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RESUMEN 

El objetivo de estudio fue, develar los aspectos éticos de los niños y niñas en 
los entrenamientos de la escuela de Futbol “Cano”, para mejorar el comportamiento, 
La Pradera, San Joaquín, Estado  Carabobo. La investigación se fundamentó en  la 
modalidad de  proyecto factible, tipo de campo, nivel descriptivo, entre las bases 
teóricas se destacan Vygosky, Piaget.  La población estuvo formada por 225 
estudiantes, la muestra tipo censal (n=35), se aplicó el criterio de selección para 
trabajar con una muestra más pequeña, se utilizó la técnica de la encuesta para la 
recolección de datos y como instrumento el cuestionario, el mismo estuvo 
estructurado en dos partes, 14 ítem, con preguntas dicotómicas; como técnica de 
análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva. Los resultados arrojados 
muestran que la población encuestada tiene conocimiento del significado la ética, su 
relación con los valores, y además conocen la importancia del entrenamiento para el 
deportista. 

 
Descriptores: Ética, entrenamiento y futbol 
Línea de Investigación: Deportes colectivos e individuales: principios y sistemas de 
entrenamiento 
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INTRODUCCIÓN 
 

Las percepciones sobre la ética son muy subjetivas y depende mucho de la 

educación que le imparten en sus casas y escuelas, cada atleta cuenta con diferentes 

enseñanzas de estos valores que van enlazados  con una misma finalidad, la del 

respeto, compañerismo y buen trato entre unos y otro etc.  

Por ello cada individuo presenta una forma diferente a la hora del 

comportamiento, según los ejemplos que observa en los entornos donde se 

sociabiliza.  El debate es hacerle ver al atleta que de una forma u otra que le fueron 

inculcados los valores en sus procesos de enseñanza todos va a ser representados con 

un comportamiento adecuado que representen buenas conductas para sociedad. 

Pero definitivamente estos aspectos de la formación de su enseñanza se ven 

reflejados mediante procesos de buenos ejemplos de los personajes que les inculcan 

la enseñanza y correcciones de los malos ejemplos que se pueden reflejar de algunas 

personas. 

Las expectativas que se manejan de sus dirigente sobre estos temas, en la 

escuela de futbol cano se enseñanza de gestos deportivos que van de la mano de 

buenos valores ya que con la violencia que actualmente se vive, estas institución 

deportivas busca cambios en nuestra sociedad formando personas integrales de bien 

que puedan dar ejemplos a otros jóvenes de su entorno- 

El objetivo principal de esta investigación es hacer ver a la población completa 

de la escuela futbol Cano y su ambiente cercano lo importante que es contar con 

instituciones deportivas en nuestra comunidad, ya que estas ayudan a nuestros 

jóvenes a convivir en ambientes diferentes, sanos como son los deportivos, que dan 

una enseñanza de disciplina, responsabilidad, respeto y motivación con mucho 

esfuerzo de trabajo para que el atleta pueda desarrollar los gestos deportivos que el 

deporte exige. 

Capítulo I: planteamiento del problema, se describe la realidad del problema  

para formular la pregunta de investigación 



Capitulo II: fundamentos teóricos de la investigación, se describen las variables 

que sirven como sustentos de la investigación. 

Capitulo III; metodología empleada, se describe el tipo de diseño de la 

investigación, se selecciona la población y la muestra, se describen las técnica de 

recolección de datos. 

En el Capítulo IV, se hace referencia al análisis e interpretación de los 

resultados, donde se grafican cada uno de los ítem que componen el instrumento. Por 

último el Capítulo V, donde se plasmaron las conclusiones y recomendaciones.  

 

 
 
 
 
 
 

  



 
 

CAPÍTULO I 
 

El Problema 
 
La realidad contextual de esta investigación está referida a la formación de la 

sociedad, la falta de ética y pérdida de valores en la población, esto es un problema 

que ocurre a nivel mundial, nuestro continente de América latina posee un alto índice 

en la perdida de estos valores con la violencia que reflejan en su cotidianidad.  

Se entiende por ética, según Thomas (1990) 
 
La formación moral que se les enseña a los niños de cómo debe ser 

su comportamiento lleno de valores de respeto, convivencia, conducta 
entre otros. Este tema sobre valores comenzó a considerarse 
fundamentalmente desde la antigüedad griega, sin embargo Venezuela, es 
en las últimas reformas educativas en los niveles de educación inicial y 
básica cuando la educación en valores ha sido considerada un aspecto 
fundamental dentro del proceso educativo, razón de ello se encuentra 
probablemente  la crisis social actual del hombre.(p. 64) 

 
Según la Asamblea General De Las Naciones Unidas (2000), plantea la 

necesidad de unir esfuerzos para desarrollar el concepto de la paz y la promoción de 
una educación llena de valores desde temprana edad. Con esto nos dice que  desde los 
primeros  meses de vida se le debe trasmitir los valores sociales y morales para 
consolidárselos en edades posteriores.  La educación debe ser una construcción en la 
cual los actores principales son la familia, la escuela, y el entorno. La familia como 
célula fundamental de la sociedad,  se considera, como el primer actor de la 
socialización del individuo, donde luego viene la escuela para reforzar todos estos 
aspectos de la educación con programas, proyectos relacionados con valores como la 
integración familiar, valores sociales, éticos y morales en la enseñanza que 
promulgan sus padres y maestros.     

