ya que no ha habido mejoras significativas en esta variable. 

Una vez analizados los resultados del cuestionario, se observó que las 
puntuaciones del grupo experimental eran ligeramente inferiores a las del 
grupo control en algunos factores en el pretest (empatía, valores deportivos, 
apoyo social y orientación al entrenamiento) y en el post-test (empatía, valores 
deportivos, orientación a la competición y orientación al entrenamiento), así 
como ligeramente superiores en el factor de influencia en la toma de decisiones 
en el post-test. No obstante, no existían diferencias significativas entre el grupo 
experimental y el grupo control en ninguno de los dos momentos de medición.  

Con respecto a los cambios producidos en el grupo experimental tras 
la intervención, hubo una ligera mejora en el factor de apoyo social, así como 
un ligero empeoramiento en los factores de empatía y de orientación a la 
competición. Sin embargo, las diferencias tampoco fueron significativas.  

No existen estudios que hayan empleado previamente el EELD-24 en 
modelos pedagógicos como el TPSR, el SE o hibridaciones de ellos. Lo más 
habitual en intervenciones de este tipo, a la hora de valorar la evolución en el 
liderazgo, es que se haga mediante técnicas cualitativas (Alexander et al., 1996; 
Bean et al., 2016; Carlson & Hastie, 1997; Walsh et al., 2010; Wright et al., 2012), 
y no a través de cuestionarios específicos de liderazgo entre iguales. Por todo 
ello, no es posible comparar los resultados cuantitativos obtenidos en la presente 
investigación con la literatura científica. 

Responsabilidad  

Los resultados obtenidos tras analizar el cuestionario PSRQ muestran que 
el programa de intervención no ha provocado mejoras significativas en la 
responsabilidad personal y social de las jugadoras después de la intervención. 
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Por tanto, en lo relativo al objetivo dos, se podría afirmar que no ha habido 
cambios en relación con la responsabilidad; de igual forma, se conserva la 
hipótesis nula para la hipótesis 2.1, ya que no ha habido mejoras significativas 
en esta variable. 

Después de examinar los resultados, se confirmó que las puntuaciones 
del grupo experimental eran ligeramente superiores a las del grupo control en 
el factor RS (pretest y post-test), así como ligeramente inferiores en el pretest 
del factor RP. Sin embargo, las diferencias existentes entre grupos no fueron 
significativas.  

En cuanto a los cambios producidos en el grupo experimental tras la 
intervención, no hubo diferencias significativas entre el pretest y el post-test 
para ninguno de los factores del cuestionario (RP y RS).  

Estos resultados difieren de los mostrados en la mayoría de la literatura 
que emplea este cuestionario (Caballero-Blanco, 2015a; Escartí et al., 2018; 
Manzano-Sánchez & Valero-Valenzuela, 2019b; Menéndez-Santurio & 
Fernández-Río, 2016b; Valero-Valenzuela, Camerino, et al., 2020) u otros 
similares (Hellison & Wright, 2003) para analizar la responsabilidad en 
intervenciones basadas en el TPSR, en el SE o en hibridaciones. Esto puede ser 
debido a que el número de participantes en nuestra investigación no fue 
suficiente como para que los resultados obtenidos puedan ser considerados 
como significativos. Al ser un número pequeño, cualquier respuesta tiene una 
alta incidencia en el resultado global; por el contrario, los trabajos nombrados 
anteriormente contaban con muestras mayores, donde la variabilidad de 
respuesta no incide de forma tan directa en los resultados finales. No obstante, 
existen obras que, como esta investigación, no presentan diferencias 
significativas en el grupo experimental tras la intervención, tanto en ambos 
factores de RP y RS (Bean & Forneris, 2015) como en uno solo de los factores 
(Cryan & Martinek, 2017).  

Toma de decisiones 

Los resultados obtenidos tras analizar el cuestionario CETD muestran que 
el programa de intervención no ha producido mejoras significativas en la toma 
de decisiones de las jugadoras después de la intervención. Por tanto, en lo 
referente al objetivo dos, se podría afirmar que no ha habido cambios en relación 
con la toma de decisiones; de igual forma, se conserva la hipótesis nula para la 
hipótesis 2.1, ya que no ha habido mejoras significativas en esta variable. 

Al finalizar el análisis de los resultados, se hallaron ligeros aumentos en 
el grupo experimental en las puntuaciones de ambos factores (competencia 
decisional percibida y compromiso en el aprendizaje decisional) en el post-test 
con respecto al pretest. No obstante, estas diferencias no fueron significativas.  
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Al igual que ocurre con el liderazgo, no existen estudios que hayan 
utilizado el CETD para evaluar la toma de decisiones en intervenciones a través 
de los modelos de TPSR, SE o hibridaciones de ambos. La mayoría de los 
estudios que utilizan estos modelos analizan la mejora en la toma de decisiones 
exclusivamente a nivel deportivo con instrumentos observacionales (Araújo 
et al., 2017, 2020; Mahedero et al., 2015, 2021; Mesquita et al., 2012; Salimin 
et al., 2020) o a nivel psicosocial con instrumentos cualitativos (Grant, 1992; 
Hastie & Buchanan, 2000; Hastie & Curtner-Smith, 2006; Smither & Zhu, 2011). 
Debido a la ausencia de investigaciones que aborden la toma de decisiones 
desde una perspectiva psicosocial y a través de instrumentos cuantitativos, no 
es posible comparar estos resultados con la literatura científica.  

Atmósfera 

Los resultados obtenidos tras analizar el cuestionario CSA muestran que 
el programa de intervención no ha conllevado mejoras significativas en la 
atmósfera del equipo después de la intervención. Por tanto, en lo relativo al 
objetivo dos, se podría afirmar que no ha habido cambios en relación con la 
atmósfera; también se conserva la hipótesis nula para la hipótesis 2.2, ya que 
no ha habido cambios significativos en esta variable. 

Una vez examinados los resultados, se observa que no hubo diferencias 
en las puntuaciones del grupo experimental ni en el factor de relación, interés y 
comunicación ni en el de cohesión y satisfacción. Tampoco existieron cambios 
significativos entre los dos momentos de medición en ninguno de los dos factores 
analizados.  

Los resultados obtenidos discrepan de los hallados en otras 
investigaciones que han empleado los modelos de TPSR, SE o hibridaciones y 
que han evaluado la atmósfera a través del CSA (Caballero-Blanco, 2012; 
Manzano-Sánchez & Valero-Valenzuela, 2019a; Martínez de Ojeda et al., 2016), 
así como de los resultados de otros estudios que analizan la atmósfera con otros 
cuestionarios diferentes al CSA (Manzano-Sánchez et al., 2021; Valero-
Valenzuela, Camerino, et al., 2020). No obstante, resultados similares se han 
visto en la obra de Calderón et al. (2016), en la cual no se obtuvieron resultados 
significativos en el CSA en el grupo de 4º de primaria, mismo curso y edad que 
las jugadoras del grupo experimental en la presente investigación.  

Sumario 

El análisis de los efectos de los programas de TPSR, de SE o 
hibridaciones de ambos sobre los participantes ha sido ampliamente estudiado 
en la literatura científica. Sin embargo, el diseño cuasiexperimental ha sido 
empleado, principalmente, en el contexto escolar, existiendo muy pocas 
investigaciones de este tipo en el contexto extraescolar o competitivo.  
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Los resultados extraídos de los cuestionarios que han evaluado las 
variables de liderazgo entre iguales, responsabilidad, toma de decisiones y 
atmósfera muestran una ausencia de cambios significativos en las jugadoras 
del grupo experimental tras la intervención con el programa TESPODEP, lo que 
muestra que, a nivel estadístico, no existe una relación positiva entre este 
programa y las diferentes variables mencionadas. En la Figura 98 se sintetizan 
los diferentes resultados obtenidos en todas las variables y factores analizados.  

Figura 98 

Resumen de los efectos del programa sobre las jugadoras 

 
Nota. GE, Grupo Experimental; GC, Grupo Control;    , aumento en post-test (con respecto a 
pretest);     , disminución en post-test (con respecto a pretest);     , igualdad en post-test (con 
respecto a pretest);      , diferencia significativa (p < .05);      , ausencia de datos.  

Una vez expuesta la falta de resultados significativos y las discrepancias 
existentes entre la literatura científica y estos resultados, es importante 
reflexionar sobre el por qué ha ocurrido. Siguiendo a Schwarz & Sudman (1996) 
y a Tourangeau (1984), los procesos mentales que se producen en una persona 
cuando responde un cuestionario abarca cuatro fases cognitivas: la primera, 
comprender la pregunta; la segunda, buscar en su memoria la información 
necesaria para responderla; la tercera, reflexionar sobre la información 
necesaria para responder; y la cuarta, comunicar la respuesta. Este proceso 
completo puede implicar el modificar la respuesta inicial, si el participante siente 
que ésta lo retrata de forma negativa, a una que lo haga parecer mejor ante los 
ojos de los demás (A. Bell, 2007).  

Cuando las cuatro fases del proceso de respuesta son llevadas a cabo 
significa que el participante ha utilizado una estrategia optimizadora para 
responder, mientras que si una o más fases son obviadas, la estrategia utilizada 
es denominada, en inglés, satisficing (Krosnick, 1991; Vaillancourt, 1973). Esta 
última hace alusión a que, en lugar de seguir el proceso cognitivo de respuesta 
al completo, el sujeto sigue algún otro principio para alcanzar una respuesta 
(e.g. responder siempre en positivo o siempre la primera opción) (A. Bell, 2007). 
Siguiendo lo expuesto por Bell, el satisficing puede ocurrir debido a varios 
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factores que reflejan las características tanto de la pregunta como del que las 
responde, como pueden ser un mal diseño de los ítems o una limitación de 
las capacidades cognitivas del sujeto. Sin embargo, también puede ocurrir por 
otras razones, como aburrimiento o desinterés; además, el contenido de las 
preguntas, el contexto o el ambiente físico afectan de forma diferente a los 
jóvenes y a los adultos, lo cual puede afectar a la calidad de los datos.  

Teniendo en cuenta lo anterior, queda en evidencia que los factores 
contextuales y las condiciones ambientales influyen en las respuestas que 
los niños dan en los cuestionarios y pueden favorecer el satisficing. Esto es 
especialmente acertado para los jóvenes de corta edad, como es el caso del 
presente estudio, ya que sus capacidades cognitivas, memorísticas, 
comunicativas y sociales están aún desarrollándose. De esta forma, los 
resultados sin diferencias significativas pueden haberse producido por diversas 
razones: por falta de comprensión de los cuestionarios, por la influencia del 
contexto, o por falta de motivación o aburrimiento.  

Con respecto a la comprensión de los cuestionarios, todos los que se han 
empleado en el presente estudio fueron diseñados y validados para aplicarlos 
en el tramo de edad al que pertenecen las jugadoras. No obstante, tal como 
indica la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget (1929), las capacidades 
relacionadas con el lenguaje, la alfabetización y la memoria están en constante 
desarrollo durante toda la infancia y la adolescencia. Por ello, las diferencias en 
la maduración de las capacidades cognitivas que pueden presentar las 
jugadoras de este estudio, con respecto a las de los estudios de validación de 
cada uno de los cuestionarios empleados, pueden haber afectado a la calidad 
de los datos obtenidos a nivel cuantitativo.  

El contexto también ha podido influir en los resultados. Si bien 
metodológicamente la aplicación de los cuestionarios fue correcta e idéntica en 
ambos momentos de medición, estos fueron rellenados en una pista exterior. 
En el pretest, llevado a cabo entre octubre y noviembre, la temperatura y 
condiciones ambientales son agradables en Sevilla; sin embargo, el post-test 
se llevó a cabo a finales de mayo, a las 16:00h, con una temperatura cercana a 
los 40º y en una pista en la que daba el sol de lleno durante todo el 
entrenamiento. Estas condiciones ambientales, en consonancia con lo expuesto 
en los párrafos anteriores (A. Bell, 2007), han podido afectar a la calidad de 
los datos recabados, especialmente en el post-test. Dado que la mayoría de 
estudios que han empleado estos cuestionarios (u otros similares que midan las 
mismas variables) han llevado a cabo sus investigaciones en el ámbito escolar, 
el impacto del contexto y de las condiciones ambientales se reduce 
significativamente: no es lo mismo rellenar un cuestionario en el aula de clase, 
donde se puede estar sentado de forma cómoda, con una temperatura adecuada 
y sin distracciones, que en una pista al aire libre en el patio, con otros equipos 
entrenando, otros niños pasando por allí y a merced de la climatología.  
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La falta de motivación o el aburrimiento son aspectos que también influyen 
de forma importante en las respuestas que dan los niños en los cuestionarios. 
En este sentido, es necesario hablar sobre la relación que hay entre el calor de 
Sevilla durante el post-test y la falta de motivación: al tener mucho calor, las 
jugadoras no tenían ganas de rellenar los cuestionarios. Otro factor a tener en 
cuenta a nivel motivacional fue el final de temporada del equipo, que fue 
eliminado en la fase final de la competición tras una remontada del equipo rival 
en el partido de vuelta. Esta eliminación, a pesar del buen juego y de la poca 
importancia atribuida por el entrenador, supuso un impacto anímico en las 
jugadoras, especialmente las de más experiencia; este hándicap solo ocurre en 
aquellas intervenciones en deporte competitivo, por lo que la mayoría de la 
literatura científica que emplea estos cuestionarios, al hacerlo en el ámbito 
escolar, no lo tiene en cuenta. Todo esto puede haber contribuido a que las 
respuestas del post-test no hayan sido totalmente fieles a la realidad.  

Para finalizar, cabe decir que el tamaño reducido de la muestra también 
puede haber jugado un papel importante en la falta de diferencias estadísticas 
significativas: 15 sujetos podrían no ser suficientes para que se reflejen cambios 
en los procedimientos estadísticos, ya que los valores de p están directamente 
relacionados con el tamaño muestral (i.e. un mayor tamaño de la muestra 
equivale a un menor error estándar y, por ende, un menor intervalo de confianza 
(Field, 2018). 

7.2 Implementación: ¿cómo se ha aplicado el programa? 
El objetivo del presente apartado es comprobar si este estudio da 

respuesta a la segunda pregunta de investigación (¿cuál es la percepción de 
los deportistas y del entrenador sobre la aplicación del programa de PYD?), así 
como a los objetivos específicos cuatro (identificar la percepción de las 
jugadoras y del entrenador sobre la aplicación de un programa de PYD) y cinco 
(valorar el grado de fidelidad de la implementación del programa de PYD 
aplicado) y a las hipótesis 5.1 (será posible implementar el programa de PYD 
diseñado siguiendo fielmente el diseño original y llevando a cabo correctamente 
las pautas metodológicas del mismo) y 5.2 (las conductas de las jugadoras 
durante el programa serán propicias para favorecer la adquisición de habilidades 
para la vida). 

Para ello, se divide en tres apartados relacionados con diferentes 
aspectos de esta investigación:  

• el primero, con el análisis de la fidelidad de la implementación (a 
partir de los resultados derivados del TARE 2.0 y del diario de 
entrenador);  

• el segundo, con la percepción de jugadoras y entrenador sobre la 
aplicación del programa durante la intervención (a partir de los 
resultados cualitativos de entrevistas y diario);  
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• y el tercero, con cómo se relacionan la percepción del aprendizaje 
y la percepción del programa de jugadoras y entrenador.  

7.2.1 Discusión sobre el análisis de la fidelidad de la implementación 

Tradicionalmente, la fidelidad de la implementación ha sido obviada en las 
investigaciones que aplicaban los modelos de TPSR, de SE o hibridaciones de 
éstos, siendo habitualmente un punto débil de éstas (Fernández-Río & Iglesias, 
2022; Hellison & Walsh, 2002). Sin embargo, en los últimos años se ha intentado 
solucionar esta carencia en este tipo de investigaciones, analizando de forma 
sistemática la fidelidad de la implementación de estos modelos (Abellán & 
Segovia, 2021; Camerino et al., 2019; Escartí et al., 2015, 2018; Fernández-Río 
& Iglesias, 2022; Gordon, 2007; Hastie & Casey, 2014; Ivy et al., 2018; O. Lee & 
Choi, 2015; Pascual, Escartí, Llopis-Goig, Gutiérrez, et al., 2011; Toivonen et al., 
2021; Wright & Craig, 2011).  

El análisis de la fidelidad de la implementación ayuda a entender e 
interpretar los resultados sobre la implementación del programa y sobre los 
efectos producidos en las jugadoras (Caballero-Blanco, 2012; Petitpas et al., 
2005). En esta línea, para poder evaluar la fidelidad de la implementación de 
forma adecuada, es necesario hacer una comparación de la intervención a 
analizar con un marco previamente definido (Cummins et al., 2003).  

En este apartado se da respuesta tanto al objetivo específico cinco 
(valorar el grado de fidelidad de la implementación del programa de PYD 
aplicado) como a las hipótesis 5.1 (será posible implementar el programa de 
PYD diseñado siguiendo fielmente el diseño original y llevando a cabo 
correctamente las pautas metodológicas del mismo) y 5.2 (las conductas de las 
jugadoras durante el programa serán propicias para favorecer la adquisición de 
habilidades para la vida). 

Las variables que se han utilizado en esta investigación, que son útiles 
para conocer la fidelidad de la implementación y que se desarrollarán a 
continuación son las siguientes:  

• Utilización de las estrategias metodológicas generales.  
• Utilización de las estrategias metodológicas específicas.  
• Utilización de los pilares metodológicos. 
• Conductas observadas de las jugadoras.  

7.2.1.1 Estrategias metodológicas generales 

Los resultados obtenidos tras analizar el primer apartado del TARE 2.0 
muestran que, en mayor o menor medida, todas las estrategias metodológicas 
generales han sido empleadas en todas las sesiones analizadas. Por su parte, 
el diario de entrenador muestra que ha habido una aplicación correcta y elevada 
de estas estrategias metodológicas a lo largo de toda la intervención. De todo lo 
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anterior se extrae que, en lo relacionado con el objetivo específico cinco, la 
fidelidad de la implementación del programa TESPODEP ha sido adecuada, con 
un elevado grado de implementación de las estrategias metodológicas 
generales; de igual forma, también se cumple la hipótesis 5.1 en lo relativo a 
estas estrategias.  

Las estrategias metodológicas generales presentan una alta 
consistencia y aplicabilidad temporal, en base al análisis realizado en los 
diferentes instrumentos empleados. Atendiendo a la consistencia temporal, y 
siguiendo los resultados del TARE 2.0, todas las estrategias metodológicas 
generales se han aplicado en todas las sesiones, variando en mayor o menor 
medida el grado de implementación. Estos resultados concuerdan con los 
obtenidos en el diario de entrenador, en el cual se muestra cómo todas las 
estrategias metodológicas se aplican en más del 95% de las sesiones (y cinco 
de ellas, en el 100%), a excepción de la de liderazgo, que se aplica en un 78% 
de las sesiones.  

Si bien la consistencia temporal es similar según los resultados obtenidos 
en ambos instrumentos empleados, existen pequeñas diferencias entre las 
observaciones realizadas por los dos observadores externos y lo expuesto en el 
diario del entrenador. Estas diferencias pueden deberse a diferentes aspectos: 
por un lado, la diferencia existente en la experiencia y práctica previa de los 
observadores y del entrenador en lo referente a la aplicación de los modelos 
pedagógicos empleados en la intervención (TPSR y SE) y al entrenamiento 
deportivo en deportes colectivos; por otro lado, a la diferenciación que hacía el 
entrenador con respecto a la estrategia metodológica de liderazgo, reflejando en 
el diario su presencia en aquellas sesiones en las que estaba presente la figura 
de la entrenadora-jugadora y su ausencia en las sesiones dirigidas por el 
entrenador; y, por último, al mayor o menor grado de implementación 
detectado en las observaciones a través del TARE 2.0, que, además de analizar 
la presencia o ausencia de las estrategias metodológicas en los diferentes 
tiempos de la sesión, también asignaba una puntuación correspondiente a la 
calidad de la utilización de la estrategia metodológica.  

Otro aspecto destacado en la aplicación de las estrategias metodológicas 
generales es la aplicabilidad temporal, que alude al tiempo que se ha aplicado 
cada estrategia en cada sesión. Según los resultados obtenidos en el TARE 2.0, 
el tiempo durante el cual se ha empleado cada estrategia en las sesiones 
analizadas ha sido superior al 50% del total de las observaciones en todas las 
estrategias excepto en la de rol en la evaluación, presente en un 13% del total 
de observaciones realizadas. Sin embargo, si se incluye el grado de 
implementación en el análisis y no solo la presencia, se observa que la mayor 
parte de observaciones en todas las estrategias metodológicas generales y 
sesiones muestran un elevado grado de implementación, exceptuando las tres 
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primeras sesiones para la estrategia metodológica de transferencia y la última 
sesión para la de liderazgo.  

Al analizar en profundidad las diferencias de presencia y grado de 
implementación entre las diferentes estrategias metodológicas, se observa que 
todas las estrategias están estrechamente relacionadas con las diferentes 
partes de la sesión que se emplean en el programa implementado (ver apartado 
5.5) y con las diferentes acciones que se llevan a cabo dentro del tiempo de 
acción. De esta forma, hay estrategias que únicamente se dan en alguna parte 
concreta de la sesión (e.g. rol en la evaluación, que se da en las partes de 
reflexión grupal y evaluación), mientras que otras pueden aparecer a lo largo de 
toda la sesión (e.g. ejemplo de respeto, fomentar la interacción social). También 
hay estrategias que se dan de forma recurrente en diferentes partes de la 
sesión en función de lo que ocurre durante esta (e.g. fijar expectativas en la toma 
de conciencia y en la explicación de cada tarea en el tiempo de acción) o que 
presentan un mayor grado de implementación en algunas partes de la sesión 
que en otras (e.g. transferencia, que presenta un menor grado de 
implementación al principio de la sesión, en la toma de conciencia, que al final 
de la sesión, en la reflexión grupal y evaluación).  

Si se observa la tendencia a lo largo del tiempo, hay tres estrategias que 
han tendido a aumentar su grado de implementación a lo largo del tiempo 
(ejemplo de respeto, fijar expectativas y dar oportunidades de éxito), mientras 
que dos estrategias han tendido a disminuirlo en la última (fomentar la 
interacción social, concesión de capacidad de elección y voz) o en las dos 
últimas sesiones (liderazgo). Por su parte, la estrategia de rol en la evaluación 
ha mantenido un grado de implementación homogéneo, mientras que el resto 
de estrategias analizadas en el TARE 2.0 han tenido una evolución 
heterogénea: la estrategia de asignar tareas y roles ha presentado unos valores 
bastante elevados en la primera y tercera sesión y valores bajos en la segunda 
y cuarta; y la estrategia de transferencia ha mostrado una evolución positiva de 
la primera a la última sesión, aunque en la tercera el grado de implementación 
disminuyó bastante. Sin embargo, al analizar estadísticamente los resultados, se 
observa que no existen diferencias significativas en la presencia ni en el 
grado de implementación de las estrategias metodológicas generales a lo largo 
de las cuatro sesiones, manteniendo siempre una distribución similar de 
presencia y grado de implementación a lo largo de las diferentes partes de la 
sesión.  