Por esta razón, los educadores deben  hacer ver a los estudiante la importancia 
de la práctica de los valores,  ya que son un don  universal, inspirados en derechos 
humanos, como la libertad, la igualdad, la paz, justicia, solidaridad, tolerancia y por 
supuesto la felicidad , llevando al educando a conductas coherentes con principios y 



normas éticas. En Venezuela este  falta de ética es reflejada en todos los ámbitos de la 
vida cotidiana en los liceos, las casas, los parques y en el deporte que es la parte 
donde se basa la investigación. 

De ahí que en nuestro estado Carabobo,  posee uno de los índices altos de 
violencia de nuestro país, donde se recalca que en el país toda la sociedad no escapa, 
se ve afectada en un momento determinado, la escuela de futbol Cano ubicada en  
San Joaquín estado Carabobo no es la excepción. 

Ahora bien,  el futbol es uno de los deportes que ayuda a muchos jóvenes a 
transitar un camino diferentes en sus vidas, a llenar esos vacíos que ellos están 
carentes ya que mucho de estos jóvenes vienen de padres separado, familias de bajos 
recursos, zonas de índices altos de violencia entre otras. Por medio del futbol y sus 
entrenamientos se ayuda de gran manera a corregir esos aspectos que carecen estos 
jóvenes creándole una formación deportiva adecuada que les permiten reforzarles 
estos valores que se les enseñan en sus casas y liceos pero de algún modos los 
jóvenes los pierden o los dejan a un lado el futbol les encarga de volverlos a 
fortalecer. 

Asimismo, el deporte tiene la virtud de ser un medio adecuado para la 
adquisición de valores tales como la ciudadanía, perseverancia, cooperación, trabajo 
en equipo, honestidad, justicia, responsabilidad, autodisciplina y auto superación. 
Gutiérrez (2003),  por medio del deporte se busca fortalecer en nuestra juventud un 
modelo adecuados en sus conductas  para la sociedad. La actividad física y el deporte 
como el futbol, se debe llevar en una forma correcta, ya que ayuda  a la formación de 
una conducta adecuada  o mejorar fallas del comportamiento.  La importancia de la 
ética deportiva  ya que mucho de estos jóvenes llega al  deporte con la mentalidad de 
la violencia y falta de ética  que se vive en la actualidad  y en eso es muy importante 
la figura del profesor. 

Por lo tanto, el profesor tiene que ser un profesional   muy bien preparado y 
utilizar buenos métodos de enseñanza que pueda tomar la atención del atleta para ser 
un modelo para ellos, dominar el tema de sus trabajo en los entrenamientos 
deportivos pero llevándolos de la mano con una buena formación llena de valores, 
enseñándole a seguir las normas de una manera adecuada que el futbol presenta 
respetando siempre a sus compañero, contrarios, dirigentes, representantes y llevando 
una conducta llena de valores. 

 



En la actualidad, la  escuela de futbol  Cano posee niños de bajos, medianos y 
altos recursos donde se observa falta de ética en algunos valores que reflejan los 
atletas, pero la escuela antes mencionada imparte el mismo trato y enseñanza a todos 
los atletas por igual, utilizando algunas medidas: 

 
• Hacerle ver y exigirle al atleta llevar de la mano los estudios y el deporte. 
• La importancia de la convivencia e integración de grupos de trabajo.  
• La disciplina que debe poseer un atleta.  
• Las normas  y reglamentación del futbol. 
• Comportamientos y conductas adecuadas de un individuo.  

 
Al respecto, la Escuela de Futbol Cano busca en sus atletas no solo el talento 

deportivo que tienen,  si no formarlos como un bien provechoso de buenos valores 
éticos para la sociedad  cuenta con un buen grupo de entrenadores y dirigentes que 
son personajes  reconocidos en el entorno del deporte como personas justas y llenas 
de valores. 

Por este motivo, en la presente  investigación se busca hacer ver que hay 
instituciones y gente preparada con una vocación muy grande que está dispuesta a 
colaborar y formar jóvenes no solo como atletas del futbol si no a jóvenes  preparados 
para ser ejemplos para la  sociedad,  en cualquier espacio donde  tenga que 
desenvolverse en la vida cotidiana.  Estos es una motivación aun mayor que se les  da 
a los  estudiantes y futuros licenciados a tomar en  cuenta la importancia tan grande 
que tiene para  preparar a una juventud con unos índices tan altos de violencia y 
pérdida de valores. Es un reto como futuros licenciados de la República, la 
preparación y formación  en los días actuales  poseer  las herramientas necesarias 
para el desenvolvimiento en nuestra vida laboral. 