En base a lo expuesto en este apartado, podría afirmarse que la fidelidad 
de la implementación de las estrategias metodológicas generales ha sido 
alta y consistente a lo largo de las sesiones analizadas, mostrando una 
aplicación adecuada de la metodología básica del programa de intervención.  
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7.2.1.2 Estrategias metodológicas específicas 

Los resultados obtenidos sobre las estrategias metodológicas específicas 
aluden a una aplicación óptima de estas a lo largo de la implementación del 
TESPODEP. Por ello, en lo referente al objetivo específico cinco, podría 
considerarse que la fidelidad de implementación del programa de 
intervención ha sido adecuada. Además, también se cumple la hipótesis 5.1 
en lo relativo a estas estrategias. 

Las estrategias metodológicas específicas, al igual que las generales, 
presentan una alta consistencia y aplicabilidad temporal. En lo referente a la 
consistencia temporal, cuatro de las seis estrategias metodológicas específicas 
han sido empleadas en más del 85% de las sesiones (la estrategia de 
resolución de conflictos es la que menor presencia ha tenido de las cuatro, con 
un 89%; por el contrario, las rutinas de control de entrenamiento han estado 
presentes en todas las sesiones). Las otras dos estrategias (práctica guiada e 
independiente) son contrapuestas: o se utilizaba la primera (i.e. cuando el 
entrenador dirigía la sesión) o se hacía lo propio con la segunda (i.e. cuando 
alguna participante tenía el rol de entrenadora-jugadora). De esta forma, en 
todas las sesiones se han empleado una de las dos.  

Con respecto a la aplicabilidad temporal, la distribución de las estrategias 
metodológicas específicas ha sido homogénea a lo largo de la intervención. 
Habitualmente, las estrategias de rutinas de control, de resolución de conflictos, 
de carpeta del entrenador y de identidad de equipo han estado presentes en 
prácticamente la totalidad de las sesiones, exceptuando en alguna de forma 
puntual; por su parte, la estrategia de práctica guiada se ha empleado en las 
sesiones dirigidas por el entrenador (e.g. para enseñar gestos técnicos 
nuevos, elementos tácticos complejos, en las primeras sesiones del programa o 
en semanas con un solo día de entrenamiento), mientras que la de práctica 
independiente se ha utilizado en el resto de sesiones de la intervención, 
dirigidas por las entrenadoras-jugadoras.  

Dado lo expuesto en el presente apartado, parece lógico afirmar que la 
fidelidad de la implementación de las estrategias metodológicas 
específicas ha sido alta y consistente a lo largo de las sesiones de la 
intervención, mostrando una aplicación adecuada de la metodología específica 
del programa. 

7.2.1.3 Pilares metodológicos 

Los resultados obtenidos a partir del análisis del tercer apartado del TARE 
2.0 muestran que los cuatro pilares metodológicos se han utilizado en todas las 
sesiones analizadas. Por otro lado, en el diario de entrenador se expone una 
aplicación adecuada de los cuatro pilares, estando presentes en todas las 
sesiones de la intervención. Por consiguiente, y con respecto al objetivo 
específico cinco, parece evidente que la fidelidad de la implementación del 
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programa TESPODEP ha sido adecuada, con un óptimo grado de 
implementación de los pilares metodológicos a lo largo de la intervención; de 
igual modo, también se cumple la hipótesis 5.1 en lo relativo a estos pilares.  

Los pilares metodológicos, al igual que las estrategias metodológicas 
generales y específicas, también presentan una alta consistencia y 
aplicabilidad temporal, según los resultados obtenidos en los diferentes 
instrumentos de evaluación utilizados. Su consistencia temporal muestra una 
aplicación en todas las sesiones de la intervención, existiendo concordancia 
entre los observadores externos y el entrenador. Además, en el TARE 2.0 se 
muestra que su grado de implementación ha sido elevado en todas las 
sesiones analizadas, con los cuatro con puntuaciones medias de 3 o superior.  

Por otra parte, su aplicabilidad temporal ha sido adecuada, al mantenerse 
su aplicación a lo largo de toda la intervención. Al observar su tendencia a lo 
largo del tiempo a través del TARE 2.0, se desvela que la evolución en el grado 
de implementación de cada pilar metodológico ha sido dispar: el pilar de 
transferencia presenta un mayor grado de implementación conforme avanza el 
tiempo, al contrario que los pilares de empoderamiento y relación entrenador-
jugador; por su parte, el de empoderamiento se mantiene estable en el grado de 
implementación a lo largo de todas las sesiones analizadas. Estos resultados 
coinciden con aquellas estrategias metodológicas estrechamente 
relacionadas con cada pilar (e.g. la estrategia metodológica general de 
transferencia sigue la misma evolución temporal que el pilar de transferencia).  

En base a lo expuesto anteriormente, se podría afirmar que la fidelidad 
de la implementación de los pilares metodológicos ha sido alta y consistente 
a lo largo de las sesiones analizadas, contribuyendo a mantener la esencia del 
programa de intervención. 

7.2.1.4 Conductas de las jugadoras 

Los resultados obtenidos tras el análisis del segundo apartado del TARE 
2.0 muestran que, en mayor o menor medida, todas las conductas de las 
jugadoras reflejadas en el instrumento de observación se han dado en todas las 
sesiones analizadas. Por ello, y en relación con el objetivo específico cinco, 
podría asegurarse que las conductas de las deportistas han sido propicias 
para facilitar la adquisición de habilidades para la vida en las jugadoras, 
cumpliéndose la hipótesis 5.2.  

Las conductas de las jugadoras siguen la misma línea que el resto de 
apartados anteriores: presentan una alta consistencia y aplicabilidad 
temporal según los resultados obtenidos en el TARE 2.0. Atendiendo a la 
consistencia temporal, todas las conductas han tenido lugar en todas las 
sesiones analizadas, aunque algunas han sido utilizadas durante un mayor 
tiempo en las sesiones que otras. Por otro lado, atendiendo a la aplicabilidad 
temporal, se observa en los resultados que todas las conductas han sido 
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observadas en más del 25% del total de observaciones, siendo las conductas 
de mostrar respeto, de participación, de expresar su opinión y de compromiso 
las que han estado presentes un mayor tiempo en las sesiones, con una media 
de más del 90%, mientras que el resto de conductas se han dado entre el 25% 
y el 65% del tiempo total observado.  

Con respecto al grado de presencia de las conductas, los resultados 
varían un poco con relación a los porcentajes de presencia: las conductas de 
participación y de mostrar respeto han sido la que mayor grado de presencia 
han tenido según las puntuaciones medias de la escala Likert del TARE 2.0; por 
el contrario, las que menor grado de presencia ha tenido han sido las de pedir 
ayuda, de motivar a los demás y de ayudar a los demás. El resto de conductas 
han mantenido un grado de presencia medio durante las sesiones analizadas. 
Al profundizar en este análisis del grado de presencia, se puede observar en casi 
todas las conductas que la mayor parte de las ocasiones en las que se han dado, 
han sido con un grado de presencia elevado (i.e. una puntuación de 3 o 4 en 
la escala Likert), exceptuando las conductas de motivar a los demás (en ninguna 
sesión ha predominado un grado de presencia elevado), de ayudar a los demás 
y de pedir ayuda (en ambas ha predominado un grado de presencia elevado sólo 
en la tercera sesión).  

Si se profundiza aún más en el análisis del grado de presencia de las 
conductas y su relación con el momento de la sesión en el que tienen lugar, se 
puede llegar a una conclusión similar que con las estrategias metodológicas 
generales. Algunas conductas tienen lugar durante toda la sesión (e.g. 
participación, compromiso, mostrar respeto, expresar su opinión), mientras que 
otras están estrechamente relacionadas con partes o momentos concretos de 
la sesión. De esta forma, la conducta de liderazgo se da durante el tiempo de 
acción, mientras que en el tiempo de relación, la toma de conciencia, la reflexión 
final y la evaluación es el entrenador toma las riendas del grupo. Algo similar 
ocurre con la conducta de cooperación, que se da principalmente en el tiempo 
de acción, aunque en ocasiones las tareas de entrenamiento se paran para que 
las jugadoras beban agua o se explique otra tarea y se registran ausencias de 
esta conducta en ese tramo de tres minutos. Por su parte, las conductas de 
motivar y de ayudar a los demás siguen una distribución similar a lo largo de la 
sesión: tienen lugar en el tiempo de acción principalmente en los momentos en 
los que las entrenadoras explican las tareas a realizar, y de forma esporádica 
cuando dan feedback durante la ejecución. Este feedback durante la ejecución 
es irregular, y depende de la presencia de la conducta de pedir ayuda, que 
también tiene lugar únicamente en el tiempo de acción y no sigue un patrón 
definido, pero cuando aparece implica también la aparición de las dos conductas 
anteriores.  

Al observar la tendencia a lo largo del tiempo, queda patente que la 
conducta de motivar a los demás ha tendido a aumentar su presencia a lo largo 
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del tiempo en las sesiones observadas. Por otro lado, hay cinco conductas que 
han disminuido su grado de presencia a lo largo del tiempo de forma leve (e.g. 
participación y mostrar respeto) o de forma más pronunciada y desigual (e.g. 
compromiso, que en las tres últimas sesiones presenta un grado de presencia 
homogéneo pero inferior al de la primera sesión; cooperación, cuya presencia 
más alta se da en la tercera sesión y la más baja en la cuarta; y liderazgo, que 
en la última sesión disminuye considerablemente su grado de presencia con 
respecto a las tres primeras). Por su parte, la conducta de pedir ayuda ha 
mantenido un grado de presencia homogéneo durante las cuatro sesiones, 
todo lo contrario que las conductas de ayudar a los demás y de expresar su 
opinión, que han tenido una presencia homogénea en la primera, segunda y 
cuarta sesión y un grado más elevado en la tercera. Sin embargo, el análisis 
estadístico de los resultados muestra que no hay diferencias significativas en 
el grado de presencia de las conductas a lo largo de las sesiones, teniendo lugar 
de forma similar a lo largo de las diferentes partes de la sesión en todas las 
sesiones analizadas. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto en este apartado, sería acertado 
decir que las jugadoras de este estudio han presentado conductas durante las 
sesiones que pueden favorecer la adquisición de habilidades para la vida y 
su posterior transferencia y aplicación a otros contextos. Estas conductas de 
las deportistas, como se ha expuesto en el apartado 2.3, forman parte de los 
elementos fundamentales que facilitan la adquisición, transferencia y aplicación 
de habilidades para la vida en el contexto deportivo. De esta forma, las conductas 
observadas en las jugadoras tienen una relación directa con los efectos del 
programa sobre las tres variables principales analizadas: liderazgo entre 
iguales, responsabilidad y toma de decisiones.  

7.2.1.5 Sumario 

A pesar de que, tradicionalmente, la fidelidad de la implementación ha 
sido obviada en la literatura científica relacionada con los modelos de TPSR, SE 
o hibridaciones entre ambos (Fernández-Río & Iglesias, 2022; Hellison & Walsh, 
2002), en los últimos años ha comenzado a analizarse de forma sistemática en 
los estudios que utilizan estos modelos (Abellán & Segovia, 2021; Camerino 
et al., 2019; Escartí et al., 2015, 2018; Fernández-Río & Iglesias, 2022; Gordon, 
2007; Hastie & Casey, 2014; Ivy et al., 2018; O. Lee & Choi, 2015; Pascual, 
Escartí, Llopis-Goig, Gutiérrez, et al., 2011; Toivonen et al., 2021; Wright & 
Craig, 2011).  

En el presente estudio se ha evaluado la fidelidad de la implementación a 
través de la percepción del entrenador e investigador principal (i.e. 
valoraciones de la implementación de los niveles de responsabilidad, de las 
estrategias metodológicas generales y específicas y de los pilares metodológicos 
a través del diario de entrenador) y de los observadores externos (i.e. 
valoraciones de la implementación de las estrategias metodológicas generales y 
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de los pilares metodológicos, así como del grado de presencia de las conductas 
de las jugadoras, a través del TARE 2.0). Todo ello ha permitido entender e 
interpretar los resultados derivados de la puesta en práctica del programa de 
intervención, y comprender cómo la forma de implementarlo ha contribuido a 
generar los efectos sobre los deportistas expuestos en apartados anteriores 
(Gregory, 2000; Llopis-Goig et al., 2011; Petitpas et al., 2005).  

El análisis de la fidelidad de la implementación realizado muestra que 
todas las variables relacionadas con ésta (i.e. estrategias metodológicas 
generales y específicas, pilares metodológicos y conductas de las 
jugadoras) han presentado una alta consistencia y aplicabilidad temporal, 
manteniendo a lo largo de toda la intervención una elevada calidad de la 
implementación. En la Figura 99 se muestra un resumen de este análisis.  

Figura 99 

Resumen del análisis de la fidelidad de la implementación 

 
 

Las características previamente expuestas y presentes en el programa de 
intervención empleado en este estudio son frecuentemente abordadas en la 
literatura científica como elementos necesarios para alcanzar el PYD y 
desarrollar, transferir y aplicar en otros contextos las habilidades para la vida 
(que se han desarrollado previamente en el capítulo 2).  

Tanto las estrategias y pilares metodológicos como las conductas que se 
han observado en las jugadoras son muy similares a las características que, en 
la literatura, se asocian con los programas de PYD, como pueden ser las 
relaciones sustanciales, positivas y de apoyo, la presencia de actividades 
auténticas y desafiantes, una estructura adecuada o una consistente puesta 
en marcha del programa (Catalano et al., 2002; Holt & Neely, 2011; R. M. Lerner, 
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2004; NRCIM, 2002; Roth & Brooks-Gunn, 2003a, 2016). Esta similitud se da 
también con las características que expone la literatura específica del PYD a 
través del deporte, entre las que se encuentran, entre otras, las actividades 
voluntarias que requieran de esfuerzo y compromiso, la integración de la 
enseñanza y transferencia de habilidades para la vida en las actividades 
deportivas, un clima orientado a la maestría o la interacción entre factores 
personales, relacionales y organizacionales (Bean et al., 2018; Côté et al., 
2014; Escartí et al., 2009; Newman et al., 2018; Petitpas et al., 2008; Weiss & 
Wiese-Bjornstal, 2009; Whitley et al., 2018).  

Si se relacionan todas las características metodológicas del TESPODEP 
con los principales modelos teóricos del PYD a través del deporte y del 
desarrollo y transferencia de habilidades para la vida, se extrae cómo este 
programa de intervención casa perfectamente con estos modelos. Por ejemplo, 
en relación con el modelo de Holt et al. (2017), expuesto en anteriormente en la 
Figura 6, se observa cómo en el TESPODEP se abordan consciente e 
intencionalmente los dos procesos cruciales para obtener resultados de PYD: el 
clima que favorezca el PYD, desarrollado principalmente en el nivel 1 de 
responsabilidad y a través de los pilares metodológicos (e.g. relación entrenador-
jugador), empleando diferentes estrategias metodológicas generales (e.g. 
ejemplo de respeto, fomentar la interacción social) y específicas (e.g. resolución 
de conflictos, identidad de equipo); y el foco en las habilidades para la vida, 
incluyendo tanto su desarrollo como transferencia, a través de los diferentes 
niveles de responsabilidad,  pilares metodológicos (e.g. integración, 
transferencia) y estrategias metodológicas (e.g. transferencia, dar oportunidades 
de éxito, práctica independiente).  

De forma específica en el desarrollo, transferencia y aplicación de 
habilidades para la vida, si se analiza el TESPODEP desde la perspectiva del 
modelo de transferencia de Pierce et al. (2017), se puede ver cómo el 
programa de intervención considera al deportista como el elemento central 
del programa, buscando favorecer su aprendizaje de habilidades tanto 
deportivas como para la vida mediante los diferentes aspectos metodológicos 
incluidos en su diseño. Además, en su diseño la transferencia de habilidades 
para la vida ocupa un lugar crucial, evidenciado tanto en los niveles de 
responsabilidad (trabajando el nivel 5 a lo largo de toda la intervención y en la 
propia competición) como en las estrategias y pilares metodológicos, 
proporcionando a los atletas oportunidades y apoyo para la transferencia y 
facilitando los procesos psicológicos que desembocan en los resultados de 
transferencia.  

Al adoptar la perspectiva seguida en el modelo teórico sobre la 
aplicación de habilidades para la vida de Kendellen & Camiré (2019), 
también se observa cómo el TESPODEP tiene en consideración los aspectos 
principales que exponen estos autores, al dedicar una gran parte de las sesiones 
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de entrenamiento en hablar y discutir con las jugadoras sobre la 
transferencia, sobre cómo aplicar lo que aprenden día a día en otros contextos 
de sus vidas y sobre la importancia de su toma de decisiones, autonomía y 
capacidad de reflexión para poder tener éxito en la aplicación fuera del contexto 
deportivo. El objetivo del programa de intervención, además del desarrollo de las 
diferentes habilidades para la vida mencionadas a lo largo del presente trabajo, 
ha sido hacer a las jugadoras conscientes de sus propias capacidades y 
motivarlas a llevar sus aprendizajes al resto de ámbitos de sus vidas.  

Por último, y con respecto al modelo del contínuum implícito-explícito 
del desarrollo y transferencia de habilidades para la vida de Bean et al. 
(2018), al analizar las características e implementación del programa de 
intervención queda patente cómo éste aborda los seis niveles del continuum: 
estructurando el contexto deportivo gracias al diseño del programa de 
intervención y de las normas de convivencia del equipo (primer nivel); facilitando 
una atmósfera positiva mediante las estrategias y pilares metodológicos y los 
diferentes niveles de responsabilidad (segundo nivel); discutiendo las 
habilidades para la vida tanto en la toma de conciencia como en la reflexión en 
cada sesión de entrenamiento (tercer nivel); practicando estas habilidades 
integrándolas dentro de las tareas de entrenamiento y reflexionando sobre ellas 
y su relevancia en el contexto deportivo (cuarto nivel); discutiendo la 
transferencia de estas habilidades a otros contextos en la reflexión dentro de 
cada sesión de entrenamiento (quinto nivel); y practicando la transferencia a 
través del establecimiento de objetivos personales en el nivel 3 de 
responsabilidad para llevarlos a cabo fuera del equipo, aplicando las habilidades 
y aprendizajes adquiridos dentro del programa y reflexionando sobre su 
evolución en los entrenamientos.  

7.2.2 Percepción de jugadoras y entrenador sobre la aplicación del 
programa 

La evaluación de la percepción de los sujetos y del responsable del grupo 
sobre el programa surge del modelo de evaluación centrada en la utilidad 
(utilization-focused evaluation). Este modelo parte de la premisa de que la 
evaluación debería juzgarse por su utilidad, por lo que los evaluadores deberían 
considerar cómo todo lo que se ha hecho, desde el principio hasta el final, va a 
afectar a los hallazgos y resultados de la investigación (Patton, 2015). Este 
modelo de evaluación centrada en la utilidad no ha sido especialmente empleado 
en investigaciones sobre la aplicación de modelos pedagógicos como el TPSR, 
el SE o hibridaciones, aunque en los últimos años se ha comenzado a emplear 
con más asiduidad (Caballero-Blanco, 2012; Gordon, 2007; Hellison & Walsh, 
2002; Llopis-Goig et al., 2011; Wright & Burton, 2008; Wright & Craig, 2011).  

El análisis de la percepción de las jugadoras y del entrenador sobre 
el programa permite profundizar en cómo la implementación se ha llevado a 
cabo, haciendo los resultados más útiles y aplicables y contribuyendo a dar 
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consistencia a los procesos de aplicación del programa TESPODEP (o de 
otros programas basados en el TPSR, el SE o hibridaciones) en el deporte 
competitivo con población joven (Caballero-Blanco, 2012; Gregory, 2000; Llopis-
Goig et al., 2011).  

A continuación, se desarrollarán todas las variables relacionadas con la 
percepción de las jugadoras y del entrenador sobre la implementación del 
programa:  

• Percepción de las jugadoras sobre la aplicación del programa 
• Percepción del entrenador sobre la aplicación del programa 

7.2.2.1 Percepción de las jugadoras sobre la aplicación del programa 

En esta sección se da respuesta de forma parcial a la segunda pregunta 
de investigación (¿cuál es la percepción de los deportistas y del entrenador 
sobre la aplicación del programa de PYD?) y al objetivo específico cuatro 
(identificar la percepción de las jugadoras y del entrenador sobre la aplicación de 
un programa de PYD).  

Los resultados obtenidos tras analizar las entrevistas de las jugadoras 
muestran que su percepción de la intervención ha sido positiva, siendo un 
programa útil para establecer una atmósfera positiva en el equipo y habiéndose 
puesto en práctica de forma adecuada. Por ello, queda respondida tanto la 
pregunta de investigación como el objetivo cuatro, ya que las deportistas han 
percibido la aplicación del programa TESPODEP de forma positiva, 
considerando que su puesta en práctica ha permitido establecer una atmósfera 
propicia para el aprendizaje y que la implementación se ha llevado a cabo de 
forma exitosa.  

La percepción de las jugadoras sobre la aplicación del programa se puede 
dividir en dos variables diferentes: atmósfera y puesta en práctica del 
programa. A continuación, se desarrollará cada una de ellas para ofrecer un 
panorama completo de cómo las deportistas han percibido la implementación del 
programa TESPODEP. 

Atmósfera 

Los resultados derivados del análisis de las entrevistas sobre la atmósfera 
del equipo hacen referencia a que el programa TESPODEP ha sido útil para 
establecer una atmósfera positiva a lo largo de la intervención. Esto se ha 
conseguido a nivel de comunicación, de interés, de relación y de satisfacción.  

Con respecto a la comunicación, las jugadoras consideran haber 
desarrollado su capacidad de comunicación interpersonal, tanto con las 
propias compañeras (en el contexto deportivo y extradeportivo) como con 
personas ajenas al equipo, aprendiendo a comunicarse asertiva y 
respetuosamente y perdiendo la vergüenza a hablar con los demás. Además, 
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una de ellas también cree que la comunicación del entrenador con el equipo 
a la hora de explicar las tareas ha sido adecuada y ha permitido al grupo 
comprender bien lo que tenían que hacer en los entrenamientos.  

En lo referente al interés del entrenador por las jugadoras, la mayoría cree 
que el entrenador ha mostrado un interés adecuado en su evolución y en que 
comprendieran adecuadamente las tareas durante los entrenamientos. Además, 
a varias de ellas les parece importante que el entrenador les haya dado 
feedback positivo y las haya animado cuando han hecho cosas bien en las 
sesiones de entrenamiento o en la competición. 

Por otro lado, las jugadoras consideran que, durante la intervención, ha 
habido una buena relación entre el entrenador y las componentes del equipo, 
así como entre ellas mismas. No obstante, algunas opinan que han tenido una 
mala relación con otra compañera de forma puntual (con las entrenadoras al 
hacer los equipos) o habitual (con alguna compañera que les caía mal). 

Por último, la mayor parte de las jugadoras se sienten satisfechas y 
cómodas con el entrenador, con las compañeras y con el ambiente positivo que 
se ha generado en el equipo durante la implementación del TESPODEP. A pesar 
de ello, ha habido momentos puntuales de la temporada donde su 
satisfacción se ha reducido como consecuencia de los enfados y las broncas 
del entrenador (por la mala actitud de una o varias de las jugadoras) o por 
acciones concretas o habituales de las compañeras (elección de los equipos por 
parte de las entrenadoras en las tareas competitivas).  

Los resultados obtenidos en relación con la atmósfera concuerdan con 
diversos estudios de la literatura científica, en la que se hace referencia a esta 
variable, principalmente en el ámbito escolar (Browne et al., 2004; Calderón 
et al., 2010, 2013, 2016; Cuevas et al., 2016; Fernández-Río & Menéndez-
Santurio, 2017; Hastie et al., 2014; Hastie & Buchanan, 2000; Menéndez-
Santurio & Fernández-Río, 2016b, 2017), y, en menor medida, en el deporte 
extraescolar (Romar et al., 2016; Wright et al., 2012) o competitivo (Meroño 
et al., 2015, 2016).  

La percepción de las jugadoras sobre la atmósfera del programa presenta 
también una relación asociativa con la percepción de la puesta en práctica 
del programa y con la percepción del aprendizaje de las habilidades 
deportivas y de la responsabilidad. De esta forma, una mejor percepción de la 
atmósfera facilita que haya una mejor percepción de la puesta en práctica del 
programa y viceversa. Con respecto a la relación con las habilidades deportivas 
y con la responsabilidad, estas dos relaciones ya fueron explicadas en el 
apartado 7.1.1.1.  

Puesta en práctica del programa 
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Los resultados obtenidos tras analizar las entrevistas sugieren que, de 
forma general, la percepción de las jugadoras sobre la puesta en práctica del 
programa es positiva en lo referente a la actuación del entrenador, mientras 
que su percepción de los entrenamientos llevados a cabo por las entrenadoras-
jugadoras y de los roles de responsabilidad vivenciados durante el programa 
fue dispar.  

Con respecto a la percepción sobre la actuación del entrenador durante 
el programa, todo el equipo considera que se ha esforzado e implicado con el 
equipo de forma satisfactoria durante la temporada. La mayoría de las jugadoras 
también considera que el diseño de los entrenamientos y la actuación del 
entrenador durante el programa han sido adecuados. Esto ha contribuido a 
que, durante los entrenamientos, la mayoría de las componentes del grupo 
hayan estado cómodas, se hayan divertido, hayan aprendido la importancia 
de la cooperación, se hayan sentido satisfechas y empoderadas, les hayan 
gustado los entrenamientos realizados y la actitud del entrenador y 
consideren que el nivel de exigencia ha sido adecuado.  

No obstante, también ha habido aspectos negativos para una parte de las 
jugadoras con respecto a la labor del entrenador. El principal ha sido el 
enfadarse y regañar al equipo cuando se portaban mal o no tenían una actitud 
adecuada; además, para una minoría de las deportistas, el entrenador ha 
perjudicado el rendimiento del equipo en los partidos con su actuación a la 
hora de elegir las jugadoras que entran en pista, ha tenido una exigencia 
excesiva o no ha sabido motivarlas para que se esfuercen. Finalmente, una de 
las jugadoras también alude a la ausencia de empoderamiento al no haber 
tenido libertad para elegir las tareas del entrenamiento cuando tenía el rol de 
entrenadora.  

A diferencia de la actuación del entrenador, la percepción de las jugadoras 
sobre la actuación de las entrenadoras-jugadoras está dividida. Por un lado, 
cuatro de ellas valoran las sesiones dirigidas por el grupo positivamente, 
afirmando que han aprendido de ellas. Por el contrario, algunas jugadoras tienen 
una percepción negativa al no diseñar ellas las tareas. También hay 
entrevistadas que expresan que los entrenamientos dirigidos por ellas han sido 
de menor calidad que los dirigidos por el entrenador. Otras cuatro tienen 
opiniones dispares sobre las sesiones dirigidas por ellas mismas (dos 
satisfechas, las otras dos no), y tres más tienen una percepción negativa de las 
sesiones dirigidas por las compañeras, principalmente por la distribución de 
equipos en las tareas competitivas. 

En cuanto a la percepción de los roles de responsabilidad, hay diversidad 
de opiniones entre las jugadoras. La mayoría del grupo percibe de forma 
positiva la puesta en práctica de los roles de segunda entrenadora, animadora 
y anotadora, con sólo una pequeña parte del grupo haciéndolo de forma 
negativa; ocurre todo lo contrario con el rol de encargada de material, cuya 
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percepción es mayoritariamente negativa. Finalmente, la percepción sobre el rol 
de entrenadora está equilibrada: la mitad de las jugadoras tiene una percepción 
positiva, y la otra mitad, negativa.  

Estos resultados concuerdan con los obtenidos en diversos estudios que 
han empleado el TPSR, el SE o una hibridación de alguno de ellos a nivel 
escolar, extraescolar o competitivo, en lo referente a la actuación del entrenador 
o profesor (Buckle & Walsh, 2013; Hayden et al., 2012; Hellison & Wright, 2003) 
y al desempeño de los roles de responsabilidad (Fernández-Río & Menéndez-
Santurio, 2017; D. Gutiérrez et al., 2014; Romar et al., 2016; Smither & Zhu, 
2011). 

La percepción de las jugadoras sobre la puesta en práctica del programa 
también se relaciona de forma asociativa con la percepción de la atmósfera, tal 
y como se ha expuesto en el apartado anterior.  

7.2.2.2 Percepción del entrenador sobre la puesta en práctica del programa 

En esta sección se termina de dar respuesta tanto a la segunda pregunta 
de investigación (¿cuál es la percepción de los deportistas y del entrenador 
sobre la aplicación del programa de PYD?) como al objetivo específico cuatro 
(identificar la percepción de las jugadoras y del entrenador sobre la aplicación de 
un programa de PYD).  

Los resultados obtenidos al analizar el diario muestran que la percepción 
del entrenador sobre la implementación del programa TESPODEP ha sido 
positiva, habiéndose establecido una atmósfera adecuada para el aprendizaje 
y habiéndose llevado a la práctica de forma óptima. De esta forma, tanto la 
pregunta de investigación como el objetivo cuatro quedan resueltos, ya que el 
entrenador ha percibido la aplicación del programa TESPODEP de forma 
positiva, considerando que su aplicación en las jugadoras se ha llevado a cabo 
de forma exitosa, además de haber contribuido a establecer una atmósfera 
adecuada para el aprendizaje. 

La percepción del entrenador sobre la aplicación del programa puede 
separarse en dos variables distintas: atmósfera y puesta en práctica del 
programa. A continuación, se desarrollará cada una de ellas para ofrecer una 
visión holística de cómo el entrenador ha percibido la implementación del 
programa TESPODEP. 

Atmósfera 

Los resultados obtenidos tras analizar el diario de entrenador muestran 
que su percepción sobre la atmósfera vivida durante la intervención es positiva 
con respecto al ambiente de entrenamiento, a la comunicación interpersonal 
y a la satisfacción de las deportistas con el programa. Estos resultados son 
similares a la percepción de las jugadoras obtenida en las entrevistas.  



Diseño y evaluación de un programa de desarrollo positivo que fomente la adquisición de 
habilidades para la vida en jóvenes practicantes de voleibol 

Antonio Muñoz Llerena  455 

Para el entrenador, el ambiente de entrenamiento al comienzo de la 
intervención fue bueno, pero no se respetaban las normas de convivencia. Sin 
embargo, este aspecto mejora conforme avanza la intervención, y las 
jugadoras acaban respetándolas.  

En la comunicación interpersonal, el entrenador también percibe una 
mejora tras abordarla de forma concreta en el nivel 4 de responsabilidad, 
considerando que existe una evolución en el grupo a la hora de pedir y respetar 
el turno de palabra, gracias al afianzamiento de los aprendizajes de las 
sesiones a través de la autorreflexión y la reflexión grupal, consiguiendo que las 
entrenadoras se comunicaran con el equipo de forma adecuada cuando lo 
dirigían. También percibe una evolución en la comunicación entre 
entrenadoras (excepto a la hora de elegir la composición de los equipos). 

Con respecto a la satisfacción, la percepción del entrenador es que las 
jugadoras han estado satisfechas con el equipo durante la intervención gracias 
a sus sentimientos de pertenencia y de afiliación al equipo, excepto cuando 
las entrenadoras elegían los equipos de las tareas competitivas, debido a que 
varias jugadoras solían estar en desacuerdo con la distribución decidida por las 
dos entrenadoras. 

Los resultados obtenidos en lo referente a la percepción del entrenador 
sobre la atmósfera del equipo son similares a los obtenidos en otros estudios 
que emplean el TPSR, el SE o hibridaciones de éstos en el ámbito escolar 
(Calderón et al., 2013; Curtner-Smith & Sofo, 2004; Fernández-Río & Menéndez-
Santurio, 2017; Grant, 1992; Menéndez-Santurio & Fernández-Río, 2017; 
Mesquita et al., 2016; Pill, 2010), extraescolar (O. Lee & Martinek, 2012; Romar 
et al., 2016; Wright et al., 2004) o competitivo (Meroño et al., 2015, 2016).  

La percepción del entrenador sobre la atmósfera del programa está 
también relacionada con su percepción de la puesta en práctica del programa 
y con su percepción del aprendizaje de la responsabilidad. La relación existente 
con la puesta en práctica del programa es asociativa, es decir, una mejor 
percepción de la atmósfera facilita que haya una mejor percepción de la puesta 
en práctica del programa (y viceversa). Por otro lado, la relación con la 
percepción del aprendizaje de la responsabilidad ya fue descrita previamente en 
el apartado 7.1.1.2.  

Puesta en práctica del programa 

El análisis realizado del diario del entrenador esclarece que su percepción 
sobre la puesta en práctica del programa es positiva, y está en línea con la 
percepción de las jugadoras. Los aspectos destacados por el entrenador en el 
diario sobre la puesta en práctica del programa son el desempeño de los roles, 
los entrenamientos y la reflexión final.  
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Con respecto al desempeño de los roles, la percepción del entrenador es 
positiva, ya que la mayoría del equipo desempeñó los diferentes roles de 
forma satisfactoria. En los roles de entrenadora y segunda entrenadora, ha 
sido habitual una mala actuación en la primera sesión y una mejora en la 
segunda, y su trabajo conjunto ha sido adecuado, a pesar de que, a veces, ha 
faltado feedback, compenetración y atención al grupo, o han sido muy estrictas 
con las sanciones. El resto de los roles se han llevado también a la práctica de 
forma correcta, aunque en algunas sesiones de entrenamiento uno o varios de 
los roles no cumplieron con sus funciones. 

En lo referente a los entrenamientos, la percepción del entrenador es 
positiva en el caso de los entrenamientos dirigidos por él mismo, con un buen 
comportamiento del grupo y un transcurso normal de la mayoría de las sesiones. 
Sin embargo, la percepción sobre los entrenamientos dirigidos por las 
jugadoras es dispar, ya que se han alternado sesiones que han transcurrido 
apropiadamente (especialmente la segunda sesión de las entrenadoras) con 
otras que han dejado que desear; a pesar de ello, el entrenador sí considera que 
ha habido una mejora progresiva del grupo con respecto a los niveles de 
responsabilidad en las sesiones dirigidas por las jugadoras.  

Por último, la percepción del entrenador sobre la reflexión final realizada 
a lo largo de la intervención muestra que este elemento del programa ha tenido 
un papel importante durante la intervención. A través de la reflexión final, se ha 
favorecido que las jugadoras hagan autocrítica sobre su papel en el 
entrenamiento y reflexionen sobre el papel desempeñado por cada uno de los 
roles asignados; por otro lado, también se ha hecho hincapié en que las 
jugadoras piensen sobre qué han aprendido cada día y cómo utilizarlo en sus 
vidas diarias. El entrenador también considera que ha habido una evolución en 
la propia calidad de la reflexión: al principio, apenas hay autocrítica ni reflexión 
personal, las jugadoras no profundizan en lo aprendido ni en cómo utilizarlo en 
sus vidas diarias; conforme evoluciona la intervención, la participación de las 
jugadoras aumenta y su actitud mejora, de forma que se produce una evolución 
en cantidad y calidad de la autocrítica, la reflexión personal y la reflexión 
sobre la transferencia a la vida diaria. 

Los resultados obtenidos sobre la percepción del programa por parte del 
implementador están en línea de lo expuesto en otras investigaciones basadas 
en el TPSR, el SE o hibridaciones de éstos a nivel escolar, extraescolar o 
competitivo, en lo referente al desempeño de los roles (Fernández-Río & 
Menéndez-Santurio, 2017; D. Gutiérrez et al., 2014; Smither & Zhu, 2011), a los 
entrenamientos llevados a cabo (Buckle & Walsh, 2013; Cryan & Martinek, 2017) 
y al papel de la reflexión final (Ivy & Jacobs, 2017; Jacobs et al., 2017; Jacobs & 
Wright, 2018; O. Lee & Martinek, 2012).  

La percepción del entrenador sobre la puesta en práctica del programa 
también está relacionada de forma asociativa con la atmósfera, así como de 
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forma unidireccional con la percepción del entrenador sobre el aprendizaje del 
liderazgo entre iguales y la responsabilidad personal y social de las jugadoras. 
Con respecto a la atmósfera, esta relación se ha explicado detalladamente en el 
apartado anterior. En cuanto al liderazgo entre iguales y la responsabilidad, su 
relación fue expuesta en el apartado 7.1.1.2.  

7.2.2.3 Relación entre la percepción del programa del entrenador y la 
percepción del programa de las jugadoras 

Además de las relaciones existentes entre las categorías surgidas en el 
análisis de las entrevistas o del diario previamente descritas, también se dan 
relaciones entre las percepciones de las jugadoras (entrevistas) y del entrenador 
(diario). De esta forma, existe una relación asociativa entre las categorías de 
atmósfera y de puesta en práctica de un instrumento y sus homónimas del 
otro. Esto significa que una mejor percepción de una de las partes en estas 
categorías facilita que haya una mejor percepción de la otra parte (sin llegar a 
ser una relación causa-efecto). 

7.2.2.4 Sumario 

Averiguar la percepción de los participantes y del responsable del grupo 
sobre el programa es un procedimiento que, en los últimos años, se ha 
comenzado a emplear con más asiduidad en investigaciones sobre la aplicación 
de modelos pedagógicos como el TPSR, el SE o hibridaciones (Caballero-
Blanco, 2012; Gordon, 2007; Hellison & Walsh, 2002; Llopis-Goig et al., 2011; 
Wright & Burton, 2008; Wright & Craig, 2011).  

El análisis de la percepción de las jugadoras y del entrenador sobre el 
programa permite profundizar en cómo la implementación se ha llevado a cabo, 
haciendo de los resultados más útiles y aplicables y contribuyendo a dar 
consistencia a los procesos de aplicación del programa TESPODEP (u otros 
similares) en el deporte competitivo con población joven (Caballero-Blanco, 
2012; Gregory, 2000; Llopis-Goig et al., 2011).  

La percepción global de la implementación del programa por parte de 
jugadoras y entrenador ha sido positiva, considerando ambas partes que se ha 
llevado a la práctica de forma satisfactoria y que su implementación ha 
contribuido a establecer una atmósfera adecuada y propicia para el aprendizaje 
de las jugadoras. No obstante, también ha habido aspectos negativos en la 
aplicación del TESPODEP, como pueden ser la presencia de malas relaciones 
entre jugadoras, los enfados y sermones del entrenador, las quejas por la 
composición de los equipos en las tareas competitivas o la actuación de algunos 
roles de responsabilidad en las sesiones de entrenamiento.  

En la Figura 100 se expone una síntesis de la percepción tanto de 
jugadoras como de entrenador sobre los aspectos positivos y a mejorar de la 
implementación del programa TESPODEP, mostrando una visión detallada de 
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las fortalezas y debilidades de la intervención realizada con el grupo 
experimental.  

Figura 100 

Resumen de la percepción de las jugadoras y del entrenador sobre la aplicación del programa 
TESPODEP 

 
 

Existen diferentes causas para la obtención de estos resultados con 
respecto a la percepción de la implementación del programa por parte de todos 
los implicados. Por un lado, la utilización de los cinco niveles de 
responsabilidad parece haber contribuido a que el programa sea percibido de 
forma positiva tanto por las jugadoras como por el entrenador, ya que una buena 
implementación de estos niveles contribuye a que la estructura del programa 
sea adecuada; además, el nivel 1 tiene como objetivo principal construir una 
atmósfera propicia para el aprendizaje. Estos dos elementos juegan un papel 
crítico en la transferencia de lo aprendido a otros contextos (O. Lee & Martinek, 
2012). Otro aspecto de los niveles de responsabilidad que pueden haber tenido 
un impacto favorable en la percepción de la implementación es haber trabajado 
desde el principio todos los niveles de forma conjunta mientras se hacía 
énfasis en cada uno de ellos de forma progresiva, lo cual ha permitido 
trabajar de forma específica la atmósfera del equipo y la participación, esfuerzo 
y motivación de las jugadoras, aspectos que favorecen el compromiso para con 
el programa (Schilling, 2001).  
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Por otro lado, el empleo durante la intervención de los cuatro pilares 
metodológicos parece haber permitido que los implicados sientan que no 
solamente están trabajando el deporte, sino que están desarrollándose como 
personas y contribuyendo a una sociedad mejor. Especial relevancia tiene el 
pilar de relación entrenador-jugador, aspecto clave para alcanzar el PYD tanto 
para la literatura (Holt et al., 2017; Petitpas et al., 2008; Pierce et al., 2017; Weiss 
& Wiese-Bjornstal, 2009) como para los propios participantes que vivencian este 
tipo de programas (Buckle & Walsh, 2013; Hellison & Wright, 2003). 

Además de los niveles de responsabilidad y de los pilares metodológicos, 
también pueden haber influido en la percepción sobre la aplicación del programa 
de jugadoras y entrenador la utilización de las estrategias metodológicas 
generales. Éstas han permitido mantener una coherencia en la puesta en 
práctica del programa durante todas las sesiones (fijar expectativas, dar 
oportunidades de éxito, asignar tareas y roles, aprendizaje orientado a la 
maestría, liderazgo, concesión de capacidad de elección y voz, rol evaluación, 
transferencia), facilitando a su vez la consecución de una atmósfera positiva 
que favorezca el aprendizaje (fomentar la interacción social, ejemplo de respeto). 
Dentro de todas estas estrategias, la de asignar tareas y roles ha sido 
subrayada por encima de las demás por las partes implicadas, ya que ha sido un 
elemento novedoso que no habían encontrado nunca en su experiencia 
deportiva previa y que ha permitido que acaben, tanto jugadoras como 
entrenador, disfrutando del equipo y del voleibol con una actitud positiva (D. 
Gutiérrez et al., 2014).  

Otro aspecto del programa que puede haber influido en la percepción 
sobre la implementación es la utilización de las estrategias metodológicas 
específicas. Estas estrategias, junto a la estructura de sesión surgida del 
TPSR (y, concretamente, el tiempo de acción, la reflexión grupal y la evaluación), 
parecen haber contribuido a aplicar el programa de forma efectiva, facilitando la 
interiorización de lo aprendido en cada sesión, haciendo reflexionar a las 
jugadoras sobre cómo ha transcurrido la sesión y debatiendo aspectos positivos 
y a mejorar de la misma y favoreciendo la transferencia de los aprendizajes a 
otros contextos fuera del equipo. Este foco en el aprendizaje y la interiorización 
de habilidades para la vida y la transferencia a otros contextos permiten, además, 
alcanzar con mayor facilidad el PYD (Escartí et al., 2009; Holt et al., 2017; Pierce 
et al., 2017; Santos & Martinek, 2018; Weiss & Wiese-Bjornstal, 2009).  

Al igual que ocurre con la fidelidad de la implementación, los aspectos 
positivos destacados en las percepciones de las jugadoras y del entrenador 
sobre la puesta en práctica del programa presentan una estrecha relación con 
los diferentes modelos teóricos del PYD a través del deporte y de la 
adquisición, transferencia y aplicación de habilidades para la vida. De esta forma, 
se observa cómo diversos aspectos vivenciados de forma positiva por los 
implicados en el programa están relacionados con los dos elementos centrales 



Capítulo 7. Discusión 

460  Antonio Muñoz Llerena 

del modelo de PYD a través del deporte de Holt et al. (2017): el clima que 
favorezca el PYD (e.g. comunicación interpersonal efectiva, interés y buena 
relación del entrenador con las jugadoras) y el foco en las habilidades para la 
vida (e.g. autorreflexión y reflexión grupal para afianzar aprendizajes, 
empoderamiento de las jugadoras).  

En lo relativo al modelo de transferencia de Pierce et al. (2017), en estas 
percepciones se reafirma la figura del deportista como elemento central de la 
intervención, con la mayoría de aspectos positivos relacionados con las 
jugadoras. La autorreflexión y reflexión grupal también se ha empleado como 
forma de facilitar la transferencia, reflejándose también aspectos positivos 
relacionados con otros componentes de este modelo como las oportunidades 
y apoyo para la transferencia (e.g. empoderamiento, feedback positivo del 
entrenador) o los procesos psicológicos básicos (e.g. comodidad y diversión 
en los entrenamientos, satisfacción). Este foco en la transferencia que han 
percibido tanto jugadoras como entrenador a través de la autorreflexión y 
reflexión grupal también es un componente fundamental del modelo de 
aplicación de habilidades para la vida de Kendellen & Camiré (2019).  

Para finalizar, y haciendo referencia al modelo del contínuum implícito-
explícito del desarrollo y transferencia de habilidades para la vida de Bean 
et al. (2018), se observa cómo los aspectos del programa percibidos como 
positivos se distribuyen a lo largo de los seis niveles del contínuum (e.g. 
utilización y desempeño de los roles o respeto a las normas de convivencia para 
el primer nivel; comunicación interpersonal, buena relación entre jugadoras o 
satisfacción con el ambiente de entrenamiento para el segundo nivel; 
autorreflexión y reflexión grupal para el tercer y quinto nivel; empoderamiento de 
las jugadoras para el cuarto y sexto nivel).  