 ¿Cuáles son los aspectos éticos para mejorar el comportamiento y afianzar los 
valores en los niños de la Escuela de Futbol Cano, ubicada en san Joaquín Estado  
Carabobo, ante la falta de valores y sentido de pertenencia que reflejan los niños y 
niñas en los entrenamientos, como no respetar al compañero (sobrenombre o malas 
palabras) reflejan violencia  y falta de integración 

 
  



OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
Determinar los aspectos éticos de los niños y niñas en los entrenamientos de la 

escuela de Futbol Cano, para mejorar el  comportamiento,  La Pradera San Joaquín 
Estado  Carabobo. 

 
Objetivos específicos 
Diagnosticar el comportamiento de los atletas que pertenecen a la Escuela de 

Futbol Cano en la Pradera San Joaquín  Edo. Carabobo. 
Indagar sobre la formación y comportamiento que se le imparten a los atletas en 

sus casas y escuelas. 
Establecer  el modelo a utilizar para mejorar la ética y valores en los 

entrenamientos de la escuela de Futbol Cano en la Pradera San Joaquín   
 

Justificación 
 
Actualmente nos encontramos que el mundo vive una ola de violencia y nuestro 

país no escapa de ello, al contrario Venezuela ha tenido un aumento, donde destaca la  
perdida de ética y valores, consecuencia de  lo que observamos y se ve reflejado en 
nuestro entorno con grandes cantidades de violencia. 

Lo antes mencionado repercute en nuestro entorno nacional y la escuela de 
Futbol Cano no escapa de ello, observamos que proyectan falta de valores y éticas 
con conductas antideportivas por encima de los reglamentos. Cuando vemos la 
cantidad de cosas que suceden a diario en nuestro país siendo la mayoría realizadas 
por jóvenes me pregunto ¿Cómo acabamos con esto, de qué manera podemos 
colaborar?  

Es por ello, que el deporte es  considerado como un arma para contribuir a 
combatir la violencia y falta de ética en nuestra juventud, nos encontramos que la 
escuela de Futbol Cano en La Pradera San Joaquín edo. Carabobo, una escuela de 
futbol que tiene una cantidad de 225 niños divididas en siete categorías dependiendo 
de sus respectivas edades, donde resaltan aspectos positivos como un grupo de 
entrenadores y dirigentes abocados a su trabajo buscando métodos emprendedores, 
soluciones a las fallas que se presentan, y lograr en sus atletas un comportamiento 



adecuado, llenos de valores, ética, respeto, sentido de pertenencia y unión familiar de 
trato entre atletas, padres, representantes y algunos aspecto negativos se observaron 
que algún grupo presentan falta de ética y valores que donde las escuela de futbol se 
encuentra trabajando para mejorarlos. 

Es así como, La Escuela de Futbol Cano tiene como objetivo  enseñar sus 
gestos deportivos y sus fundamentos para su formación y también en formarlos como 
personas integrales de bien. Un vocabulario adecuado, comportamiento entre ellos, 
entrenadores, representantes, y en sus juegos recalcando los valores respeto, 
convivencia, disciplina, compañerismo etc. Para lograr un trato ideal entre su 
comunidad (entrenadores, dirigentes, atletas, representantes) para lograrles a los 
atletas un buen desempeño en la sociedad. 

Al respecto, existen  atletas de diferentes entornos donde todos reciben las 
mismas exigencias, se busca la inclusión de toda su comunidad. Dándole 
herramientas de cómo actuar en diferentes situaciones que le ayuden a una correcta 
formación llena de valores y ética en los atletas dentro y fuera del deporte 
desarrollándolos como personas integrales en su proceso de formación.  Por este 
deporte no solo se contribuye con la población de la escuela de futbol Cano, sino 
también a la comunidad de los alrededores formando correctamente a los jóvenes de 
la comunidad y que estos puedan impartírselos a sus amigos y vecinos ya que la 
juventud de ahorita son los hombres del mañana. 

Sobre este particular, la elaboración de esta investigación no solo ayudara a 
nuestra prestigiosa Universidad, si no que permitirá a los estudiantes tener mayor 
noción a la hora de futuras investigaciones, ya que se manejan condiciones reales de 
las vivencias del día a día y podría incentivarlos a su desarrollo personal y laboral. 

De igual manera esta investigación es de gran importancia para su autor, ya que 
permite adquirir ampliar sus conocimientos durante sus años de formación en esta 
casa de estudio, así como de adquirir destrezas en el área laboral, para posteriormente 
ampliar estos conocimientos teóricos y prácticos en experiencias futuras. 