7.2.3 Relación entre la percepción de aprendizaje y la percepción del 
programa de jugadoras y entrenador  

Aparte de las relaciones expuestas previamente entre las categorías 
derivadas del análisis de las entrevistas o del diario, también existen relaciones 
entre las percepciones de las jugadoras y del entrenador.  

En primer lugar, existe una relación asociativa entre la subcategoría de 
comunicación dentro de la atmósfera de un instrumento y la orientación social 
del liderazgo y la responsabilidad social del otro. De esta forma, una 
percepción positiva del entrenador de la comunicación dentro de la atmósfera 
facilita (que no provoca) que haya una percepción positiva de la orientación 
social del liderazgo y de la responsabilidad social de las jugadoras (y viceversa).  

También existe una relación unidireccional entre la percepción de 
entrenador y jugadoras sobre el desarrollo del liderazgo entre iguales y de la 
responsabilidad y la percepción sobre la puesta en práctica del programa de 
jugadoras y entrenador, respectivamente. Esto significa que una mejor (o peor) 
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percepción de una de las partes sobre la evolución del liderazgo y de la 
responsabilidad provoca que haya una mejor (o peor) percepción de la puesta 
en práctica del programa de la otra parte. 

7.3 Integrando los datos: ¿cómo se relacionan las percepciones 
personales con los resultados estadísticos? 
La integración es la parte de una investigación de métodos mixtos donde 

la parte cualitativa y la parte cuantitativa interactúan entre sí (Creswell & Plano 
Clark, 2018). No obstante, en la literatura científica, la integración ha sido 
mayoritariamente obviada debido al desconocimiento de los autores, que 
consideran de forma mayoritaria que los métodos mixtos son una simple 
recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos (Bryman, 2006). Esta 
interpretación de los métodos mixtos no refleja su verdadero valor, que es el de 
aportar un conocimiento más profundo que el que pueden ofrecer los resultados 
cualitativos o cuantitativos por separado (Creswell & Plano Clark, 2018).  

El objetivo del presente apartado es reflexionar acerca del potencial de 
este estudio para responder a la tercera pregunta de investigación (¿en qué 
medida coinciden o discrepan los resultados cualitativos y cuantitativos sobre el 
liderazgo entre iguales, la responsabilidad personal y social, la toma de 
decisiones y la atmósfera del equipo?), así como al objetivo específico seis 
(determinar cómo se relacionan las percepciones de las jugadoras y del 
entrenador con los resultados estadísticos obtenidos en las variables de 
liderazgo entre iguales, responsabilidad personal y social, toma de decisiones y 
atmósfera). Para dar respuesta tanto a la pregunta como al objetivo de 
investigación mencionados se ha seguido la propuesta de Siebert et al. (2014), 
consistente en ver cómo los resultados concuerdan o no entre sí. Para ello, se 
ha empleado principalmente la técnica de vista conjunta, plasmando en una 
tabla la congruencia o discrepancia de los resultados (Y.-J. Lee & Greene, 
2007) (ver apartado 6.6).  

La respuesta tanto a la pregunta de investigación como al objetivo 
específico seis es que la mayor parte de los resultados cuantitativos obtenidos 
en las cuatro variables mencionadas previamente difieren en gran medida de 
los resultados cualitativos obtenidos a partir de las entrevistas a las jugadoras y 
del diario de entrenador, ya que no ha habido cambios significativos a nivel 
estadístico de ningún factor dentro de las variables, mientras que la percepción 
de las dos partes implicadas en el programa ha sido positiva.  

Con respecto a la variable de liderazgo entre iguales, la mayoría de las 
codificaciones realizadas en las categorías de orientación social y orientación 
a la tarea de entrevistas y diario discrepan de los resultados estadísticos 
obtenidos en los factores pertenecientes a estas dos dimensiones. Solo existe 
una pequeña parte de resultados congruentes, en la orientación social 
(entrevistas y diario) y en la orientación a la tarea (sólo diario), que aluden a la 
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percepción de no haber mejorado de una parte reducida del grupo (en el caso 
de las entrevistas) o a las primeras sesiones del programa o de los diferentes 
niveles de responsabilidad (en el caso del diario). También surgieron otras 
categorías en las entrevistas (liderazgo general, roles de responsabilidad y 
transferencia) que no correspondían con los factores del cuestionario EELD-
24 y que apenas presentaba relación con ellos; la poca relación que había difería 
completamente de los datos estadísticos.  

En lo referente a la variable de responsabilidad, la integración de los 
resultados es similar a la del liderazgo entre iguales: la mayor parte de las 
codificaciones realizadas en las categorías de RP y RS y sus respectivas 
subcategorías, tanto de las entrevistas como del diario de entrenador, son 
discrepantes con los resultados estadísticos obtenidos en los factores de RP 
y RS. Si bien hay algunos resultados congruentes, éstos hacen referencia a 
una pequeña parte del grupo (en el caso de las entrevistas) o a las primeras 
sesiones del programa o de los diferentes niveles de éste (en el caso del diario), 
y el cómputo global de la comparativa entre categorías y factores de RP y RS es 
que los datos discrepan entre sí. En el análisis de las entrevistas también surgió 
una categoría complementaria (responsabilidad global), que está relacionada 
con ambos factores del cuestionario y a la cual le ocurre lo mismo que a las 
categorías de RP y RS: la mayoría de las jugadoras considera que ha mejorado 
su responsabilidad gracias al programa (resultados discrepantes), mientras que 
una minoría opina que no lo ha hecho o que sólo lo ha hecho en situaciones o 
momentos concretos, y no siempre (resultados congruentes). 

En cuanto a la variable de toma de decisiones, la problemática es la 
misma que en las variables anteriores: la mayor parte de los resultados 
cualitativos, tanto de entrevistas como del diario, discrepan de los resultados 
cuantitativos obtenidos. La única comparación congruente observada fue en 
la competencia decisional percibida, en la cual un reducido número de 
jugadoras hicieron referencia en la entrevista a una falta de aprendizaje o de 
desarrollo en esta categoría. Sin embargo, la mayoría de las jugadoras y el 
entrenador consideran que ha habido un desarrollo en la competencia decisional 
del equipo. Con respecto al compromiso en el aprendizaje decisional, tampoco 
hubo resultados congruentes entre la percepción de las jugadoras en las 
entrevistas y los datos estadísticos obtenidos en el cuestionario CETD, mientras 
que en el diario de entrenador no se reflejó esta categoría, por lo que no hay ni 
congruencias ni discrepancias en los resultados.  

Por último, la comparación de los resultados relativos a la variable de 
atmósfera va en la línea de lo anterior, ya que las discrepancias entre datos 
predominan sobre las congruencias. Las primeras se dan por la existencia 
generalizada de una percepción positiva en jugadoras y entrenador de evolución 
o mejora de las deportistas o de la atmósfera del equipo gracias al programa, 
mientras que las segundas son a consecuencia de una pequeña parte de las 
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jugadoras (en el caso de las entrevistas) o a situaciones concretas o puntuales 
dentro de los entrenamientos (diario). Estos resultados de la integración 
(discrepantes en su mayoría y congruentes en su minoría) se dan entre las 
categorías de interés (entrevista), relación (entrevista) y comunicación (diario) y 
el factor relación, interés y comunicación del CSA, así como entre la categoría 
de satisfacción (entrevista y diario) y el factor cohesión y satisfacción del 
cuestionario. Por otro lado, en la integración de la categoría de comunicación 
(entrevista) con el factor relación, interés y comunicación hay una discrepancia 
de la totalidad de los resultados, ya que todas las percepciones de las jugadoras 
han sido positivas. Finalmente, los resultados pertenecientes a la categoría de 
ambiente de entrenamiento (diario) no tienen relación directa (ni congruente ni 
discrepante) con ninguno de los factores del CSA, ya que aluden únicamente 
al ambiente existente en la primera sesión del programa.  

En la integración de datos, los resultados obtenidos a nivel cualitativo y 
cuantitativo difieren en gran medida, debido a la ausencia de cambios positivos 
significativos en los cuestionarios. A pesar de que hay algunos resultados 
congruentes, ya que no todas las jugadoras han percibido mejoras en todos los 
aspectos de todas las variables analizadas, así como el entrenador tampoco 
atribuyó un desarrollo significativo a todas las categorías establecidas en cada 
variable del estudio, se debería ir con cautela a la hora de extraer 
conclusiones, dada la relatividad de los resultados: la mayoría del grupo parece 
haber mejorado su capacidad de liderazgo entre iguales, toma de decisiones y 
responsabilidad, así como considera que la atmósfera general de la intervención 
fue positiva, pero no todas las jugadoras han desarrollado todas las 
capacidades y habilidades intrínsecas de estas variables, no todas son capaces 
de emplear las capacidades y habilidades aprendidas en todas las situaciones 
que puedan surgir y no todas consideraron que todos los aspectos relacionados 
con la atmósfera fueron positivos en todo momento. Esta necesidad de 
relativizar los resultados va en la línea de los resultados obtenidos por Pascual, 
Escartí, Llopis-Goig, & Gutiérrez (2011).  

Asegurarse que los datos integrados son congruentes al 100% es una 
tarea compleja (O’Cathain et al., 2007; Slonim-Nevo & Nevo, 2009). En este 
estudio, en la codificación de las variables analizadas estadísticamente 
(liderazgo entre iguales, responsabilidad personal y social, toma de decisiones y 
atmósfera), se ha partido de una concepción general de las dimensiones y 
factores para llevar a cabo la codificación deductiva y, de ahí, se ha 
profundizado en ellas a través de la codificación inductiva. Esto provoca que 
la parte cualitativa abarque aspectos mucho más concretos y profundos dentro 
de cada variable, así como permite discernir aprendizajes que las jugadoras 
pueden no ser capaces de expresar a través de un cuestionario con preguntas 
cerradas. Todo esto conlleva que sea difícil alcanzar una mayoría de 
congruencia en los resultados, especialmente si éstos difieren tanto.  
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Siguiendo la misma línea, el investigador principal considera que podría 
haber mayor confianza en los resultados obtenidos a nivel cualitativo por 
diferentes razones: la primera, relacionada con las dificultades expresadas al 
final del apartado 7.1.2 con respecto al posible satisficing producido por la falta 
de comprensión de los cuestionarios, por la influencia del contexto o por la falta 
de motivación o aburrimiento; y la segunda, relacionada con la cantidad 
reducida de muestra utilizada, que ha podido llevar a una ausencia de 
resultados significativos en los cuestionarios empleados a nivel cuantitativo. Este 
planteamiento de mostrar preferencia por uno de los dos diseños metodológicos 
en la investigación se ha hecho siguiendo lo expuesto en otras investigaciones 
que han empleado métodos mixtos convergentes (Creswell & Plano Clark, 2018).  

La integración de datos se llevó a cabo en base a los criterios de rigor 
metodológico establecidos en el apartado 4.6.5, basados en la propuesta de 
Creswell & Plano Clark (2018). Tal y como se observa en el apartado 
mencionado previamente, el empleo de estos criterios ha sido el adecuado, 
asegurando la fiabilidad y validez de la integración. Estos criterios han sido, 
además, utilizados en otras obras con diseños de métodos mixtos en diferentes 
campos de estudio (Ames et al., 2009; Craig et al., 2019; Leiter et al., 2020; 
Valero-Valenzuela, Camerino, et al., 2020; Vázquez-Diz et al., 2019; Weiss 
et al., 2020). 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES 

 
 

 

 

 

 

“Un buen entrenador hará que sus jugadores vean lo que pueden ser más que 
lo que son.” 

 

Ara Perseghian  
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8 CONCLUSIONES 
En el octavo capítulo de este trabajo se responden las preguntas, 

objetivos e hipótesis de investigación planteadas en este estudio, a partir de los 
resultados obtenidos y de la discusión realizada sobre los mismos.  

8.1 Conclusiones 
Al comienzo de este trabajo se plantearon tres interrogantes 

fundamentales para comprender la aportación de esta obra al campo de estudio 
del PYD en deporte competitivo. De estos interrogantes surgía el objetivo 
general del estudio, que fue determinar si el diseño y la puesta en práctica de 
un programa de PYD en jóvenes de entre ocho y 10 años en un contexto 
extraescolar competitivo de voleibol producirá efectos beneficiosos sobre el 
desarrollo del liderazgo entre iguales, la responsabilidad personal y social y la 
toma de decisiones de las jugadoras y sobre la atmósfera del equipo. En base a 
los resultados obtenidos y a la reflexión realizada en el apartado de discusión, 
se concluye que la aplicación del programa TESPODEP diseñado en esta tesis 
doctoral parece tener efectos beneficiosos sobre el liderazgo entre iguales, 
la responsabilidad personal y social y la toma de decisiones de las jugadoras 
que han formado parte del grupo experimental en la intervención, así como sobre 
el establecimiento en el equipo de una atmósfera propicia para el PYD.  

Para alcanzar esta conclusión, ha sido necesario dar respuesta a las tres 
preguntas de investigación planteadas:  

1. ¿Cuál es la percepción de las jugadoras y del entrenador que han 
participado en un programa de PYD sobre el aprendizaje del 
liderazgo entre iguales, la responsabilidad personal y social y la 
toma de decisiones? 

La respuesta a la primera pregunta de investigación es que la percepción 
tanto de las jugadoras como del entrenador ha sido positiva, contribuyendo la 
participación en un programa de PYD a que se perciban mejoras sobre el 
aprendizaje de las jugadoras en el liderazgo entre iguales, la toma de decisiones 
y la responsabilidad personal y social en las deportistas. 

2. ¿Cuál es la percepción de las jugadoras y del entrenador sobre 
la aplicación del programa de PYD? 

Como respuesta a la segunda pregunta de investigación, cabe decir que 
jugadoras y entrenador han percibido de forma positiva la aplicación del 
programa TESPODEP, considerando que su puesta en práctica ha sido llevada 
a cabo de forma exitosa y, a su vez, ha permitido establecer una atmósfera 
propicia para el aprendizaje. 

3. ¿En qué medida coinciden o discrepan los resultados 
cualitativos y cuantitativos sobre el liderazgo entre iguales, la 



Diseño y evaluación de un programa de desarrollo positivo que fomente la adquisición de 
habilidades para la vida en jóvenes practicantes de voleibol 

Antonio Muñoz Llerena  469 

responsabilidad personal y social, la toma de decisiones y la 
atmósfera del equipo? 

La respuesta para la tercera y última pregunta de investigación es que los 
resultados cuantitativos obtenidos en las cuatro variables analizadas 
estadísticamente (liderazgo entre iguales, responsabilidad personal y social, 
toma de decisiones y atmósfera) difieren en gran medida de los resultados 
cualitativos obtenidos a partir del análisis temático de las entrevistas a las 
jugadoras y del diario de entrenador. Esto se debe al contraste entre la ausencia 
de cambios significativos a nivel estadístico de ningún factor dentro de las 
variables y las percepciones positivas de las dos partes implicadas en el 
programa. 

Además de las preguntas de investigación, ha sido también necesario dar 
respuesta a los objetivos específicos y a las hipótesis de investigación para poder 
alcanzar las conclusiones previamente expuestas sobre el objetivo general del 
programa:  

1. Realizar un estudio previo sobre el PYD a través de la actividad 
física y el deporte para diseñar un programa de intervención 
basado en la literatura científica.  

Para cumplir este objetivo, se ha hecho una revisión bibliográfica previa 
sobre el PYD, incluyendo sus orígenes y principales características, las 
posibilidades de este tipo de programas para desarrollar habilidades para la vida, 
su aplicación en el ámbito deportivo, los principales programas existentes de 
PYD a través del deporte y su empleo en el deporte competitivo. Toda la 
información recabada de la literatura científica ha sido expuesta en el capítulo 2 
de este trabajo.  

2. Evaluar los cambios producidos en las jugadoras en relación con 
el liderazgo entre iguales, la responsabilidad personal y social y 
la toma de decisiones tras la aplicación de un programa de PYD. 

El segundo objetivo específico se ha alcanzado gracias a los resultados 
obtenidos y analizados en el diseño cuasiexperimental de la investigación. Con 
respecto a la variable de liderazgo entre iguales, se podría afirmar que no ha 
habido cambios significativos en el grupo experimental tras la intervención. Lo 
mismo ocurre en las variables de responsabilidad personal y social y de toma de 
decisiones, en las cuales tampoco ha habido cambios significativos entre el 
pretest y el post-test.  

De este segundo objetivo específico surgen las hipótesis de investigación 
2.1 (la aplicación de un programa de PYD diseñado específicamente para 
deportes colectivos competitivos provocará mejoras en las jugadoras en relación 
con el liderazgo entre iguales, la responsabilidad personal y social y la toma de 
decisiones) y 2.2 (la participación de un equipo en un programa de PYD mejorará 
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la atmósfera del equipo). La conclusión a la que se llega para ambas hipótesis 
es que se debe conservar la hipótesis nula, ya que no ha habido cambios 
significativos en ninguna de las cuatro variables analizadas en el grupo 
experimental.  

3. Analizar la percepción de las jugadoras y del entrenador sobre 
los aprendizajes adquiridos durante un programa de PYD.  

El tercer objetivo específico ha sido alcanzado al exponerse que la 
percepción tanto de las jugadoras como del entrenador ha mostrado que las 
jugadoras han adquirido una serie de competencias y habilidades relacionadas 
con las variables de liderazgo entre iguales, responsabilidad personal y social y 
toma de decisiones gracias a su participación en el programa. 

4. Identificar la percepción de las jugadoras y del entrenador sobre 
la aplicación de un programa de PYD. 

El cuarto objetivo específico de esta investigación se ha alcanzado al 
haber obtenido como resultado del análisis cualitativo realizado que jugadoras y 
entrenador han percibido la aplicación del programa TESPODEP de forma 
positiva, considerando que su puesta en práctica ha permitido establecer una 
atmósfera propicia para la adquisición de habilidades para la vida y que la 
implementación se ha llevado a cabo de forma exitosa.  

5. Valorar el grado de fidelidad de la implementación del programa 
de PYD aplicado. 

El quinto objetivo se ha alcanzado al evaluar la fidelidad de la 
implementación a través de la percepción del entrenador e investigador principal 
y de los observadores externos, obteniendo como resultado que el programa 
TESPODEP se ha implementado de forma satisfactoria, presentando una alta 
consistencia y aplicabilidad temporal y manteniendo una elevada fidelidad y 
calidad de la implementación a lo largo de la intervención, además de dándose 
durante la intervención conductas propicias para facilitar la adquisición de 
habilidades para la vida por parte de las jugadoras.  

De este quinto objetivo surgen las hipótesis 5.1 (será posible implementar 
el programa de PYD diseñado siguiendo fielmente el diseño original y llevando a 
cabo correctamente las pautas metodológicas del mismo) y 5.2 (las conductas 
de las jugadoras durante el programa serán propicias para favorecer la 
adquisición de habilidades para la vida). Para la hipótesis 5.1, se llega a la 
conclusión de que se cumple, al haberse obtenido como resultado una adecuada 
implementación tanto de las estrategias metodológicas generales y específicas 
como de los pilares metodológicos. Para la hipótesis 5.2, se llega a la misma 
conclusión que para la 5.1, ya que las jugadoras han presentado conductas 
consideradas como propicias para la adquisición y transferencia de habilidades 
para la vida.  
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6. Determinar cómo se relacionan las percepciones de las 
jugadoras y del entrenador con los resultados estadísticos 
obtenidos en las variables de liderazgo entre iguales, 
responsabilidad personal y social, toma de decisiones y 
atmósfera. 

El sexto y último objetivo del presente estudio se ha alcanzado tras 
integrar los datos cualitativos y cuantitativos y determinar que la mayor parte de 
los resultados cuantitativos obtenidos en las cuatro variables analizadas 
estadísticamente (liderazgo entre iguales, responsabilidad personal y social, 
toma de decisiones y atmósfera) difieren en gran medida de los resultados 
cualitativos obtenidos a partir de las entrevistas a las jugadoras y del diario de 
entrenador. Esto se debe a la ausencia de cambios significativos a nivel 
estadístico de ningún factor dentro de las variables, contrastando con la 
percepción positiva de las dos partes implicadas en el programa sobre la 
evolución del grupo en estas variables. 

Conclusión final 

Como conclusión, parece que el programa TESPODEP es útil (si se pone 
en práctica de forma óptima) para facilitar el desarrollo de habilidades y 
capacidades relacionadas con el liderazgo entre iguales, la responsabilidad 
personal y social y la toma de decisiones en las jugadoras, así como para 
favorecer la creación de una atmósfera propicia para el desarrollo positivo en un 
equipo deportivo de competición. Si bien no es la panacea para una sociedad en 
la que, cada vez más, impera la falta de valores y de habilidades para la vida, el 
empleo de este programa en clubes o equipos deportivos competitivos puede 
tener un impacto positivo en el contexto cercano de todos los componentes del 
equipo.  

Este impacto positivo, siguiendo la teoría del caos, puede implicar un 
cambio social a gran escala en el futuro; con su creación e implementación no 
busco cambiar el mundo, pero sí dar lo mejor de mí mismo para mejorar mi 
contexto cercano, de forma que este cambio desencadene en una sociedad 
mejor. Ya lo decía el efecto mariposa: una pequeña acción puede desencadenar 
un gran efecto en el futuro; de la misma forma, un cambio en un contexto 
reducido puede causar un gran impacto en toda la sociedad.  

8.2 Conclusions 
At the beginning of this work, three fundamental questions were asked 

to understand the contribution of this work to the field of study of PYD in 
competitive sport. From these questions emerged the general goal of the study, 
which was to determine whether the design and implementation of a PYD 
program in young girls between eight and 10 years of age in a competitive 
volleyball extracurricular context will produce beneficial effects on the 
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development of peer leadership, personal and social responsibility, and decision-
making of the players and on the team atmosphere. Based on the results 
obtained and the reflection made in the discussion section, it is concluded that 
the application of the TESPODEP program designed in this doctoral thesis seems 
to have beneficial effects on peer leadership, personal and social 
responsibility, and decision making of the players who have been part of the 
experimental group in the intervention, as well as on the establishment in the 
team of an atmosphere conducive to PYD.   

In order to reach this conclusion, it was necessary to answer the three 
research questions posed:  

1. What is the perception of the players and the coach who have 
participated in a PYD program on learning peer leadership, 
personal and social responsibility, and decision making? 

The answer to the first research question is that the perception of both the 
players and the coach has been positive, and participation in a PYD program has 
contributed to perceived improvements in players' learning of peer leadership, 
decision making, and personal and social responsibility in female athletes. 

2. What is the perception of the players and the coach of the 
implementation of the PYD program? 

In response to the second research question, it can be said that the players 
and the coach have positively perceived the application of the TESPODEP 
program, considering that its implementation has been carried out successfully 
and, in turn, has allowed the establishment of an atmosphere conducive to 
learning. 

3. To what extent do the qualitative and quantitative results on peer 
leadership, personal and social responsibility, decision making, 
and team atmosphere coincide or disagree? 

The answer to the third and final research question is that the quantitative 
results obtained on the four variables analyzed statistically (peer leadership, 
personal and social responsibility, decision making, and atmosphere) differ 
greatly from the qualitative results obtained from the thematic analysis of the 
player interviews and the coach's diary. This is due to the contrast between the 
absence of statistically significant changes in any factor within the variables and 
the positive perceptions of the two parties involved in the program. 

In addition to the research questions, it was also necessary to answer the 
specific objectives and research hypotheses in order to reach the previously 
stated conclusions on the general objective of the program:  
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1. To conduct a previous study on PYD through physical activity 
and sport in order to design an intervention program based on 
scientific literature.  

To meet this objective, a previous literature review on PYD has been 
made, including its origins and main characteristics, the possibilities of this type 
of programs to develop life skills, its application in the sports field, the main 
existing PYD programs through sport, and its use in competitive sport. All the 
information gathered from the scientific literature has been presented in chapter 
2 of this work.  

2. To evaluate the changes produced in female players in relation to 
peer leadership, personal and social responsibility, and decision 
making after the implementation of a PYD program.  

The second specific objective has been achieved due to the results 
obtained and analyzed in the quasi-experimental design of the research. 
Regarding the peer leadership variable, it could be stated that there have been 
no significant changes in the experimental group after the intervention. The same 
occurs in the variables of personal and social responsibility and decision making, 
in which there have been no significant changes between the pretest and the 
post-test.  

From this second specific objective arise research hypotheses 2.1 (the 
application of a PYD program specifically designed for competitive team sports 
will lead to improvements in players in relation to peer leadership, personal and 
social responsibility and decision making) and 2.2 (the participation of a team in 
a PYD program will improve the team atmosphere). The conclusion reached for 
both hypotheses is that the null hypothesis should be retained, since there have 
been no significant changes in any of the four variables analyzed in the 
experimental group.  

3. To analyze the perception of the players and the coach about the 
learning acquired during a PYD program.  

The third specific objective has been achieved by showing that the 
perception of both the players and the coach has shown that the players have 
acquired a series of competencies and skills related to the variables of leadership 
among equals, personal and social responsibility, and decision making thanks to 
their participation in the program. 

4. To identify the perception of the players and the coach about the 
application of a PYD program. 

The fourth specific objective of this research has been achieved by having 
obtained as a result of the qualitative analysis carried out that the players and the 
coach have perceived the application of the TESPODEP program positively, 
considering that its implementation has allowed the establishment of an 
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atmosphere conducive to the acquisition of life skills and that the implementation 
has been carried out successfully.  

5. To assess the degree of fidelity of the implementation of the PYD 
program applied. 

The fifth objective has been achieved by evaluating the fidelity of 
implementation through the perception of the coach and principal investigator and 
external observers, obtaining as a result that the TESPODEP program has been 
implemented satisfactorily, presenting a high consistency and applicability over 
time and maintaining a high fidelity and quality of implementation throughout the 
intervention, in addition to being given during the intervention conducive 
behaviors to facilitate the acquisition of life skills by the players.  

From this fifth objective, hypotheses 5.1 (it will be possible to implement 
the designed PYD program by faithfully following the original design and correctly 
carrying out its methodological guidelines) and 5.2 (the players' behaviors during 
the program will be conducive to favoring the acquisition of life skills) arise. For 
hypothesis 5.1, it is concluded that it is fulfilled, having obtained as a result an 
adequate implementation of both the general and specific methodological 
strategies and the methodological pillars. For hypothesis 5.2, the same 
conclusion is reached as for 5.1, since the players have presented behaviors 
considered conducive to the acquisition and transfer of life skills.  

6. To determine how the perceptions of the players and the coach 
are related to the statistical results obtained in the variables of 
leadership among equals, personal and social responsibility, 
decision making, and atmosphere. 

The sixth and final objective of the present study was achieved after 
integrating the qualitative and quantitative data and determining that most of the 
quantitative results obtained in the four variables analyzed statistically (peer 
leadership, personal and social responsibility, decision making, and atmosphere) 
differ greatly from the qualitative results obtained from the interviews with the 
players and the coach's diary. This is due to the absence of statistically significant 
changes in any factor within the variables, contrasting with the positive perception 
of the two parties involved in the program on the evolution of the group in these 
variables. 

Final Conclusions 

As a conclusion, it appears that the TESPODEP program is useful (if 
optimally implemented) to facilitate the development of skills and abilities related 
to peer leadership, personal and social responsibility, and decision-making in 
female players, as well as to favor the creation of an atmosphere conducive to 
positive development in a competitive sports team. While it is not a panacea for 
a society which is increasingly lacking in values and life skills, the use of this 
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program in competitive sports clubs or teams can have a positive impact on the 
immediate context of all team members.  

This positive impact, following chaos theory, may imply a large-scale social 
change in the future; with its creation and implementation, I do not seek to change 
the world, but to give the best of myself to improve my close context, so that this 
change will trigger a better society. According to the butterfly effect, a small action 
can trigger a big effect in the future; in the same way, a change in a small context 
can cause a big impact on the whole society. 

8.3 Reflexiones sobre el estudio 
El objetivo de este apartado es expresar diversas reflexiones surgidas 

durante el proceso de elaboración de esta tesis doctoral. A continuación, se van 
a exponer una serie de reflexiones relacionadas con la relevancia del estudio y 
sus implicaciones prácticas, con sus fortalezas y debilidades y con las líneas 
futuras de investigación que surgen a partir de este trabajo.  

8.3.1 Relevancia del estudio e implicaciones prácticas 

El presente estudio contribuye, de una forma modesta, al vacío existente 
en la literatura científica relacionado con los efectos de los programas de PYD a 
través del deporte en contextos competitivos, mediante el diseño y aplicación de 
un programa hibridado que podría servir en el futuro como referencia para otras 
intervenciones en deportes colectivos basadas en el PYD. Otra aportación de 
este trabajo es su contribución al campo de investigación de los métodos mixtos, 
un diseño que apenas se ha empleado en el contexto de las intervenciones en 
deportes competitivos.  

Desde una perspectiva teórica, este trabajo proporciona una amplia 
comprensión sobre la competición vista desde el paradigma del PYD, 
exponiendo las bondades, posibilidades y oportunidades para el desarrollo 
intrínsecas a este contexto deportivo, y profundizando en cómo la participación 
en el deporte competitivo puede contribuir a alcanzar resultados de PYD en los 
atletas (e.g. perseverancia, liderazgo, trabajo en equipo). El hecho de que el 
objetivo principal en este tipo de contextos sea el desarrollo del talento y la 
competición posibilita que el foco del programa de entrenamiento esté en el 
empoderamiento y en el desarrollo de habilidades personales y sociales, 
aspectos inherentes al PYD. Por ello, queda desmentida en esta obra la creencia 
generalizada de que el desarrollo de habilidades para la vida en los deportistas 
es incompatible con el desarrollo deportivo.  

Desde un punto de vista práctico, este estudio proporciona estrategias 
contrastadas para entrenadores y educadores relacionadas con el diseño de 
tareas de entrenamiento y su puesta en práctica, dentro de una estructura 
metodológica que tiene por objetivo el desarrollar en los deportistas el liderazgo, 
la responsabilidad personal y social y la toma de decisiones, contribuyendo a 
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transferir estas capacidades y habilidades adquiridas a sus vidas diarias. En 
edades tempranas, este desarrollo puede ser difícil de alcanzar, por lo que el 
entrenador o educador debe crear un ambiente propicio de aprendizaje. 
TESPODEP es un programa de intervención perfectamente estructurado y 
adaptado al deporte competitivo, que tiene como objetivo superar estas 
limitaciones, permitiendo establecer un ambiente propicio de aprendizaje y 
proporcionando una guía para los entrenadores y educadores.  

Algunas recomendaciones para entrenadores y educadores cuando 
intervengan dentro del contexto del deporte competitivo a través de este 
programa podrían ser:  

• Establecer dos tipos diferentes de objetivos, deportivos y didácticos 
(i.e. de desarrollo de habilidades para la vida). 

• Integrar las estrategias de PYD en las tareas de entrenamiento.  
• Utilizar las estrategias metodológicas proporcionadas para facilitar 

el desarrollo del PYD y fomentar el aprendizaje de habilidades para la 
vida.  

• Hacer que todos los deportistas desempeñen todos los roles durante 
la temporada, dejándoles tomar sus propias decisiones.  

• Mantener un balance entre los resultados deportivos y la intervención 
de PYD.  

De forma complementaria, también se dan a continuación una serie de 
recomendaciones basadas en la literatura científica para aquellos entrenadores 
cuyo objetivo sea favorecer la adquisición, transferencia y aplicación de 
habilidades para la vida en los deportistas, ya sea en el contexto deportivo 
competitivo o no competitivo (e.g. deporte recreativo, deporte escolar), siguiendo 
el continuum implícito-explícito de Bean et al. (2018).  

Recomendaciones para estructurar el contexto deportivo 

Es necesario crear un entorno enriquecedor, motivante y seguro en el que 
los deportistas puedan asumir riesgos, aprender de sus errores e implicarse con 
otros. Para lograr crear este entorno, el entrenador puede:  

• Fomentar un entorno seguro física y psicológicamente.  
• Satisfacer las necesidades psicológicas básicas de los deportistas.  
• Supervisar de forma adecuada a los atletas.  
• Incluir tareas de entrenamiento secuenciadas, activas, focalizadas y 

explícitas que proporcionen experiencias auténticas y desafiantes.  
• Establecer normas de equipo que hagan a los deportistas 

responsables de sus acciones.  
• Discutir y determinar las consecuencias de los comportamientos 

inapropiados.  

Recomendaciones para facilitar una atmósfera positiva 



Diseño y evaluación de un programa de desarrollo positivo que fomente la adquisición de 
habilidades para la vida en jóvenes practicantes de voleibol 

Antonio Muñoz Llerena  477 

El entrenador debe esforzarse y tomar acción para que los atletas 
vivencien un entorno deportivo en el que puedan mantener relaciones 
interpersonales positivas. Estas acciones pueden incluir:  

• Servir de ejemplo de comportamiento (i.e. ser paciente con los 
atletas, tener expectativas realistas, mostrar respeto a todos los 
agentes sociales del contexto deportivo, comunicarse de forma clara 
y concisa y ver los errores como oportunidades de aprendizaje).  

• Fomentar las relaciones interpersonales positivas, siendo 
empáticos, cercanos y sinceros con los deportistas, apoyándolos y 
preocupándose por ellos.  

• Crear un clima orientado a la maestría, proporcionando a los atletas 
un razonamiento lógico para las decisiones y dejándoles elegir entre 
diferentes tipos de tareas.  

Recomendaciones para discutir las habilidades para la vida 

Un aspecto fundamental en la adquisición de habilidades para la vida es 
el abordar este concepto verbalmente para que los deportistas lo comprendan. 
Esto puede conseguirse:  

• Proporcionándoles una definición estructurada de la habilidad para 
la vida que se quiera desarrollar.  

• Dedicando tiempo en los entrenamientos para hablar de ella y de su 
importancia, relacionándola con las habilidades deportivas.  

• Motivando a los atletas para que intenten aplicar la habilidad para la 
vida en el contexto deportivo.  

• Dando feedback positivo cuando apliquen la habilidad con éxito.  
• Facilitando la reflexión crítica sobre las habilidades para la vida, 

dedicando un tiempo al final de la sesión para que los deportistas 
reflexionen y compartan sus opiniones sobre estas habilidades.  

Recomendaciones para practicar las habilidades para la vida 

Una vez comprendidas las habilidades para la vida, el entrenador debe 
proporcionar oportunidades en los entrenamientos para que los atletas las 
apliquen y pulan su utilización. Estas oportunidades pueden presentarse de 
varias formas:  

• Creando intencionalmente oportunidades para practicar las 
habilidades para la vida en el contexto deportivo.  

• Favoreciendo la reflexión sobre su aplicación en el contexto 
deportivo al dedicar tiempo de forma específica para ello durante los 
entrenamientos.  

Recomendaciones para discutir la transferencia 
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Cuando ya se han comprendido las habilidades para la vida y se aplican 
en el contexto deportivo, es necesario abordar de forma verbal el cómo transferir 
estas habilidades que han aprendido a otros contextos. Para ello, los 
entrenadores pueden llevar a cabo diversas acciones:  

• Hablar y discutir con los deportistas sobre la transferencia de 
habilidades para la vida y la importancia que tiene para ellos, 
ayudándolos a identificar los diferentes contextos a los que las 
habilidades aprendidas en el deporte pueden transferirse y aplicarse.  

• Instruir a los atletas sobre las oportunidades para la transferencia 
que tienen, remarcando la relación existente entre el deporte y sus 
vidas diarias.  

• Fomentar su confianza para con la transferencia (i.e. 
proporcionándoles apoyo social, dándoles un feedback concreto y 
positivo para los intentos de transferencia, utilizando los fracasos en 
la transferencia como oportunidades de aprendizaje, y ayudándoles a 
desarrollar un plan realista para la práctica de sus habilidades fuera 
del deporte).  

• Reflexionar sobre la transferencia, poniéndose a sí mismo como 
ejemplo, para que los deportistas puedan discutir sobre las 
experiencias de transferencia (tanto propias como del entrenador) y 
visualizar cómo las habilidades que han aprendido pueden aplicarse 
fuera del deporte.  

Recomendaciones para practicar la transferencia 

El último paso del proceso de aprendizaje de habilidades para la vida del 
deportista es la aplicación de estas en otros contextos, y para ello es necesario 
que tengan oportunidades concretas para aplicarlas y pulirlas fuera del deporte. 
El entrenador puede contribuir a que se den estas oportunidades:  

• Forjando lazos con otros agentes sociales miembros de la 
comunidad a la que pertenecen los deportistas (e.g. padres, 
profesores, antiguos atletas).  

• Incluyendo en la sesión autoevaluaciones de los atletas sobre su 
práctica de la transferencia.  

• Realizando actividades grupales de resolución de problemas.  
• Haciendo un seguimiento de las experiencias de transferencia de los 

deportistas para reforzar sus aprendizajes.  
• Otorgándoles recompensas cuando aplican las habilidades para la 

vida en otros contextos.  

Siguiendo las recomendaciones anteriores, resumidas en la Figura 101, 
aumenta exponencialmente la posibilidad de que los deportistas desarrollen su 
máximo potencial, tanto deportivo como personal y social. Por ello, desde este 
estudio se anima a todos aquellos entrenadores, monitores, profesores y demás 
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adultos líderes de grupos deportivos a que apliquen, al menos, aquellas que 
consideren que casan mejor con su filosofía de entrenamiento/formación 
deportiva. La puesta en práctica de cualquiera de las estrategias que se han 
expuesto en este apartado (y, en general, a lo largo de toda esta obra) 
contribuirán a que los líderes deportivos descubran que el potencial de los 
deportistas a su cargo va mucho más allá de lo que realmente piensan, y que 
pueden contribuir a desarrollar no solo buenos deportistas, sino también buenas 
personas que harán una sociedad mejor.  

Figura 101 

Resumen de las recomendaciones prácticas para la aplicación del TESPODEP 

 
 

8.3.2 Fortalezas del estudio 

El análisis de la presente investigación ha mostrado que el estudio 
presenta una serie de fortalezas relacionadas con el buen funcionamiento de 
la intervención, con la consecución de los objetivos y con las respuestas a 
las preguntas de investigación planteadas.  

Una de las fortalezas detectadas es la alta implicación del entrenador 
para con el estudio. Al ser éste el propio investigador y la persona que ha 
diseñado el programa TESPODEP, el interés y esfuerzo mostrados para que 
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salga bien la intervención han sido máximos, lo que ha permitido llevar a cabo el 
estudio de forma exitosa.  

Otro aspecto clave de este trabajo ha sido que la formación inicial y 
continua realizadas por el entrenador-investigador han servido para afianzar 
aún más los fundamentos básicos de los dos programas de intervención 
hibridados, el TPSR y el SE. Esto ha contribuido a un mayor dominio de todas 
las estrategias y pilares metodológicos, de los niveles de responsabilidad y del 
resto de elementos intrínsecos a ambos programas, y, por ende, un mayor 
control sobre la intervención a través del TESPODEP y una mayor capacidad de 
adaptación a la evolución del grupo.  

También se ha considerado como un punto fuerte del presente estudio la 
duración de este. Lo habitual es que la mayoría de las intervenciones con los 
programas de PYD, de SE o una hibridación de ambos duren entre ocho y 20 
sesiones, siendo un número reducido de ellas las que duran más de 30 (Baptista 
et al., 2020; Bessa et al., 2019; González-Víllora et al., 2019). Por lo tanto, el que 
en esta intervención se hayan impartido 37 sesiones de entrenamiento más 14 
partidos oficiales a lo largo de ocho meses (una temporada completa), junto con 
los datos positivos de la fidelidad de la implementación, da muestra de la 
consistencia de la intervención llevada a cabo en el presente trabajo.  

Otro elemento que destacar en esta investigación es la adaptación de la 
intervención a la muestra y al contexto tanto de las jugadoras como del deporte 
competitivo. Para lograr esta adaptación, se tuvieron en consideración las 
características de las jugadoras y sus niveles de juego en el deporte, 
estableciendo los contenidos deportivos específicos en base a sus niveles de 
competencia técnico-táctica. Por otro lado, las características del programa 
fueron establecidas para que éste casara perfectamente con las del deporte 
competitivo y, específicamente, de los deportes colectivos. Esto ha provocado la 
generación de sinergias entre la estructura general del programa y la naturaleza 
y los contenidos técnico-tácticos específicos de voleibol, de forma que la 
intervención se pudo ajustar perfectamente a las necesidades puntuales en cada 
momento de la temporada.  

También se puede resaltar en esta obra la atmósfera positiva del equipo, 
propiciada por el hecho de haber incorporado estrategias específicas de 
resolución de conflictos. Estas estrategias permitieron, tanto al entrenador como 
a las jugadoras-entrenadoras, disponer de herramientas concretas para abordar 
de forma adecuada y didáctica los conflictos surgidos durante la intervención, 
aprovechándolos para hacer que las deportistas aprendieran a resolver sus 
propios problemas o a mediar en los de los demás de forma dialogada y 
autónoma.  

Sobre el impacto que ha tenido el programa en las jugadoras, el haber 
empleado un diseño de métodos mixtos ha contribuido a tener una visión 
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holística y exhaustiva de los resultados de la intervención y de las vivencias de 
las jugadoras. Por un lado, el diseño fenomenológico ha permitido analizar la 
percepción subjetiva de los participantes del grupo experimental sobre el 
programa de intervención llevado a cabo y sobre los aprendizajes alcanzados 
por parte de las jugadoras durante su aplicación. Esto ha dotado a la 
investigación de una mayor credibilidad, dependencia, confirmabilidad y 
transferencia, permitiendo al autor describir e interpretar los significados de las 
experiencias de las jugadoras y del entrenador en relación con las diferentes 
variables analizadas y alcanzar la esencia de estas experiencias. Del mismo 
modo, este diseño también ha permitido profundizar sobre la fiabilidad de la 
puesta en práctica del programa en base a las vivencias de jugadoras y 
entrenador, contribuyendo a una mayor comprensión del proceso de adquisición 
de aprendizajes y a establecer una relación coherente y lógica entre la 
intervención realizada y los efectos de ésta sobre las deportistas.  

Por otro lado, el diseño cuasiexperimental ha permitido analizar de forma 
objetiva las cuatro variables seleccionadas relacionadas con los efectos del 
programa (liderazgo, responsabilidad personal y social, toma de decisiones y 
atmósfera), aportando validez interna y externa, fiabilidad y objetividad a la 
investigación gracias al empleo de cuestionarios validados y con propiedades 
psicométricas adecuadas, junto con una elección adecuada de técnicas y 
procedimientos de análisis de datos.  

La integración de ambos tipos de datos, propia de los métodos mixtos 
convergentes, ha posibilitado el complementar ambos análisis y paliar las 
debilidades de ambos diseños, contrastando los resultados de ambas 
metodologías (cualitativa y cuantitativa) y contribuyendo a una comprensión más 
profunda y completa de los resultados e implicaciones de esta investigación.  

Otro aspecto que remarcar del programa es el empleo de las diferentes 
estrategias metodológicas, tanto generales como específicas, destacando 
entre ellas la estrategia de asignar tareas y roles. El hecho de haber dado roles 
y responsabilidades específicas a las jugadoras, especialmente los de dirección 
del grupo (entrenadora y segunda entrenadora), ha contribuido a que las 
deportistas vivencien algo diferente a lo habitual en su vida diaria, favoreciendo 
la implicación, la motivación y el compromiso para con el programa. Siguiendo a 
Farias et al. (2018), es necesario dar una formación previa a los entrenadores-
jugadores cuando se emplea esta estrategia, ya que sin una preparación 
específica, es improbable que se produzca una implicación de los deportistas en 
el descubrimiento y construcción de sus propias experiencias de aprendizaje. 
Por ello, el programa comenzó a implementarse un mes después de comenzar 
las sesiones de entrenamiento del equipo, de forma que el entrenador pudiera 
transmitir poco a poco y diariamente las premisas de dirección de grupo a las 
propias jugadoras para que, cuando ellas mismas tuviesen que dirigir el grupo, 
estuviesen preparadas.  
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También cabe destacar que el diseño metodológico del programa de 
intervención se ha hecho teniendo en mente tanto las características 
fundamentales que se suelen asociar a los programas de PYD (e.g. las 
relaciones sustanciales, positivas y de apoyo, la presencia de actividades 
auténticas y desafiantes, una estructura adecuada o una consistente puesta en 
marcha del programa; Catalano et al., 2002; Holt & Neely, 2011; R. M. Lerner, 
2004; NRCIM, 2002; Roth & Brooks-Gunn, 2003a, 2016) como las características 
inherentes del PYD a través del deporte (e.g. actividades voluntarias que 
requieran de esfuerzo y compromiso, integración de la enseñanza y 
transferencia de habilidades para la vida en las actividades deportivas, clima 
orientado a la maestría, interacción entre factores personales, relacionales y 
organizacionales; Bean et al., 2018; Côté et al., 2014; Escartí et al., 2009; 
Newman et al., 2018; Petitpas et al., 2008; Weiss & Wiese-Bjornstal, 2009; 
Whitley et al., 2018).  