De modo que para determinar los aspectos éticos en el entrenamiento de la 
Escuela de Futbol  Cano y dar el cumplimiento a los objetivos planteados, se justifica 
con las siguientes razones: 

Importancia del buen trato de los entrenadores. Importancia de la ética y valores 
de los atletas. Importancia del trabajo en conjunto de entrenadores, dirigentes y 
padres. Métodos de enseñanzas. Métodos a utilizar para mejorar el comportamiento y 



disciplina de los atletas. Herramientas que deben poseer un profesor. Talleres de 
valores en el deporte. Ambiente adecuado para el trabajo. 

En esta investigación se logra varios aportes: 
 
• En lo teórico: se busca contribuir con futuras investigaciones, otras 

instituciones deportivas que quieran mejorar en estos aspectos,  donde puedan 
conseguir unas herramientas  o lineamientos que les puedan servir de guía o apoyo 
para mejorar en la conducta de los jóvenes.     

• En lo Social: con esta investigación tiene gran relevancia ya que instituciones 
como le escuela futbol Cano ubicada en San Joaquín  Estado  Carabobo contribuyen 
con mejor y reforzar los valores y comportamientos de la población que hace vida en 
la escuela de futbol Cano y sus urbanismos cercanos. 

• En lo metodológico: busca dejar aportes a nuestra majestuosa universidad de 

Carabobo y a compañeros que vallan a realizar investigaciones futuras sobre el tema 

tengan herramientas para una elaboración de investigación. 

 

Línea de Investigación 

De acuerdo a los lineamientos de la Universidad del Sur,  línea de la 

Investigación y siguiendo el programa de formación de grado en el área de actividad 

física y salud el presente estudio, reúne las características  del tema actividad físico 

deportivo-recreativo como vía de promoción de salud y prevención de enfermedades 

y como sub tema, la actividad física como medio de prevención de enfermedades de 

los diferentes grupos poblacionales. 

 
 
 

  



 

CAPÍTULO II 
 

Marco Teórico 
 

El Marco Teórico, según Tamayo (2005), “es la etapa en que se reúne 

información documental para confeccionar el diseño metodológico de la 

investigación” (p. 193), es decir, el momento en que se establece cómo y qué 

información se recogerá, de qué manera se  analizará y aproximadamente cuánto 

tiempo se demorará. Simultáneamente, la información recogida para el marco teórico 

o referencial, proporcionará un conocimiento profundo de la teoría que le da 

significado a la investigación. Es a partir de las teorías existentes sobre el objeto de 

estudio, como pueden generarse nuevos conocimientos. 

La validez interna y externa de una investigación se demuestra en las teorías 

que la apoyan y, en esa medida, los resultados pueden generalizarse.  De esta manera, 

según Oviedo (2008) “el marco teórico de la investigación considera conceptos 

explícitos e implícitos del problema, conceptualización especifica operacional, 

relaciones de teorías y conceptos adoptados, análisis teórico del cual se desprenden 

las hipótesis si la hay” (p. 47). 

 
Antecedentes 

Los antecedentes son todos aquellos aspectos encontrados en referencias, 

periódicos, revistas e investigaciones previas que guardan relación con el tema de 

estudio. 

Según Arias (2005), señala la importancia de la moral como formas de actuar 

según la sociedad donde se relaciona el ser humano. En todo caso los docentes deben 

tener la capacidad para inculcar los valores en cualquier medio donde se desempeña 

laboralmente. 

Asimismo, Fuentes e Hidalgo (2009), realizaron  una investigación titulada Rol 

del docente de educación física en la consolidación de valores (respeto, tolerancia, y 

solidaridad) en los alumnos de 1er año de la E:B Miguel Peña, su Objetivo la 



consolidación de los valores y el rol que el docente de Educación Física debe asumir 

ante esta solicita labor, en la Conclusión, que el docente de la especialidad cuente con 

estrategias que posea un estilo innovador, practicó y divertido para que los alumnos 

puedan consolidar estos valores. Como transferencia se tomó esta  investigación por 

que busca inculcar en los alumnos los valores de la ética en los jóvenes para de algún 

modo mejorar la sociedad y de que el profesor que la imparte sea consciente del rol 

que tiene, debe poseer herramientas necesarias para impartir la materia. 

Escobar y Ramírez  (2010),realizaron  una investigación titulada El juego como 
estrategia metodológica para fomentar los valores de convivencia en niños, niñas y 
comunidad de la Escuela Básica Estadal “Alejandro Humboldt” Municipio Mariara 
Estado Carabobo,  su Objetivo elaborar una propuesta para la utilidad del juego como 
estrategia metodológica para fomentar los valores tales como: Compañerismo, 
Responsabilidad y respeto, en Conclusión ,es necesario promover a través de 
actividades físicas a los actores del proceso para que diseñen juegos que ayuden a 
fomentar los valores de convivencia de los niños y niñas.  

De acuerdo a esto, se evidencia que los valores, no son tributos que heredan, o 
que perdemos, son acciones que el ser humano debe practicar diariamente, los 
valores, pueden ser trasmitidos de generación en generación a través del ejemplo. 
Esto es el lema de la Escuela de Futbol Cano, con ejemplo y testimonio fomentamos 
los valores a los estudiantes. 