Para finalizar, y en relación con lo anterior, la última fortaleza que se 
puede resaltar de este estudio es que el diseño del TESPODEP se ha llevado a 
cabo siguiendo los principales y más recientes modelos teóricos del PYD a 
través del deporte y de la adquisición, transferencia y aplicación de habilidades 
para la vida, como son el modelo de PYD de Holt et al. (2017), el modelo de 
transferencia de Pierce et al. (2017), el modelo de aplicación de habilidades para 
la vida de Kendellen & Camiré (2019) o el modelo del contínuum implícito-
explícito del desarrollo y transferencia de habilidades para la vida de Bean et al. 
(2018). De esta forma, la estructura y características del programa de 
intervención facilitan la transferencia de las habilidades para la vida aprendidas 
tanto a la propia competición deportiva como a la vida diaria de las jugadoras, 
coincidiendo con las investigaciones de otros autores expertos en la temática 
(Escartí et al., 2009; Holt et al., 2017; Petitpas et al., 2008; Pierce et al., 2017; 
Weiss & Wiese-Bjornstal, 2009). Esto es posible gracias a, entre otras causas, 
los periodos de reflexión grupal y autónoma presentes en cada una de las 
sesiones del programa, así como en cada una de las jornadas de competición 
vivenciadas por las jugadoras. Otro aspecto que destacar en la transferencia es 
que los resultados de este trabajo pueden servir como guía para la puesta en 
práctica de programas de intervención similares, que empleen el TESPODEP en 
otro tipo de población o en otros deportes colectivos.  

8.3.3 Limitaciones del estudio 

Así como es importante identificar cuáles son las fortalezas del estudio, 
también lo es el detectar las limitaciones de este. En esta línea, se puede 
observar que este estudio presenta algunas limitaciones. La principal es el 
tamaño de la muestra, el cual, si bien presenta un número adecuado y 
suficiente de participantes para obtener información relevante para la comunidad 
científica a nivel cualitativo, parece ser insuficiente para proporcionar resultados 
significativos a nivel cuantitativo (Creswell & Creswell, 2018; Creswell & Plano 
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Clark, 2018). Un aspecto importante en este sentido es que la intervención se 
inició con un total de cuatro grupos experimentales y control (60 participantes en 
el grupo experimental y 60 en el control), pero finalmente se excluyeron tres de 
ellos por causas ajenas al investigador.  

Otra limitación que hay que destacar es que esta investigación se llevó a 
cabo con sólo un grupo experimental, en un contexto sociocultural y 
socioeconómico específico, en un solo deporte y en una única categoría (rango 
de edad limitado) y nivel competitivo. Además, todas las jugadoras fueron chicas. 
Esto significa que no es posible determinar, a partir de este trabajo, si existen 
diferencias a nivel de género, edad, deporte practicado, nivel de exigencia 
competitiva o nivel sociocultural/socioeconómico.  

Con respecto al grupo experimental, las características y el propio 
contexto de las jugadoras actuaron en ocasiones como factor limitante. Las 
deportistas tenían diferentes niveles de madurez, lo que dificultaba, en 
ocasiones, la comprensión de alguno de los contenidos vistos en el programa; 
tampoco estaban, en su mayoría, acostumbradas a formar parte de un equipo 
deportivo ni a competir, obstaculizando la puesta en práctica en las primeras 
sesiones del programa. Además, hubo a lo largo de la intervención factores 
contextuales fuera del control del autor que pudieron limitar el impacto del 
estudio: cancelación de entrenamientos por lluvias o actos religiosos del colegio, 
jugadoras que faltaban a algunas sesiones por excursiones, o actividades 
puntuales del centro que impedían el uso de las pistas de entrenamiento y 
requerían reajustar la sesión a otros espacios no deportivos.  

En lo relativo al propio programa de intervención, podría considerarse 
como una limitación el hecho de que el programa ha sido creado específicamente 
para esta investigación, y no ha sido contrastado previamente ni se han 
publicado estudios previos sobre el TESPODEP, más allá de aquellas 
publicaciones realizadas por el autor previas al depósito de esta tesis (Muñoz-
Llerena et al., 2019; Muñoz-Llerena, Hernández-Hernández, et al., 2021).  

Sobre el entrenador, antes de la intervención existía una falta de 
experiencia en la puesta en práctica de este tipo de programas; si bien tenía los 
conocimientos teóricos necesarios para llevar a cabo la implementación, nunca 
había trabajado de forma práctica con este tipo de modelos pedagógicos. 
Además, el sesgo del entrenador siempre está presente en investigaciones de 
este tipo, ya que la aplicación de estos programas lleva implícita de forma 
intrínseca sus creencias personales, sus experiencias vitales y su forma de ver 
el deporte (Caballero-Blanco, 2012).  

En la formación inicial, un aspecto a mejorar es que no se ha llevado a 
cabo una evaluación sobre el nivel de conocimientos que ha alcanzado el 
entrenador sobre el TESPODEP. Podría haber sido interesante conocer de 
forma previa al comienzo de la intervención cómo de preparado estaba el 
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entrenador para comenzar la puesta en práctica del programa, así como qué 
aspectos debían reforzarse en la formación continua.  

También hubo limitaciones en el grupo control, ya que no se ha evaluado 
su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de entrevistas a las 
componentes de este grupo ni a través del diario de entrenador; esto podría 
haber ayudado a conocer las experiencias vivenciadas por estas jugadoras, 
esclareciendo las diferencias entre la intervención realizada en el grupo 
experimental y la llevada a cabo en el grupo control. Otra limitación fue la pérdida 
de los cuestionarios del post-test relativos a las variables de toma de decisiones 
(CETD) y atmósfera (CSA) aplicados al grupo control por razones ajenas al autor, 
lo que impidió poder hacer una comparativa entre grupo experimental y control 
en los análisis estadísticos de las variables de toma de decisiones y atmósfera.  

A nivel temporal, si bien hubo un elevado número de sesiones a lo largo 
de la temporada, podría haber sido mejorable: se llevaron a cabo pocas 
sesiones semanales (sólo dos) y de corta duración (máximo 90 minutos), lo 
que hacía que, en ocasiones, si surgía algún imprevisto no pudiera verse todo el 
contenido planificado de la sesión de entrenamiento, así como que, en 
ocasiones, la reflexión final de la sesión fuera más breve de lo deseado. Otra 
limitación fue que se inició una segunda temporada de intervención (temporada 
2019/2020), pero en marzo de 2020 se impuso un confinamiento domiciliario de 
la población por la COVID-19, y fue imposible tanto terminar la intervención como 
retomarla en la temporada 2020/2021, ya que muchas de las jugadoras no 
continuaron en el mismo grupo o dejaron de acudir a los entrenamientos de 
voleibol por miedo a los contagios.  

La última limitación detectada en este estudio es la escasez de fuentes 
de información. Sólo se han incluido jugadoras y entrenadores, pudiendo ser 
interesante haber obtenido también información de otros agentes sociales 
relevantes como padres, familiares, profesores o iguales, para obtener una 
comprensión más profunda de los aprendizajes y, sobre todo, de la transferencia 
de éstos a la vida diaria de las deportistas.  

8.3.4 Perspectivas futuras de investigación 

Una vez finalizado este estudio, y como forma de paliar las limitaciones 
expuestas anteriormente, se abren futuras líneas de investigación relacionadas 
con la aplicación del programa TESPODEP.  

• Puesta en práctica de intervenciones con una mayor muestra y en 
diferentes categorías, deportes y niveles competitivos; con diferente 
género; o con población de diferente nivel sociocultural/económico. 
Esto ayudará a contrastar el programa TESPODEP a nivel científico. 

• Intervenciones de más de una temporada, con tests que comprueben 
la retención de aprendizajes tras la finalización de la intervención y 
antes del comienzo de la siguiente temporada; análisis a medio-largo 
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plazo. Aumentar el número de sesiones semanales y/o la duración de 
éstas. 

• En las futuras intervenciones con grupo control, asegurar la recogida 
de datos correcta tanto del pretest como del post-test. Posibilidad de 
incluir entrevistas y diario de entrenador para comparar también los 
resultados a nivel cualitativo. 

• Aumentar el número de fuentes de información, incluyendo padres, 
profesores, otros familiares o iguales.  

• Incluir en investigaciones futuras diferentes variables relacionadas 
con el rendimiento deportivo específico del deporte en el que se lleve 
a cabo la intervención. Entre estas variables, se podrían analizar los 
comportamientos tácticos de los deportistas, su evolución técnico-
táctica u otras variables similares que aporten datos sobre su 
evolución deportiva durante la intervención.  

• Incorporar estrategias de evaluación de la formación de los 
entrenadores de grupos experimentales, para analizar puntos fuertes 
y aspectos de mejora de cara a la posterior intervención y saber qué 
trabajar durante la formación continua.  
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“El liderazgo, como entrenador, está en luchar por los corazones y las almas de 
los hombres y conseguir que crean en ti.” 

 

Eddie Robinson  
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10 ANEXOS 
En este último capítulo se recopila aquella información de interés general 

para el estudio, que puede ofrecer una información complementaria a la ya 
expuesta a lo largo de esta tesis doctoral.  

Anexo A. Consentimiento informado 
A los padres/tutores de los deportistas participantes en el estudio: 

Su hijo/a ha sido invitado a participar en una investigación que lleva el nombre de “Diseño y 
evaluación de un programa de desarrollo positivo que fomente la adquisición de habilidades para 
la vida en jóvenes practicantes de voleibol”, que será desarrollada por Antonio Muñoz Llerena, 
graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y que actualmente está realizando su 
tesis doctoral en el ámbito de la educación en valores a través de la actividad física y el deporte. 

El propósito de esta investigación es conocer qué aprendizajes se producen tras aplicar un 
programa diseñado para desarrollar aspectos como el liderazgo, la toma de decisiones o la 
responsabilidad personal y social, en deportistas que participan en actividades extraescolares de 
voleibol. El programa se aplicará a través de los entrenadores durante la presente temporada 
deportiva. 

De forma complementaria, se administrarán cuestionarios durante los entrenamientos, al inicio y 
al final de la intervención. Los deportistas también participarán en una entrevista al final de la 
intervención. 

Para cumplir con las exigencias del método científico propias de este tipo de investigaciones, 
toda la información obtenida en este estudio será de carácter confidencial y no se le identificará 
como participante. Todos los documentos y grabaciones permanecerán en posesión del 
investigador y su información se empleará exclusivamente para la realización del presente 
estudio. 

Si usted accede a que su hijo/a participe en esta investigación, tenga en cuenta que su hijo/a 
podrá negarse a contestar alguna de las preguntas formuladas e incluso será libre de 
abandonarlo en cualquier momento. La decisión de participar o no en esta investigación no 
afectará de ninguna manera a sus posibilidades de participar en la competición. También es 
importante precisar que no habrá ningún tipo de compensación por la participación de su hijo/a 
en este estudio. 

En caso de tener alguna duda, se puede poner en contacto con Antonio Muñoz Llerena mediante 
el mail tonymzllerena@gmail.com o en el teléfono 665-XXX-XXX. 

Al firmar este consentimiento, usted afirma que ha leído la información precedente y que está de 
acuerdo en que su hijo/a participe voluntariamente en esta investigación en las condiciones 
indicadas previamente. 

Nombre del padre / tutor:_____________________________ DNI:_______________ 

Nombre del hijo/a:_________________________________ Fecha:________________    

 

Firma:__________________________________  
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Anexo B. Guion de la entrevista semiestructurada a las 
jugadoras 
Experiencia previa y otras actividades 

1. ¿Habías practicado voleibol antes de empezar este año? 

2. ¿Haces otra actividad extraescolar aparte de voleibol? 

Percepción sobre lo aprendido durante el programa 

3. ¿Crees que los entrenamientos te han ayudado a ser capaz de dirigir a 
otras personas dentro del voleibol? ¿Y en tu vida fuera del deporte? ¿Por 
qué? 

4. ¿Crees que los entrenamientos te han hecho aprender a tomar mejores 
decisiones cuando se te ha puesto un objetivo a conseguir o cuando ha 
habido algún problema? ¿Por qué? 

5. ¿Crees que los entrenamientos te han ayudado a ser más responsable en 
los entrenamientos y competiciones? ¿Y en tu vida fuera del deporte? 
¿Por qué? 

6. ¿Crees que los entrenamientos te han ayudado a ser mejor jugadora de 
voleibol? ¿En qué gesto técnico crees que has mejorado más? ¿Y en cuál 
menos? ¿Y en los partidos? (Toma de decisiones/liderazgo del 
grupo/esfuerzo/comunicación…) 

7. De los cinco niveles que hemos trabajado, ¿qué crees que has aprendido? 

• Nivel 1: establecer un clima grupal positivo (comunicación y 
confianza entre jugadores y entrenador; normas de convivencia; 
resolución de conflictos) 

• Nivel 2: participación y esfuerzo (participación; esfuerzo; 
motivación) 

• Nivel 3: autonomía (percepción de capacidades propias y 
confianza en sí mismo; tomar decisiones y plantear objetivos; 
recursos para alcanzar objetivos) 

• Nivel 4: ayuda y liderazgo (comunicación interpersonal y aspectos 
que la favorecen; estilos de relación interpersonal) 

• Nivel 5: transferencia (aplicar lo aprendido durante la competición) 

8. ¿Crees que tus padres se han dado cuenta de lo que has mejorado? 

9. ¿Crees que el entrenador se ha dado cuenta de lo que has mejorado?  

10. De lo aprendido, ¿qué cosas has usado en tu vida diaria?  
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Percepción sobre el programa 

11. ¿Qué te han parecido los entrenamientos que ha hecho el entrenador? 
¿Y los que habéis hecho vosotras?  

12. ¿Qué te ha parecido que se haya tratado de cuidar el clima positivo del 
grupo? (Establecer una atmósfera positiva).  

13. ¿Qué te ha parecido que se haya tratado de hacer que participéis y os 
esforcéis en los entrenamientos y partidos?  

14. ¿Qué te ha parecido que se haya tratado de hacer que seáis autónomas 
y entrenéis por vuestra cuenta?   

15. ¿Qué te ha parecido que se haya tratado de hacer que cooperéis entre 
vosotras?  

16. ¿Qué te ha parecido que se haya tratado de hacer que aprendáis a 
comunicaros con los demás de forma asertiva? 

17. ¿Qué te han parecido los diferentes roles que habéis tenido a lo largo de 
la temporada? ¿Crees que se han llevado a cabo de forma adecuada? 
¿Por qué? 

• Entrenadora. 

• Segunda entrenadora. 

• Encargada de material.  

• Animadora. 

• Anotadora. 

18. ¿Qué es lo que más te ha gustado de los entrenamientos?  

19. ¿Qué es lo que menos te ha gustado? ¿Cómo lo mejorarías?  

Percepción sobre la labor del entrenador 

20. ¿Qué te ha parecido la actuación del entrenador en el programa?  

21. ¿Crees que el entrenador ha tenido una buena relación con el equipo? 
¿Te has sentido a gusto con él? 

22. ¿Crees que el entrenador se ha esforzado e implicado en el programa?  

23. ¿Qué aspectos te han gustado más del entrenador? ¿Cuáles cambiarías? 
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Anexo C. Diario del entrenador 
Tabla C - 1 

Modelo del diario del entrenador 

Nombre Entrenador Nº Sesión  Fecha  

Objetivo técnico   

Contenido    

Actividades 
(descripción 

breve) 

1. Ejercicios combinados básicos 
2. Ejercicios combinados complejos 
3. Juego reducido/juego real  

Nivel 
responsabilidad 

1 
Clima aula, 

respeto 

2 
Participación 

y esfuerzo 
3 

Autonomía 
4 

Ayuda y 
liderazgo 

5 
Transferencia 

Objetivo didáctico 
de responsabilidad 

 A)  
 B)  
 C)  

Grado 
consecución 

objetivo didáctico 
(Valoración: 1 a 10) 

OBJETIVO A 
X 

OBJETIVO B 
X 

OBJETIVO C 
X 

ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS UTILIZADAS                                                                                                          
(señalar la que se ha utilizado) 

1. Rutina de control de entrenamiento 4. Resolución de conflictos 
2. Práctica guiada 5. Carpeta del entrenador 

3. Práctica independiente 6. Identidad de equipo 
ESTRATEGIAS GENERALES UTILIZADAS                                                                                                                  

(señalar la que se ha utilizado) 
Fija expectativas Asignar tareas y roles 

Da oportunidades de éxito Liderazgo 
Fomenta la interacción social Rol en la evaluación 

Concesión de capacidad de elección y voz Ejemplo de respeto 
Aprendizaje orientado a la maestría Transferencia 

PILARES METODOLÓGICOS 

Integración Transferencia Empoderamiento (sic) Relación p/a 

OBSERVACIONES DEL ENTRENADOR 
Nº sesión y cómo transcurre.  
Entrenadora. 
2ª entrenadora. 
Ambas en conjunto.  
Resto de roles.  
Reflexión final.   
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Anexo D. Escala de Evaluación del Liderazgo Deportivo  
Iniciales de tu nombre y apellidos: ___________ (Ejemplo: A.G.P)       Edad: ______  

Curso: _________   Sexo:  MasculinoFemenino 

Este cuestionario es anónimo, tus respuestas no serán identificadas por tus 
datos. No hay respuestas correctas o incorrectas.  

Por favor, piensa en el compañero que creas que es el líder de tu equipo y 
responde a las siguientes preguntas con sinceridad, rodeando con un círculo el número 
que representa mejor el comportamiento de tu compañero.  

Ítems Casi 
nunca 

Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

A 
menudo 

Casi 
siempre 

1.  Comparte los sentimientos de los 
compañeros 1 2 3 4 5 

2 Comprende el sentir de los 
compañeros 1 2 3 4 5 

3 Siente lo que le pasa a los 
compañeros 1 2 3 4 5 

4 Comprende los problemas de los 
compañeros 1 2 3 4 5 

5 Su opinión ejerce influencia sobre los 
compañeros 1 2 3 4 5 

6 Su opinión es respetada por los 
compañeros 1 2 3 4 5 

7 Tiene mucho peso en las decisiones 
entre compañeros 1 2 3 4 5 

8 
Su punto de vista es importante a la 
hora de tomar decisiones entre los 
compañeros 

1 2 3 4 5 

9 Se comporta de manera responsable 1 2 3 4 5 
10 Muestra un comportamiento maduro 1 2 3 4 5 
11 Actúa de manera razonable 1 2 3 4 5 
12 Actúa de manera reflexiva 1 2 3 4 5 

13 Apoya a los compañeros en los 
momentos malos 1 2 3 4 5 

14 Felicita a los compañeros cuando lo 
hacen bien 1 2 3 4 5 

15 Aprovecha los buenos momentos 
para dar confianza a los compañeros 1 2 3 4 5 

16 Da señales de satisfacción cuando 
los compañeros lo hacen bien 1 2 3 4 5 

17 Contribuye a establecer los objetivos 
del equipo en la competición 1 2 3 4 5 

18 Se emplea a fondo en la competición 1 2 3 4 5 
19 Lo da todo en la competición 1 2 3 4 5 
20 Se esfuerza en la competición 1 2 3 4 5 
21 Se toma los entrenamientos en serio 1 2 3 4 5 

22 Rinde al máximo en los 
entrenamientos 1 2 3 4 5 

23 Entrena duro 1 2 3 4 5 

24 Llega puntualmente a los 
entrenamientos 1 2 3 4 5 
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Anexo E. Cuestionario de Responsabilidad Personal y Social 
Iniciales de tu nombre y apellidos: ___________ (Ejemplo: A.G.P)       Edad: ______  

Curso: _________   Sexo:  MasculinoFemenino 

Este cuestionario es anónimo, tus respuestas no serán identificadas por tus 
datos. No hay respuestas correctas o incorrectas.  

Lo normal es comportarse unas veces bien y otras mal. Nos interesa saber cómo 
te comportas normalmente durante los entrenamientos de voleibol. Por favor, responde 
a las siguientes preguntas con sinceridad y rodea con un círculo el número que 
representa mejor tu comportamiento. 

Ítems 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1.  Respeto a los 
demás 1 2 3 4 5 6 

2.  Respeto a mi 
profesor 1 2 3 4 5 6 

3.  Ayudo a otros 1 2 3 4 5 6 

4.  Animo a los 
demás 1 2 3 4 5 6 

5.  Soy amable con 
los demás 1 2 3 4 5 6 

6.  Controlo mi 
temperamento 1 2 3 4 5 6 

7.  Colaboro con los 
demás 1 2 3 4 5 6 

8.  
Participo en 
todas las 
actividades 

1 2 3 4 5 6 

9.  Me esfuerzo 1 2 3 4 5 6 

10.  Me propongo 
metas 1 2 3 4 5 6 

11.  
Trato de 
esforzarme 
aunque no me 
guste la tarea 

1 2 3 4 5 6 

12.  Quiero mejorar 1 2 3 4 5 6 

13.  Me esfuerzo 
mucho 1 2 3 4 5 6 

14.  No me propongo 
ninguna meta 1 2 3 4 5 6 
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Anexo F. Cuestionario de Estilo de Toma de Decisión en el 
Deporte 
Iniciales de tu nombre y apellidos: ___________ (Ejemplo: A.G.P)       Edad: ______  
Curso: _________   Sexo:  MasculinoFemenino 

Este cuestionario es anónimo, tus respuestas no serán identificadas por tus 
datos. No hay respuestas correctas o incorrectas.  

Por favor, responde a las siguientes preguntas con sinceridad, rodeando con un 
círculo el número que representa mejor el grado de acuerdo o desacuerdo ante 
diferentes situaciones que se dan en voleibol, sin dejar frases sin responder. 

Ítems 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 
Sé que soy capaz de decidir en mi deporte 
mejor que el resto de mis compañeros/as de 
equipo. 

1 2 3 4 

2 Me tomo muy en serio los consejos tácticos de 
mi entrenador/a. 1 2 3 4 

3 
Creo que soy mejor que la mayoría de mis 
compañeros/as tomando decisiones en el 
partido/competición. 

1 2 3 4 

4 Siempre sigo los consejos de mi entrenador/a. 1 2 3 4 

5 
Pienso que poseo mejores cualidades que mis 
compañeros/as para decidir y tomar la 
iniciativa. 

1 2 3 4 

6 Es necesario decidir según el plan táctico del 
entrenador/a. 1 2 3 4 

7 Me gusta decidir más que mis compañeros/as 
de equipo. 1 2 3 4 

8 
Sigo al pie de la letra las tácticas que mi 
entrenador/a propone ante del 
partido/competición. 

1 2 3 4 

9 
Cuando salgo a competir tengo la sensación de 
ser superior, de ser mejor que mis 
compañeros/as y que mis oponentes. 

1 2 3 4 

10 Me concentro mucho en lo que hago. 1 2 3 4 

11 
Mis entrenadores siempre me han considerado 
un/a jugador/a de gran inteligencia para este 
deporte. 

1 2 3 4 

12 
Tengo paciencia suficiente para entrenar y 
mejorar mi capacidad de decidir en el 
juego/competición. 

1 2 3 4 

13 
He recibido con frecuencia felicitaciones por 
ser mejor que mis compañeros/as decidiendo 
en los partidos/competiciones. 