Al respecto, Hernández,  (2009), realizo una investigación Titulada  Actividades 
deportivas para el fortalecimiento de valores personales en los estudiantes del 6to 
grado del U.E Fernando Peñalver, su Objetivo, es desarrollar un plan de actividades 
deportivas-recreativas para el fortalecimiento de los valores personales. Su 
Conclusión, unas vez implementadas las actividades físicas planificadas se apreciaron 
importantes mejorías en cuanto a la  reflexión de valores personales dentro de las 
clases de Educación Física.  

En el mismo orden de ideas, Herrera y Veroes, (2010),  realizaron  una 
investigación titulada Principios éticos en el entrenamiento deportivo de las atletas 
de gimnasia rítmica deportiva de la selección de Carabobo, su Objetivo, analizar los 
principios éticos en los entrenamientos deportivos de las atletas, en Conclusión, la 
importancia del principio de la no maleficencia como parte de la ética en los 
entrenamientos. 



Se toma esta investigación ya que trata sobre ética de los entrenamientos y de 
su importancia en los atletas ya que ellos deben estar preparados para ser ejemplos 
para otros jóvenes y a su vez un modelo a seguir.  

De acuerdo a esto, Eyre (2008), se refiere a que,  el valor verdadero y universal 
es aquel que produce un comportamiento que beneficia tanto a quien lo ejercita como 
quien lo imparte. Nos dice lo importante de ser ejemplos que no solo se quede en 
impartirlo  si no en ejercerlo en nuestras vidas también el buen comportamiento de las 
personas es para todos no a un grupo y los que somos guías o profesores llevamos 
encima las miradas porque somos ejemplos de grupos numerosos que enseñamos. 

 
Teorías que sustentan la Investigación 

En este punto, se tratará de ilustrar el tema de investigación a través de 

definiciones, conceptos, enunciados, leyes entre otros, que de una u otra forma tienen 

relación con la presente investigación. En este sentido, se señalan los aspectos 

considerados como más importantes y relacionados a los Aspectos Éticos de los 

Niños y Niñas en los entrenamientos de la Escuela de Futbol “Cano” en La Pradera, 

San Joaquín  Estado Carabobo 

Las teorías de desarrollo del comportamiento del ser humano nos basamos en 
las siguientes: 

 
El conocimiento social Piaget, (1946) 

Puede ser dividido en convencional y no convencional, el social convencional, 
es producto del consenso de un grupo social y la fuente de este conocimiento esta en 
los otros (amigos, padres, maestros etc.).  Algunos ejemplos serían los domingos no 
se va a la escuela, el no hay que hacer ruido en un examen etc. El conocimiento social 
no convencional,  sería aquel referido a nociones o representaciones sociales y que es 
construido y apropiado por el sujeto. Ejemplos de este tipo serían: noción de rico-
pobre, noción de ganancia, noción de trabajo, representación de autoridad, etc. 

El conocimiento social es un conocimiento arbitrario, basado en el consenso 
social. Es el conocimiento que adquiere el niño al relacionarse con otros niños o con 
el docente en su relación niño-niño y niño-adulto. Este conocimiento se logra al 
fomentar la interacción grupal. 

http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml�


Puede decirse que la parte social del individuo la desarrolla en la interacción 

que realiza en los entornos donde se socializa, por eso de gran importancia hacer el 

seguimiento de sus compañeros, trato o formación que se les da en las escuelas y en 

los ejemplos que se les imparten en las casas. 

 

Cómo se logra el desarrollo cognitivo, según Piaget, (1946) 

Ningún conocimiento es una copia de lo real, porque incluye, forzosamente, un 

proceso de asimilación a estructuras anteriores; es decir, una integración de 

estructuras previas. De esta forma, la asimilación maneja dos elementos: lo que se 

acaba de conocer y lo que significa dentro del contexto del ser humano que lo 

aprendió. Por esta razón, conocer no es copiar lo real, sino actuar en la realidad y 

transformarla. 

Las conductas adquiridas llevan consigo procesos auto-reguladores, que nos 
indican cómo debemos percibirlas y aplicarlas. El conjunto de las operaciones del 
pensamiento, en especial las operaciones lógico-matemáticas, son un vasto sistema 
auto-regulador, que garantiza al pensamiento su autonomía y coherencia. 

La teoría de Piaget ha sido denominada epistemología genética porque estudió 
el origen y desarrollo de las capacidades cognitivas desde su base orgánica, biológica, 
genética, encontrando que cada individuo se desarrolla a su propio ritmo. Describe el 
curso del desarrollo cognitivo desde la fase del recién nacido, donde predominan los 
mecanismos reflejos, hasta la etapa adulta caracterizada por procesos conscientes de 
comportamiento regulado. En el desarrollo genético del individuo se identifican y 
diferencian periodos del desarrollo intelectual, tales como el periodo sensorio-motriz, 
el de operaciones concretas y el de las operaciones formales. Piaget considera el 
pensamiento y la inteligencia como procesos cognitivos que tienen su base en un 
substrato orgánico-biológico determinado que va desarrollándose en forma paralela 
con la maduración y el crecimiento biológico. 