1 2 3 4 

14 
Puedo llegar a entrenar muy duramente si veo 
que mi capacidad de tomar decisiones en 
competición mejora. 

1 2 3 4 

15 Me gusta tomar decisiones arriesgadas. 1 2 3 4 

16 
En los entrenamientos me preocupo de 
aprender a decidir en las situaciones de 
juego/competición. 

1 2 3 4 

17 Me gusta tomar varias decisiones seguidas. 1 2 3 4 

18 Me planteo las opciones que mis oponentes 
pueden tomar. 1 2 3 4 

19 
Siempre he sido bueno/a tomando decisiones 
arriesgadas al competir, sin apenas 
esforzarme en ello. 

1 2 3 4 

20 Si veo la solución de la jugada, la llevo a cabo. 1 2 3 4 
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Anexo G. Cuestionario de Clima Social de Aula 
Iniciales de tu nombre y apellidos: ___________ (Ejemplo: A.G.P)       Edad: ______  

Curso: _________   Sexo:  MasculinoFemenino 

Este cuestionario es anónimo, tus respuestas no serán identificadas por tus 
datos. No hay respuestas correctas o incorrectas.  

Por favor, sé sincero en tus respuestas. Rodea con un círculo la respuesta que 
mejor represente tu percepción de la atmósfera de entrenamiento. 

Ítems 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 
Los entrenadores se interesan 
personalmente por cada uno de 
nosotros 

1 2 3 4 

2 
Los entrenadores muestran 
respeto por nuestros 
sentimientos 

1 2 3 4 

3 Los jugadores estamos 
contentos con el grupo 1 2 3 4 

4 Los jugadores nos sentimos 
orgullosos de este grupo 1 2 3 4 

5 
Creo que mi equipo es un lugar 
agradable (me gusta estar con 
mi equipo) 

1 2 3 4 

6 
La relación entre los 
entrenadores y los jugadores es 
cordial 

1 2 3 4 

7 La relación entre nosotros y los 
entrenadores es agradable 1 2 3 4 

8 En este equipo, los jugadores 
nos llevamos muy bien 1 2 3 4 

9 Los jugadores colaboramos muy 
bien entre nosotros  1 2 3 4 

10 
En este equipo, los jugadores 
tenemos muy buena 
comunicación con los 
entrenadores 

1 2 3 4 

11 
En este equipo, los jugadores 
tenemos muy buena 
comunicación entre nosotros 

1 2 3 4 

12 Hay una buena comunicación 
entre los entrenadores 1 2 3 4 
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Anexo H. Hoja de registro del TARE 2.0 
Tabla H - 1 

Hoja de registro del primer apartado del TARE 2.0 (estrategias metodológicas) 

Minutos ER FE OE FIS ATR L CEV REV T Observaciones 
0-3           
3-6           
6-9           
9-12           
12-15           
15-18           
18-21           
21-24           
24-27           
27-30           
30-33           
33-36           
36-39           
39-42           
42-45           
45-48           
48-51           
51-54           
54-57           
57-60           
60-63           
63-66           
66-69           
69-72           
72-75           
75-78           
78-81           
81-84           
84-87           
87-90           
Media           

Nota. ER, Ejemplo de respeto; FE, Fijar expectativas; OE, Dar oportunidades de éxito; FIS, 
Fomentar la interacción social; ATR, Asignar tareas y roles; L, Liderazgo; CEV, Concesión de 
capacidad de elección y voz; REV, Rol en la evaluación; T, Transferencia. 
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Tabla H - 2 

Hoja de registro del segundo apartado del TARE 2.0 (conductas de las jugadoras) 

Minutos P C R CO M A L EO PA Observaciones 
0-3           
3-6           
6-9           
9-12           
12-15           
15-18           
18-21           
21-24           
24-27           
27-30           
30-33           
33-36           
36-39           
39-42           
42-45           
45-48           
48-51           
51-54           
54-57           
57-60           
60-63           
63-66           
66-69           
69-72           
72-75           
75-78           
78-81           
81-84           
84-87           
87-90           
Media           

Nota. P, Participación; C, Compromiso; R, Mostrar respeto; CO, Cooperación; M, Motivar a los 
demás; A, Ayudar a los demás; L, Liderar; EO, Expresar su opinión; PA, Pedir ayuda. 

Tabla H - 3 

Hoja de registro del tercer apartado del TARE 2.0 (pilares metodológicos) 

 Integración Transferencia Empoderamiento Relación Entrenador - 
Jugador 

Valor     
Media     
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Anexo I. Guía de codificación del análisis temático 
Tabla I - 1 

Guía de codificación de entrevistas – Asignación deductiva de categorías 

Variable Categoría Subcategoría Definición Ejemplo Reglas de codificación 

Responsabilidad 

Responsabilidad 
personal 

Esfuerzo 

Percepción subjetiva de que se experimenta de 
forma positiva el contenido del programa: 
- Se desarrolla la automotivación y cada uno se 
responsabiliza de la suya propia; 
- Se participa en las tareas y/o juegos propuestos; 
- Se intenta hacer lo mejor posible en cada tarea o 
juego en la que se participe;  
- Se concibe el éxito en términos de participación, 
mejora y maestría en una determinada tarea, y éste 
depende principalmente del propio esfuerzo. 

Sí porque ahora hago 
los deberes todos los 
días, estudio todos 
los días. 

Se hace referencia a la percepción 
del desarrollo o aprendizaje de las 
jugadoras en cualquiera de los 
cuatro aspectos de la definición, así 
como a su transferencia a otros 
contextos. 

Autonomía 

Percepción subjetiva de la capacidad de tener 
independencia en las tareas, sin necesidad de 
supervisión del entrenador, así como del 
establecimiento de metas propias y el desarrollo de 
un plan de acción para alcanzarlas. 

Si … me propongo a 
meter un saque … 
digo tengo que poner 
la mano dura … y 
concentrarme. 

Se hace referencia a la percepción 
del desarrollo o aprendizaje de las 
jugadoras en cualquier aspecto de 
la definición, así como a su 
transferencia a otros contextos.  

Responsabilidad 
social 

Respeto 

Percepción subjetiva de que se respetan los 
derechos y sentimientos de los demás: 
- Se controla la actitud y el comportamiento propios;  
- Se busca resolver los conflictos de forma pacífica;  
- Se incluye a todos en el grupo en las tareas / juegos. 

Yo creo que he 
aprendido a resolver 
conflictos … porque 
ahora me meto … en 
las peleas de los 
demás. 

Se hace referencia a la percepción 
del desarrollo o aprendizaje de las 
jugadoras en cualquiera de los 
aspectos de la definición, así como 
a su transferencia a otros 
contextos. 

Ayuda y 
preocupación 
por otros 

Percepción subjetiva de que se reconocen las 
necesidades y sentimientos de los demás, y de que 
se es capaz de ponerse en el lugar del otro de forma 
empática y con compasión: 
- Se escucha y responde sin juzgar al otro;  
- Se ayuda sin ser arrogante;  
- Se entiende la importancia de ayudar sólo cuando 
el otro quiere esa ayuda;  
- Se ayuda a los demás a resolver sus diferencias 
de forma pacífica y democrática. 

Yo… he empezado la 
semana pasada, 
porque digo voy a 
hacerle feliz a mi 
madre y a recoger un 
poquito la habitación. 

Se hace referencia a la percepción 
del desarrollo o aprendizaje de las 
jugadoras en cualquiera de los 
cuatro aspectos de la definición, así 
como a su transferencia a otros 
contextos. 
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Tabla I – 1 (continuación) 

Variable Categoría Subcategoría Definición Ejemplo Reglas de codificación 

Liderazgo 

Orientación social 
Orientación del liderazgo enfocada en las relaciones 
personales y las dinámicas que se generan entre los 
miembros del grupo. 

Además de que podía 
hacer lo que yo 
presentía que iba a 
ser mejor, también en 
mi vida aparte del 
voleibol, también he 
dicho pues mira, esto 
puede quedar mejor 
para los demás así 
que lo voy a hacer. 

Se hace referencia a la percepción 
subjetiva del desarrollo o 
aprendizaje de las jugadoras en 
cualquiera de los aspectos 
señalados en la definición, así 
como a su transferencia a otros 
contextos no deportivos. 

Orientación a la tarea 
Orientación del liderazgo que agrupa las conductas 
más instrumentales guiadas a la consecución de 
objetivos deportivos y de resultado 

En el partido, cuando 
estamos jugando, 
como que nos 
jugamos mucho de 
todo el equipo. 
Entonces luego 
decimos cosas y nos 
sentimos como 
importantes 

Se hace referencia a la percepción 
subjetiva del desarrollo o 
aprendizaje de las jugadoras en 
cualquiera de los aspectos 
señalados en la definición, así 
como a su transferencia a otros 
contextos no deportivos. 

Toma de 
decisiones 

Competencia decisional percibida 

Percepción subjetiva de la propia competencia para 
decidir tanto dentro como fuera del deporte, tanto por 
la opinión que otros significativos pueden tener del 
entrevistado como por su comparación con sus 
compañeros y oponentes. 

Si yo lo me propongo 
a meter un saque es, 
digo tengo que poner 
la mano dura, … no 
poner la mano tonta. 
Y concentrarme. 

Se hace referencia a la percepción 
subjetiva del desarrollo o 
aprendizaje de las jugadoras en 
cualquiera de los aspectos 
señalados en la definición, así 
como a su transferencia a otros 
contextos no deportivos. 

Compromiso en el aprendizaje 
decisional 

Percepción subjetiva del compromiso que el 
deportista manifiesta en la mejora de su competencia 
para decidir y el seguimiento táctico de los consejos 
de sus entrenadores: 
- Se intentan poner objetivos ellas mismas y hacen 
referencia a la toma de decisiones para alcanzarlos. 

Me he dicho que para 
conseguir un objetivo 
tengo que hacer algo 
más grande que el 
objetivo que me estoy 
proponiendo. Por 
ejemplo, si yo me 
propongo a meter un 
saque, … yo lo que 
hago es intentar 
meter cinco, no uno. 

Se hace referencia a la percepción 
subjetiva del desarrollo o 
aprendizaje de las jugadoras en 
cualquiera de los aspectos 
señalados en la definición, así 
como a su transferencia a otros 
contextos no deportivos. 
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Tabla I – 1 (continuación) 

Variable Categoría Subcategoría Definición Ejemplo Reglas de codificación 

Habilidades 
deportivas 

Habilidad 
técnico - táctica 

Gestos técnicos 

Percepción subjetiva del desempeño en los diversos 
gestos técnicos de minivoley: 
- Toque de dedos 
- Toque de antebrazos 
- Saque 

Yo antes tiraba la 
pelota para arriba y 
no sabía ni, ni, ni 
darle, ni meterme 
debajo del balón para 
darle. 

Se hace referencia a la percepción 
subjetiva del desarrollo o 
aprendizaje de las jugadoras en 
cualquiera de los aspectos 
señalados en la definición. 

Desempeño en 
partidos 

Percepción subjetiva del desempeño en los partidos 
de minivoley. 

Pensaba que me iba 
a dar la pelota y tenía 
miedo, entonces me 
iba para el lado. Y 
ahora pues le doy a la 
pelota, aunque no me 
entre, a veces sí, 
pero otras veces no. 

Se hace referencia a la percepción 
subjetiva del desarrollo o 
aprendizaje de las jugadoras en las 
situaciones competitivas vividas 
durante la temporada. 

Atmósfera 

Interés Percepción subjetiva del interés que el entrenador ha 
tenido por las jugadoras. 

A las que no 
entendían las 
actividades o a las 
que peor se les daba 
el voleibol se lo 
explicabas hasta que 
le diese bien o lo 
entendiera 

Se hace referencia a la percepción 
de las jugadoras durante la 
intervención sobre los aspectos de 
la atmósfera definidos.  

Satisfacción 

Percepción subjetiva de la satisfacción o 
insatisfacción de la jugadora con el grupo: 
- Satisfacción (o no) con el grupo;  
- Orgullo (o no) por pertenecer al grupo;  
- Gusto (o no) por estar en el grupo. 

Lo que menos me ha 
gustado a mí es que 
en los partidos 
siempre ponen a … 
sus amiguitas, y a las 
demás que les den 
por saco. 

Se hace referencia a la percepción 
de las jugadoras durante la 
intervención sobre los aspectos de 
la atmósfera definidos. 

Relación 

Percepción subjetiva de la relación entre los 
miembros del grupo: 
- Relación entre jugadoras y entrenador;  
- Relación de las jugadoras entre sí. 

Me llevo mejor con 
las de vóley … ahora 
que antes. 

Se hace referencia a la percepción 
de las jugadoras durante la 
intervención sobre los aspectos de 
la atmósfera definidos. 

Comunicación 

Percepción subjetiva de la comunicación existente 
entre los miembros del grupo: 
- Comunicación entrenador-jugadoras;  
- Comunicación entre jugadoras. 

Yo ahora me 
comunico con todo el 
mundo. 

Se hace referencia a la percepción 
de las jugadoras durante la 
intervención sobre los aspectos de 
la atmósfera definidos. 
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Tabla I – 1 (continuación) 

Variable Categoría Subcategoría Definición Ejemplo Reglas de codificación 

Puesta en práctica 

Entrenamientos 

Entrenador Percepción subjetiva de los entrenamientos dirigidos 
por el entrenador. 

Cuando algunas eran 
entrenadoras 
siempre perdíamos la 
última hora, porque 
hacíamos partidos y 
nos quejábamos por 
los equipos. Y contigo 
… no nos quejamos. 

Se hace referencia a la percepción 
de las jugadoras sobre la puesta en 
práctica del programa en los 
aspectos señalados en la 
definición. 

Propios percepción subjetiva de los entrenamientos dirigidos 
por las propias jugadoras. 

Cuando nos lo 
explican las 
entrenadoras, pues 
nos lo explican muy 
lento y no 
escuchamos …, 
estamos super liadas. 

Se hace referencia a la percepción 
de las jugadoras sobre la puesta en 
práctica del programa en los 
aspectos señalados en la 
definición. 

Roles Responsabilidad 
de los roles 

Percepción subjetiva de los aspectos relacionados 
con las responsabilidades relativas a cada uno de los 
roles desarrollados en el programa de intervención. 

Las entrenadoras 
regular. Algunas 
cosas me gustaban, 
… la que no me gusta 
es … que en los 
partidos ponen las 
buenas en un equipo 
y las malas en otro.  

Se hace referencia a la percepción 
de las jugadoras sobre la puesta en 
práctica del programa en los 
aspectos señalados en la 
definición. 

Entrenador 

Actuación 
durante el 
programa 

Percepción subjetiva sobre la labor del entrenador 
durante la aplicación del programa de intervención: 
- Actuación durante los entrenamientos;  
- Actuación durante los partidos. 

Si no lo entendemos, 
tú lo explicas dos mil 
millones de veces. 
Además, haces el 
ejemplo mejor …, 
porque … sabes de 
verdad vóley. 

Se hace referencia a la percepción 
de las jugadoras sobre la puesta en 
práctica del programa en los 
aspectos señalados en la 
definición. 

Esfuerzo e 
implicación 

Percepción subjetiva del esfuerzo e implicación del 
entrenador en el programa. 

A las que no 
entendían las 
actividades o a las 
que peor se les daba 
el voleibol se lo 
explicabas hasta que 
le diese bien o lo 
entendiera. 

Se hace referencia a la percepción 
subjetiva de las jugadoras sobre la 
puesta en práctica del programa en 
los aspectos señalados en la 
definición. 
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Tabla I – 1 (continuación) 

Variable Categoría Subcategoría Definición Ejemplo Reglas de codificación 

Otros Otros Otros 

Codificación de las partes de la entrevista que no 
tengan nada que ver con los apartados anteriores 
(información relevante para el estudio que no se ha 
incluido en otras categorías) y que se codificará 
inductivamente tras el análisis deductivo. 

Cada vez que salgo 
del entrenamiento me 
dice mi madre ‘eres 
super buena en 
voleibol’. Sí hombre, 
yo eso, a ti te 
gustaría. 

Se hace referencia a aspectos 
interesantes de analizar que no se 
enmarcan en ninguna de las 
categorías previamente definidas. 

 

Tabla I - 2 

Guía de codificación del diario – Asignación deductiva de categorías 

Variable Categoría Subcategoría Definición Ejemplo Reglas de codificación 

Responsabilidad Responsabilidad 
personal 

Esfuerzo 

Percepción subjetiva del entrenador de que las 
jugadoras experimentan de forma positiva el 
contenido del programa:  
- Se desarrolla la automotivación y cada una se 
responsabiliza de la suya propia; 
- Se participa en las tareas y/o juegos propuestos; 
- Se intenta hacer lo mejor posible en cada tarea o 
juego en la que se participe;  
- Se concibe el éxito en términos de participación, 
mejora y maestría en una determinada tarea, y éste 
depende principalmente del propio esfuerzo.  

La entrenadora … no es 
capaz de controlar al grupo 
y le cuesta mucho explicar 
las tareas y que las demás 
las comprendan, pero pone 
todo su empeño y se 
esfuerza por conseguirlo. 

Se hace referencia a la 
percepción subjetiva del 
entrenador sobre la 
vivencia, el desarrollo o 
aprendizaje de las jugadoras 
en cualquiera de los cuatro 
aspectos señalados en la 
definición, así como a su 
transferencia a otros 
contextos no deportivos. 

Autonomía 

Percepción subjetiva del entrenador sobre la 
capacidad de las jugadoras de tener independencia 
en las tareas, sin necesidad de supervisión del 
entrenador, así como del establecimiento de metas 
propias y el desarrollo de un plan de acción para 
alcanzarlas. 

En la reflexión final se 
explica a las jugadoras la 
utilidad del planteamiento de 
objetivos en los diferentes 
ámbitos de la vida, y se les 
hace reflexionar … sobre un 
objetivo de voleibol y otro 
extradeportivo que quieran 
alcanzar el próximo mes, 
para centrarnos … en ir 
alcanzándolos 
paulatinamente. 

Se hace referencia a la 
percepción subjetiva del 
entrenador sobre la vivencia, 
el desarrollo o aprendizaje 
de las jugadoras en 
cualquiera de los aspectos 
señalados en la definición, 
así como a su transferencia 
a otros contextos no 
deportivos. 
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Tabla I – 2 (continuación) 

 

 

Variable Categoría Subcategoría Definición Ejemplo Reglas de codificación 

Responsabilidad Responsabilidad 
social 

Respeto 

Percepción subjetiva del entrenador de que las 
jugadoras respetan los derechos y sentimientos de 
los demás: 
- Se controla la actitud y el comportamiento propios 
de forma que se respeten los derechos y 
sentimientos de los demás;  
- Se busca resolver los conflictos de forma pacífica;  
- Se incluye a todos en el grupo en las tareas y/o 
juegos.  

Intenta aplicar los 
mecanismos de resolución 
de conflictos aprendidos 
cuando surge alguno. 

Se hace referencia a la 
percepción subjetiva del 
entrenador sobre la 
vivencia, el desarrollo o 
aprendizaje de las jugadoras 
en cualquiera de los tres 
aspectos señalados en la 
definición, así como a su 
transferencia a otros 
contextos no deportivos. 

Ayuda y 
preocupación 
por otros 

Percepción subjetiva del entrenador de que las 
jugadoras reconocen las necesidades y sentimientos 
de los demás, se comunican de forma asertiva y 
respetando el turno de palabra y son capaces de 
ponerse en el lugar del otro de forma empática y con 
compasión: 
- Se escucha y responde sin juzgar al otro;  
- Se ayuda sin ser arrogante;  
- Se entiende la importancia de ayudar sólo cuando 
el otro quiere esa ayuda;  
- Se ayuda a los demás a resolver sus diferencias 
de forma pacífica y democrática.  

Ha sido capaz de resolver 
un conflicto entre tres 
jugadoras de forma 
autónoma, demostrando su 
desarrollo en la capacidad 
de liderazgo, toma de 
decisiones y resolución de 
conflictos. 

Se hace referencia a la 
percepción subjetiva del 
entrenador sobre la 
vivencia, el desarrollo o 
aprendizaje de las jugadoras 
en cualquiera de los cuatro 
aspectos señalados en la 
definición, así como a su 
transferencia a otros 
contextos no deportivos. 

Liderazgo Orientación social 
Orientación del liderazgo enfocada en las relaciones 
personales y las dinámicas que se generan entre los 
miembros del grupo. 

Ha sido capaz de resolver 
un conflicto entre tres 
jugadoras de forma 
autónoma, demostrando su 
desarrollo en la capacidad 
de liderazgo, toma de 
decisiones y resolución de 
conflictos. 

Se hace referencia a la 
percepción subjetiva del 
entrenador sobre la 
vivencia, el desarrollo o 
aprendizaje de las jugadoras 
en cualquiera de los 
aspectos señalados en la 
definición, así como a su 
transferencia a otros 
contextos no deportivos. 
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Tabla I – 2 (continuación) 

 

 

 

Variable Categoría Subcategoría Definición Ejemplo Reglas de codificación 

Liderazgo Orientación a la tarea 
Orientación del liderazgo que agrupa las conductas 
más instrumentales guiadas a la consecución de 
objetivos deportivos y de resultado. 

La entrenadora … se 
desenvuelve bien, siendo 
capaz de controlar al grupo 
desde el comienzo hasta el 
final del entrenamiento. Da 
instrucciones claras y 
explica bien las tareas, 
aunque en alguna se lía un 
poco y no queda del todo 
claro qué hay que hacer. 

Se hace referencia a la 
percepción subjetiva del 
entrenador sobre la 
vivencia, el desarrollo o 
aprendizaje de las jugadoras 
en cualquiera de los 
aspectos señalados en la 
definición, así como a su 
transferencia a otros 
contextos no deportivos. 

Toma de 
decisiones Competencia decisional percibida 

Percepción subjetiva del entrenador sobre la 
competencia de las jugadoras para decidir dentro del 
deporte, tanto por la opinión que otros significativos 
pueden tener de ellas como por su comparación con 
sus compañeras y oponentes. 

Eligen a una jugadora que 
haga el reto y lo consigue, 
por lo que acorto 5’ una de 
las tareas para hacer 5’ más 
de juego real. 

Se hace referencia a la 
percepción subjetiva del 
entrenador sobre la 
vivencia, el desarrollo o 
aprendizaje de las jugadoras 
en cualquiera de los 
aspectos señalados en la 
definición, así como a su 
transferencia a otros 
contextos no deportivos. 

Evolución global Evolución global 
Percepción subjetiva del entrenador sobre la 
evolución global de las jugadoras, sin centrase en 
ninguna de las variables anteriores. 

Se les pregunta por la 
evolución que creen que 
han tenido, a lo cual todas 
responden que han 
evolucionado mucho, tanto 
a nivel de juego como a nivel 
extradeportivo, y se les 
motiva a seguir trabajando 
duro para llegar a ser 
mejores jugadoras. 

Se hace referencia a la 
percepción subjetiva del 
entrenador sobre la 
vivencia, el desarrollo o 
aprendizaje de las jugadoras 
en cualquiera de los 
aspectos señalados en la 
definición, así como a su 
transferencia a otros 
contextos no deportivos. 
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Tabla I – 2 (continuación) 

Variable Categoría Subcategoría Definición Ejemplo Reglas de codificación 

Atmósfera 

Satisfacción 

Percepción subjetiva de la satisfacción o 
insatisfacción de la jugadora con el grupo: 
- Satisfacción (o no) con el grupo;  
- Orgullo (o no) por pertenecer al grupo;  
- Gusto (o no) por estar en el grupo. 

Da más feedback sobre la 
ejecución técnica, sigue 
tardando mucho en hacer 
los grupos y hay malestar en 
el equipo por cómo los hace. 

Se hace referencia a la 
percepción subjetiva del 
entrenador sobre la 
atmósfera o el clima de 
grupo vividos durante el 
desarrollo del programa en 
los aspectos señalados en la 
definición. 

Comunicación 

Percepción subjetiva de la comunicación existente 
entre los miembros del grupo: 
- Comunicación entrenador-jugadoras;  
- Comunicación entre jugadoras. 

Falta comunicación entre las 
entrenadoras, una dice que 
no se puede hacer una cosa 
y la otra da permiso (por 
ejemplo, a la hora de ir a 
beber agua). 

Se hace referencia a la 
percepción subjetiva del 
entrenador sobre la 
atmósfera o el clima de 
grupo vividos durante el 
desarrollo del programa en 
los aspectos señalados en la 
definición. 

Puesta en práctica Entrenamientos 

Entrenador Percepción subjetiva del entrenador sobre los 
entrenamientos dirigidos por él mismo. 

En esta sesión soy yo el 
entrenador, al no ser posible 
entrenar ambos días. Las 
jugadoras comienzan la 
sesión bien …, pero en el 
momento en el que 
avanzamos a la tarea 2 …, 
desconectan y empiezan a ir 
cada una a su rollo. 

Se hace referencia a la 
percepción subjetiva del 
entrenador sobre la puesta 
en práctica del programa en 
las sesiones que él ha 
dirigido. 

Jugadoras Percepción subjetiva del entrenador sobre los 
entrenamientos dirigidos por las propias jugadoras. 

Al principio controla al 
grupo, pero al final … el 
resto del equipo se 
descontrola … y tengo que 
intervenir. … No termina de 
hacer hincapié en las 
normas de convivencia …. 
El grupo no termina de 
respetar las indicaciones …, 
y no se hace apenas 
autocrítica en la reflexión 
personal. 

Se hace referencia a la 
percepción subjetiva del 
entrenador sobre la puesta 
en práctica del programa en 
las sesiones dirigidas por las 
jugadoras. 
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Tabla I – 2 (continuación) 

 

Tabla I - 3 

Guía de codificación de las entrevistas – Formación inductiva de categorías 

Variable general Categoría Definición de la categoría Nivel de abstracción 

Percepción de 
aprendizaje 

Categorías 
principales 

Percepción subjetiva del entrevistado 
sobre su aprendizaje en el programa.  

Aprendizajes en categorías diferentes a las determinadas en el análisis 
deductivo.  

Subcategoría Matices o tipos concretos de aprendizaje 
dentro de la categoría principal.  

Tipos de aprendizaje diferentes que pueden concebirse dentro del 
aprendizaje general en la categoría principal.  

Percepción del 
programa 

Categorías 
principales 

Percepción subjetiva del entrevistado 
sobre el programa que ha llevado a cabo.  

Percepción de aspectos del programa que no entran en la definición de 
las categorías ya formuladas deductivamente.  

Subcategoría 
Aspectos concretos que el entrevistado 
ha percibido dentro de la categoría 
principal.  

Aspectos concretos del programa de intervención, diferenciando entre 
positivos y negativos, que el entrevistado ha señalado en la categoría 
principal.  

 

Variable Categoría Subcategoría Definición Ejemplo Reglas de codificación 

 

Roles Desempeño de 
los roles 

Percepción subjetiva del entrenador sobre el 
desempeño de las responsabilidades relativas a 
cada uno de los roles desarrollados en el programa 
de intervención dentro de la sesión de 
entrenamiento. 

La entrenadora … en líneas 
generales controla bien al 
grupo y explica bien las 
tareas, aunque se le suele 
olvidar algo siempre que las 
explica. 

Se hace referencia a la 
percepción subjetiva del 
entrenador sobre la puesta 
en práctica de los roles 
durante el programa en los 
aspectos señalados en la 
definición. 

Reflexión final Conclusión del entrenador sobre la reflexión final 
realizada por las jugadoras en cada sesión. 

En la reflexión final se sacan 
conclusiones sobre lo 
aprendido en el 
entrenamiento y a nivel de 
resolución de conflictos, 
pero no se termina de hacer 
autocrítica de forma 
coherente. 

Se hace referencia a las 
conclusiones alcanzadas 
por el entrenador con 
respecto a la reflexión final 
llevada a cabo por las 
jugadoras en cada sesión de 
entrenamiento. 
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Tabla I - 4 

Guía de codificación del diario – Formación inductiva de categorías 

Variable general Categoría Definición de la categoría Nivel de abstracción 

Percepción de 
aprendizaje 

Categorías 
principales 

Percepción subjetiva del entrenador 
sobre la vivencia o el aprendizaje de las 
jugadoras en el programa.  

Vivencias o aprendizajes en categorías diferentes a las determinadas 
en el análisis deductivo.  

Subcategoría Matices o tipos concretos de aprendizaje 
dentro de la categoría principal.  

Tipos de vivencias o aprendizajes diferentes que pueden concebirse 
dentro del aprendizaje general en la categoría principal.  

Percepción del 
programa 

Categorías 
principales 

Percepción subjetiva del entrenador 
sobre el desempeño de las jugadoras en 
el programa que ha llevado a cabo.  

Percepción de aspectos del programa que no entran en la definición de 
las categorías ya formuladas deductivamente.  

Subcategoría Aspectos concretos que el entrenador ha 
percibido dentro de la categoría principal.  

Aspectos concretos del programa de intervención, diferenciando entre 
positivos y negativos, que el entrevistado ha señalado en la categoría 
principal.  
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Anexo J. Elementos de la carpeta del entrenador 
Figura J - 1 

Aspectos clave de los gestos técnicos (carpeta del entrenador) 

Figura J - 2 

Niveles de responsabilidad (carpeta del entrenador) 
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Figura J - 3 

Descripción de los roles del equipo (carpeta del entrenador) 
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Figura J - 4 

Descripción de las normas del equipo (carpeta del entrenador) 

 
Figura J - 5 

Pasos para la resolución de conflictos (carpeta del entrenador) 
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Anexo K. Observaciones realizadas con el TARE 2.0 
Tabla K - 1 

Observaciones de las estrategias metodológicas realizadas en la primera sesión analizada 

Minutos ER FE OE FIS ATR L CEV REV T 
0-3 4 4 0 0 4 0 0 0 0 
3-6 4 0 4 4 0 0 4 0 0 
6-9 4 0 4 4 4 4 0 0 2 
9-12 4 0 4 4 4 4 4 0 2 
12-15 0 0 0 4 0 4 4 0 0 
15-18 0 0 0 4 4 4 4 0 2 
18-21 4 4 4 4 4 4 2 0 2 
21-24 4 4 4 4 4 1 4 0 2 
24-27 2 0 4 4 4 4 4 0 2 
27-30 2 0 4 4 4 4 4 0 2 
30-33 2 0 4 4 4 2 4 0 2 
33-36 4 2 4 4 4 4 4 0 2 
36-39 4 4 0 4 4 4 4 0 2 
39-42 4 4 4 4 4 2 4 0 2 
42-45 4 4 4 4 4 2 2 0 2 
45-48 4 4 4 4 4 2 2 0 2 
48-51 4 4 4 4 4 4 4 0 2 
51-54 4 4 4 4 4 4 4 0 2 
54-57 2 0 0 4 4 4 0 0 2 
57-60 4 2 4 4 4 4 2 0 2 
60-63 4 0 0 4 4 4 2 0 0 
63-66 4 0 0 0 4 0 0 0 0 
66-69 4 0 0 0 0 0 4 4 2 
69-72 4 0 0 0 0 0 4 4 2 
72-75 4 0 0 0 0 0 4 4 2 
Media 3.36 1.60 2.40 3.20 3.20 2.60 2.96 0.48 1.60 

Nota. ER, Ejemplo de respeto; FE, Fijar expectativas; OE, Dar oportunidades de éxito; FIS, 
Fomentar la interacción social; ATR, Asignar tareas y roles; L, Liderazgo; CEV, Concesión de 
capacidad de elección y voz; REV, Rol en la evaluación; T, Transferencia. 
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Tabla K - 2 

Observaciones de las estrategias metodológicas realizadas en la segunda sesión analizada 

Minutos ER FE OE FIS ATR L CEV REV T 
0-3 0 0 0 4 4 4 0 0 0 
3-6 4 3 4 4 4 4 2 0 3 
6-9 4 3 0 3 4 4 2 0 3 
9-12 4 3 4 4 4 2 2 0 3 
12-15 4 3 4 4 4 2 2 0 3 
15-18 4 0 0 4 3 4 3 0 3 
18-21 4 3 4 4 3 4 4 0 1 
21-24 4 3 4 4 3 4 4 0 1 
24-27 4 3 4 4 3 1 3 0 2 
27-30 4 3 4 4 4 1 3 0 2 
30-33 0 0 0 0 0 4 4 0 0 
33-36 4 0 0 4 2 4 3 0 2 
36-39 0 0 0 0 3 4 2 0 2 
39-42 0 0 0 0 0 4 2 0 2 
42-45 4 0 0 0 0 4 2 0 2 
45-48 4 2 4 4 2 4 3 0 4 
48-51 4 2 4 4 2 1 3 0 4 
51-54 4 0 4 4 2 1 3 0 4 
54-57 4 0 4 4 2 1 3 0 4 
57-60 4 0 4 3 0 0 4 4 1 
60-63 4 0 4 0 0 0 4 4 1 
63-66 3 0 3 0 0 0 3 4 1 
Media 3.36 1.60 2.40 3.20 3.20 2.60 2.96 0.48 1.60 

Nota. ER, Ejemplo de respeto; FE, Fijar expectativas; OE, Dar oportunidades de éxito; FIS, 
Fomentar la interacción social; ATR, Asignar tareas y roles; L, Liderazgo; CEV, Concesión de 
capacidad de elección y voz; REV, Rol en la evaluación; T, Transferencia. 
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Tabla K - 3 

Observaciones de las estrategias metodológicas realizadas en la tercera sesión analizada 

Minutos ER FE OE FIS ATR L CEV REV T 
0-3 4 0 0 0 4 4 2 0 2 
3-6 4 0 0 0 4 4 2 0 2 
6-9 4 0 0 0 4 4 4 0 2 
9-12 4 0 2 0 4 4 4 0 2 
12-15 4 2 0 4 0 1 2 0 0 
15-18 4 4 4 4 4 0 2 0 0 
18-21 4 4 4 4 4 2 2 0 0 
21-24 0 0 4 4 4 0 2 0 0 
24-27 4 0 4 4 4 4 2 0 0 
27-30 4 2 4 4 4 0 2 0 0 
30-33 4 4 0 0 0 4 4 0 0 
33-36 4 4 4 4 4 0 0 0 0 
36-39 4 4 4 4 4 0 4 0 0 
39-42 4 3 4 4 3 0 0 0 0 
42-45 4 3 4 4 3 0 0 0 0 
45-48 4 0 2 0 4 0 4 0 0 
48-51 4 4 2 4 4 2 4 0 3 
51-54 4 4 2 4 4 2 4 0 3 
54-57 4 4 2 4 4 2 4 0 3 
57-60 4 4 2 4 4 2 4 0 3 
60-63 4 4 2 4 4 2 4 0 3 
63-66 4 0 0 4 2 0 4 4 0 
66-69 2 0 0 4 0 0 4 4 0 
69-72 4 0 2 4 2 0 4 4 0 
Media 3.36 1.60 2.40 3.20 3.20 2.60 2.96 0.48 1.60 

Nota. ER, Ejemplo de respeto; FE, Fijar expectativas; OE, Dar oportunidades de éxito; FIS, 
Fomentar la interacción social; ATR, Asignar tareas y roles; L, Liderazgo; CEV, Concesión de 
capacidad de elección y voz; REV, Rol en la evaluación; T, Transferencia. 
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Tabla K - 4 

Observaciones de las estrategias metodológicas realizadas en la cuarta sesión analizada 

Minutos ER FE OE FIS ATR L CEV REV T 
0-3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 
3-6 4 2 4 0 0 0 0 0 0 
6-9 4 2 4 2 0 0 0 0 0 
9-12 4 4 4 4 4 0 0 0 4 
12-15 4 2 4 4 4 0 0 0 4 
15-18 2 4 4 4 4 0 2 0 4 
18-21 2 4 4 4 4 0 2 0 4 
21-24 4 0 4 0 0 0 4 4 0 
24-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27-30 4 0 4 0 0 0 2 0 0 
30-33 4 4 4 4 4 0 0 0 4 
33-36 4 4 4 4 4 0 0 0 4 
36-39 4 2 4 4 4 0 0 0 4 
39-42 4 2 4 4 4 0 3 0 4 
42-45 4 4 4 4 4 0 4 0 4 
45-48 4 4 0 0 0 0 4 0 0 
48-51 4 0 0 0 0 0 4 0 0 
51-54 4 0 4 4 0 4 4 0 0 
54-57 4 4 4 4 3 1 2 0 4 
57-60 4 4 4 4 3 1 4 0 4 
60-63 4 4 4 4 3 2 4 0 4 
63-66 4 4 4 4 3 2 4 0 4 
66-69 4 4 4 4 2 1 3 0 4 
69-72 4 4 4 4 2 1 3 0 4 
72-75 4 4 4 4 2 1 3 0 4 
75-78 4 0 0 2 2 0 3 4 0 
78-81 3 0 0 0 0 0 1 3 0 
81-84 4 4 0 0 0 0 4 0 0 
Media 3.36 1.60 2.40 3.20 3.20 2.60 2.96 0.48 1.60 

Nota. ER, Ejemplo de respeto; FE, Fijar expectativas; OE, Dar oportunidades de éxito; FIS, 
Fomentar la interacción social; ATR, Asignar tareas y roles; L, Liderazgo; CEV, Concesión de 
capacidad de elección y voz; REV, Rol en la evaluación; T, Transferencia. 
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Tabla K - 5 

Observaciones de las conductas de las jugadoras realizadas en la primera sesión analizada 

Minutos P C R CO M A L EO PA 
0-3 4 4 4 0 0 0 0 3 0 
3-6 4 3 4 0 0 0 0 3 0 
6-9 4 2 2 2 0 0 4 4 0 
9-12 4 4 3 4 0 0 4 4 0 
12-15 0 0 3 0 0 0 4 4 0 
15-18 4 2 2 0 0 0 3 3 0 
18-21 4 4 4 4 0 0 4 4 2 
21-24 4 4 4 4 0 0 1 2 0 
24-27 4 4 4 4 0 2 4 3 0 
27-30 4 4 4 4 2 2 2 4 0 
30-33 4 3 4 4 0 0 2 2 0 
33-36 4 4 4 4 2 2 4 4 0 
36-39 4 4 4 4 0 0 4 4 2 
39-42 4 4 4 2 0 0 2 2 2 
42-45 4 4 4 4 2 2 1 2 2 
45-48 4 4 4 4 2 2 2 2 2 
48-51 2 2 4 4 2 2 4 2 2 
51-54 4 4 4 4 2 2 4 3 2 
54-57 4 2 4 4 0 0 0 0 0 
57-60 3 3 4 3 1 2 2 2 2 
60-63 4 2 4 3 0 0 4 0 0 
63-66 4 4 4 4 0 0 0 0 0 
66-69 2 2 4 0 0 0 0 4 0 
69-72 4 4 4 0 0 0 0 4 0 
72-75 4 4 4 0 0 0 0 4 0 
Media 3.64 3.24 3.76 2.64 0.52 0.64 2.20 2.76 0.64 

Nota. P, Participación; C, Compromiso; R, Mostrar respeto; CO, Cooperación; M, Motivar a los 
demás; A, Ayudar a los demás; L, Liderar; EO, Expresar su opinión; PA, Pedir ayuda. 
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Tabla K - 6 

Observaciones de las conductas de las jugadoras realizadas en la segunda sesión analizada 

Minutos P C R CO M A L EO PA 
0-3 4 3 4 4 0 2 2 2 0 
3-6 4 4 4 4 2 2 4 2 2 
6-9 4 4 4 4 0 0 4 2 0 
9-12 4 3 3 4 2 2 2 2 1 
12-15 4 4 4 4 0 2 1 2 0 
15-18 4 4 4 0 0 0 4 4 0 
18-21 3 3 3 3 0 0 4 3 0 
21-24 4 3 4 4 0 2 4 4 2 
24-27 4 4 4 4 3 3 1 3 2 
27-30 4 4 4 4 2 3 1 3 2 
30-33 4 0 4 0 0 0 4 3 0 
33-36 4 3 4 0 0 0 4 3 0 
36-39 4 0 4 0 0 0 4 2 0 
39-42 4 0 4 0 0 0 4 2 0 
42-45 4 0 4 0 0 0 4 2 0 
45-48 4 3 4 4 4 0 4 3 0 
48-51 4 3 4 4 2 0 1 3 0 
51-54 4 3 3 3 0 0 2 2 0 
54-57 4 3 4 4 2 0 1 3 0 
57-60 4 3 4 0 0 0 0 3 0 
60-63 4 2 3 0 0 0 0 4 0 
63-66 2 2 2 0 0 0 0 2 0 
Media 3.86 2.64 3.73 2.27 0.77 0.73 2.50 2.68 0.41 

Nota. P, Participación; C, Compromiso; R, Mostrar respeto; CO, Cooperación; M, Motivar a los 
demás; A, Ayudar a los demás; L, Liderar; EO, Expresar su opinión; PA, Pedir ayuda. 
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Tabla K - 7 

Observaciones de las conductas de las jugadoras realizadas en la tercera sesión analizada 

Minutos P C R CO M A L EO PA 
0-3 4 0 4 4 0 0 4 2 0 
3-6 4 2 4 4 0 0 4 4 0 
6-9 4 2 4 4 0 0 4 4 0 
9-12 4 4 4 0 0 0 4 4 0 
12-15 4 2 3 2 0 0 2 2 0 
15-18 4 3 3 4 0 4 0 2 0 
18-21 4 4 4 4 4 4 2 2 4 
21-24 4 3 4 4 0 3 2 2 4 
24-27 4 2 2 4 2 4 4 4 2 
27-30 4 1 2 2 0 0 4 2 0 
30-33 3 3 3 0 0 0 4 4 0 
33-36 2 2 3 4 0 0 3 4 0 
36-39 3 3 4 4 0 2 2 4 2 
39-42 4 4 4 4 4 4 0 4 4 
42-45 2 2 4 4 0 4 3 4 4 
45-48 4 2 4 0 0 0 4 4 0 
48-51 4 4 4 4 2 4 0 2 0 
51-54 4 4 2 4 2 0 0 4 0 
54-57 4 4 1 2 0 0 0 3 0 
57-60 4 4 4 4 0 0 4 4 0 
60-63 4 4 3 4 0 0 0 0 0 
63-66 4 2 1 0 0 0 0 2 0 
66-69 0 0 0 0 0 0 0 4 0 
69-72 4 2 4 0 0 2 0 4 0 
Media 3.58 2.63 3.13 2.75 0.58 1.29 2.08 3.13 0.83 

Nota. P, Participación; C, Compromiso; R, Mostrar respeto; CO, Cooperación; M, Motivar a los 
demás; A, Ayudar a los demás; L, Liderar; EO, Expresar su opinión; PA, Pedir ayuda. 
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Tabla K - 8 

Observaciones de las conductas de las jugadoras realizadas en la cuarta sesión analizada 

Minutos P C R CO M A L EO PA 
0-3 3 2 2 0 0 0 0 2 0 
3-6 4 3 4 0 0 0 0 2 0 
6-9 4 4 4 0 0 0 0 0 0 
9-12 4 4 4 4 2 2 0 2 2 
12-15 4 4 4 4 2 2 0 2 2 
15-18 4 4 2 4 2 2 0 2 2 
18-21 4 3 3 4 2 2 0 2 2 
21-24 4 2 4 0 0 0 0 3 0 
24-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
27-30 2 2 4 0 0 0 0 2 0 
30-33 2 2 4 0 0 0 0 2 0 
33-36 4 2 4 0 0 0 0 2 0 
36-39 2 2 2 0 0 0 0 2 0 
39-42 3 3 3 4 2 2 0 3 2 
42-45 4 4 4 4 3 2 0 3 3 
45-48 4 1 2 0 0 0 0 3 0 
48-51 4 0 4 0 0 0 0 4 0 
51-54 4 4 4 4 0 0 4 4 0 
54-57 4 3 4 4 3 0 2 2 0 
57-60 4 3 4 4 2 2 2 4 0 
60-63 3 3 3 3 2 2 2 4 0 
63-66 3 3 3 0 0 0 2 4 0 
66-69 3 2 3 3 1 0 1 3 0 
69-72 3 3 4 4 2 2 1 3 2 
72-75 3 3 4 4 2 2 1 3 1 
75-78 4 3 4 0 0 0 0 4 0 
78-81 1 1 1 0 0 0 0 1 0 
81-84 3 3 4 0 0 0 0 3 0 
Media 3.25 2.61 3.29 1.79 0.89 0.71 0.54 2.54 0.57 

Nota. P, Participación; C, Compromiso; R, Mostrar respeto; CO, Cooperación; M, Motivar a los 
demás; A, Ayudar a los demás; L, Liderar; EO, Expresar su opinión; PA, Pedir ayuda. 
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