Para Piaget el desarrollo cognitivo se desarrolla de dos formas: la primera, la 
más amplia, corresponde al propio desarrollo cognitivo, como un proceso adaptativo 
de asimilación y acomodación, el cual incluye maduración biológica, experiencia, 
transmisión social y equilibrio cognitivo. La segunda forma de desarrollo cognitivo se 
limita a la adquisición de nuevas respuestas para situaciones específicas o a la 
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adquisición de nuevas estructuras para determinadas operaciones mentales 
específicas. 

En el caso del aula de clases Piaget considera que los factores motivacionales 
de la situación del desarrollo cognitivo son inherentes al estudiante y no son, por lo 
tanto, manipulables directamente por el profesor. La motivación del estudiante se 
deriva de la existencia de un desequilibrio conceptual y de la necesidad del estudiante 
de restablecer su equilibrio. La enseñanza debe ser planeada para permitir que el 
estudiante manipule los objetos de su ambiente, transformándolos, encontrándoles 
sentido, disociándolos, introduciéndoles variaciones en sus diversos aspectos, hasta 
estar en condiciones de hacer inferencias lógicas y desarrollar nuevos esquemas y 
nuevas estructuras mentales. 

Se tomó a Piaget ya que en su teoría habla de cómo se deben los desarrollos de 
los comportamientos, también dice, la parte social influye el medio donde se 
relaciona, sus padres, maestros y amigos y que parte de ellos va desde su base 
orgánica, biológica y genética, encontrada en cada individuo. La desarrolla a su 
propio ritmo de vida, por eso se dice que en su proceso de formación sus profesores 
son sus ejemplos al igual que sus padres por que llegan a ser modelos para su vida y a 
la hora de tomar decisiones importantes para ellos. 

Dice que el profesor tiene en los estudiantes la capacidad de lograr la 
motivación  mediante métodos y de decidir lo mejor a enseñar, lo que se les va a 
enseñar debe ser bien manipulado por el profesor y enseñárselos de una manera muy 
organizada. 

 
Teoría de Vygotsky, (1930) 

Se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada individuo y por 
lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. 

Vygotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales 
del desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. 
En el modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central. La 
interacción social se convierte en el motor del desarrollo. Vygotsky introduce el 
concepto de 'zona de desarrollo próximo' que es la distancia entre el nivel real de 
desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para determinar este concepto hay que 
tener presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de 
imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan.  El aprendizaje 
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escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se 
produce más fácilmente en situaciones colectivas. La interacción con los padres 
facilita el aprendizaje. La única buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. 

La teoría de Vygotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo un 
código genético o 'línea natural del desarrollo' también llamado código cerrado, la 
cual está en función de aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa con el 
medio ambiente. Su teoría toma en cuenta la interacción sociocultural, en contra 
posición de Piaget. No podemos decir que el individuo se constituye de un 
aislamiento. Más bien de una interacción, donde influyen mediadores que guían al 
niño a desarrollar sus capacidades cognitivas. A esto se refiere 'zona de desarrollo 
próximo'  (ZDP). Lo que el niño pueda realizar por sí mismo, y lo que pueda hacer 
con el apoyo de un adulto, la 'zona de desarrollo próximo' (Z.D.P.), es la distancia que 
exista entre uno y otro. 

Podemos decir que Vygotsky en su teoría dice que parte del comportamiento de 
un individuo ya viene consigo en sus genes, su comportamiento lo desarrolla con la 
interacción con otros, y lo divide en dos aspectos, importancia al contexto social y 
capacidad de imitación, donde interactúan la enseñanza en la escuela y la impartida 
por los padres. 

 
Concepto de Ética 

La ética es aquella instancia desde la cual juzgamos y valoramos la forma como 

se comporta el hombre y, al mismo tiempo la instancia desde la cual formulamos 

principios y criterios acerca de cómo debemos comportarnos y hacia donde debemos 

dirigir nuestra acción, designamos con la palabra "Ética" el comportamiento , la 

conducta y el actuar de las personas. 

También se puede definir ética como: orientar acciones racionalmente durante 
toda la vida, hacia bienes. 

Analicemos ahora cada uno de estos elementos. 
Orientar: antiguamente la ética se caracterizaba por decir a las personas lo que 

tenían o no que hacer (ej.: no al aborto); hoy en día la ética no pretende solucionar 
sino orientar, ser una guía. 



Acciones: La ética no pretende orientar el pensamiento, sino las acciones. No se 
preocupa por lo que se piensa sino por lo que se hace. No es un saber teórico, es un 
saber práctico; las cuestiones prácticas le incumben a todo el mundo 

Racionalmente: se intenta utilizar la razón, orientar las acciones racionalmente; 
se tiene que razonar por qué se actúa de una manera y no de otra. Las personas no 
sólo actúan, sino que además tienen razones. 

Durante toda la vida: la ética no se preocupa sólo de una acción puntual sino de 
acciones que duran toda la vida y de acciones que con el tiempo se hacen hábitos. Se 
trata de labrar actitudes. El hacer está vinculado también con el ser ("la manera de 
hacer es ser"); se trata de pasar del hacer al ser (ej.: no se trata de hacer una acción 
generosa, sino de ser generoso). 

Hacia bienes: a la ética le preocupa una conducta hacia bienes, hacia el bien, 
hacia la madurez, hacia lo mejor, hacia lo excelso, hacia la autorrealización, para 
perfeccionarse a uno mismo. 

La ética, una palabra algo olvidada en la sociedad actual, pero discutida desde 
hace muchos siglos atrás por grandes filósofos de la historia como Kant, Nietzsche, 
entre otros, es considerada como una forma de vida perfecta, si todos y cada uno de 
nosotros la viviéramos. Es lo que todos necesitamos para lograr un mundo justo, ya 
que habitamos en un planeta infernal donde las injusticias, el egoísmo, y el mal vivir 
son nuestro día a día, lo peor es que todo lo malo lo generamos nosotros por culpa de 
nuestros escasos valores éticos. 

La ética no es el conjunto de normas, ni tratados, ni leyes que obligatoriamente 
debamos acatar y cumplir, sino que es una orientación armónica que nos va a ayudar 
a vivir la vida. A lo largo de nuestra existencia vamos obteniendo enseñanzas y 
lecciones sobre vivencias anteriores, estas enseñanzas nos van a influenciar en la 
visión y actuación ante los hechos cotidianos y a ayudar a adoptar una estrategia ante 
estos hechos. 

Nuestras acciones en la vida van a ser influenciadas por la ética. Así pues sería 
el estudio y reflexión de vivencias pasadas que nos marcan, así mismo la ética 
establece una conducta a seguir ante los hechos que cotidianamente se presentan. Con 
la presente investigación pretendo indagar en el concepto fundamental de la ética, la 
ética pública y la ética privada, su objeto, características, los valores superiores, y la 
ética profesional. 

 



Ética Pública 
Cuando se habla de ética pública se refiere sencillamente a la ética aplicada y 

puesta en práctica en los asuntos de gobierno. Es la ética aplicada en los servidores 
públicos, entendiendo por éstos aquéllas personas que ocupan un cargo público ya sea 
por elección, oposición u otra medio, y que tienen una responsabilidad ante el Estado. 
Dichas responsabilidades se traducen en actos concretos orientados hacía el interés 
común y/o de la ciudadanía. La ética pública se refiere entonces a los actos humanos 
en tanto que son realizados por gobernantes y funcionarios públicos en el 
cumplimiento del deber. 

Funciones de la Ética  
• Aclarar que es la moral, dejar claros en los individuos y en la sociedad 

que es y para qué sirve. 
• Fundamentar la moralidad, hacer llegar a la mayor cantidad de persona 

la importancia y los conocimientos de la moral y los valores 
 

La ética en el deporte 
El deporte se plantea a la ética de forma idónea, que tanto de allá es verdad, 

como se mezclan psicólogos, entrenadores, medios de comunicación, la ética es una 
de las principales ramas de la filosofía  que según normativas lo afirma en términos; 
“bueno”, “malo”, “correcto”, “incorrecto”, “Obligatorio”, “Permitido”, etc. A los 
atletas, cuerpo arbitral y entrenadores se les hacen juicios en decisiones que emplean 
muchas veces de formas injusta sin saber las cosas que han preparados en sus 
entrenamiento o modos de preparación en la situaciones que ocurren durante el juego. 

En la escuela de futbol Cano ubicada en San Joaquín edo. Carabobo, busca 
rescatar e inculcar estos valores en sus atletas donde cada atleta sepa su importancia 
que deben ser utilizadas en el deporte y fuera de ellos, en dicha escuela los 
entrenadores trabajan en ellos con sus atletas usando herramientas innovadoras que 
dejen claro los valores en los atletas o para que el día de mañana sean provechosos 
para la sociedad. 

 
Códigos de ética 

Están orientados a regular o normar la conducta y comportamiento moral de las 
personas en un determinado campo o profesión, por ellos se vincula con la época 
donde se vive, el código de ética de los profesionales de la docencia deben estar 



estrechamente vinculados con las realidades sociales, el perfil y el compromiso debe 
asumir a los docente frente a los educandos, familias, comunidad, sociedad y país. 

En estos códigos nos refleja a los docentes a estar capacitados y en constantes 
actualizaciones y para estar totalmente preparados para el medio donde nos toque 
ejercer la profesión, saber llevar el manejo de grupo y la personalidad delante de los 
estudiante, familiares y del que nos toque enfrentar en los medios educativos. 

En Venezuela, en la ciudad de Barquisimeto, el instituto pedagogía a estudiado 
la ética clasificándola por periodos: “se habla de una ética de la sociedad antigua 
clásica, feudal cristiana, moderna burguesa y contemporánea tecnológica, capitalista 
o socialista” (UPEL, 2006, p. 19) 

En la escuela de futbol Cano le enseña y explica el lineamiento y reglas del 
futbol a los atletas como los dictaminados por la federación venezolana de futbol 
como los que vienen de la FIFA ente rector mayor del futbol. 

 

Ética y Moral 

Cómo definir estas dos palabras tan pequeñas pero con tanta significación, 

empecemos por decir que no son lo mismo, ni son sinónimos; la ética nos da los 

valores universales y la moral nos da las distintas aplicaciones que tiene la ética. La 

ética como principio universal, va dirigida a todos los seres humanos. "hay una ética 

sacada de naturaleza humana y la naturaleza humana es una sola". Todos tenemos la 

misma naturaleza y todos tenemos valores morales, pero según las circunstancia 

particulares de cada quien se aplican distintivamente. 

Ahora, estará bien decir, problema ético o problema moral, pues para mucha 

personas es lo mismo. Siendo así tenemos que tener en cuenta que la moral es una 

derivación de la ética y que esta varía dependiendo de factores externos; más la ética 

como parte de la filosofía sigue con sus bases uniformes a través de la historia, 

inculcando principios y valores que orientan a personas y sociedades; entonces 

decimos que una persona es ética cuando sigue o se orienta por principios y 

convicciones. 

La moral si se puede decir, es más aterrizada a la realidad y a la vida en 

concreto, expresada en costumbres, hábitos y valores, si una persona actúa bajo estos 

preceptos es considerada como moral. Pero se puede ser moral mas no ético, alguien 



puede seguir sus costumbres y se le consideraría moral y no necesariamente una 

persona ética que obedece a principios. 

 

La Ética en el Deporte 

Normas que regulan la Actividad Deportiva 

Como toda conducta humana, también el deporte posee normas que regulan su 

actividad. En este sentido podemos considerar al deportista no solo como aquella 

persona que podrá obtener placer en el propio ejercicio del deporte, sino como 

alguien comprometido con toda su estructura personal. Este compromiso puede 

adquirir la forma de un contrato el que de hecho contiene tanto factores morales como 

afectivos. Los primeros estarán vinculados con el cumplimiento de las normas 

propias del juego y del grupo, mientras que las segundas lo estarán en relación a 

factores personales depositados en el juego y por la forma en que se sienten afectados 

cada uno de los miembros del equipo en relación a su capitán , a sus compañeros , al 

orden del ganar o del perder , al contrincante (en nuestro concepto el 

“complementario”), no como enemigo sino como temporal complementario 

imprescindible para que el juego pueda realizarse aún en el caso que se trate de un 

sola persona. 

 

El deporte saludable 

La capacidad positiva de la práctica de cualquier deporte adaptado a nuestras 

posibilidades es un hecho no solo de beneficio físico sino saludable en términos 

psicológicos,  sociales y si se quiere espiritual. 

De aquí que consideremos al compromiso con las normas que regulan la 

práctica del deporte- sin las cuales se desarticularía y conformaría un híbrido-como 

un hecho que afecta toda nuestra estructura vital y la mayoría de sus funciones. Como 

consecuencia inmediata este cumplimiento del compromiso deportivo interesa a la 

persona en término de valores saludables.  Toda persona que anhele mejores 

condiciones de vida, debería incluir dentro de sus posibilidades inmediatas la práctica 



sistemática de un deporte o actividad física, la que bajo una dirección 

profesionalizada, le garantice los efectos persistentes deseados. 

 

Del equipo profesional 

El equipo multidisciplinario básico (profesional de la actividad, entrenador, 

médico y psicólogo), en los casos de personalidades maduras tanto jóvenes, como 

adultos y mayores es imprescindible. Cuando más lo serán en aquellas situaciones en 

las que la salud física y mental se ve comprometida.  

En este último caso, el equipo debería estar conformado por mayor cantidad de 

profesionales especializados. Sobre estos grupos y equipos de trabajo trataremos más 

adelante. Tanto en la primera situación como en la segunda también se halla implícito 

el cumplimiento de normas que garanticen el eficaz y ético desempeño de los 

profesionales involucrados. 

De todos modos el compromiso personal, en uno y otro caso es consigo mismo, 

con su equipo, con su familia, con sus amigos y su área laboral. Cualquier profesional 

que anhele pertenecer al deporte, deberá conocer profundamente no solo la 

conformación del mismo sino su historia y las reglas condicionan su desarrollo. 

 

Integración del deporte a la Vida 

Tal como señalamos con anterioridad, las reglas del deporte son reglas de vida. 

La experiencia inmediata muestra que la práctica de una actividad física basada en un 

disciplinado y ordenado sistema no solo genera una rápida descompresión personal 

sino que provee a cada persona de un sentimiento inmediato de plenitud. Y esto es así 

desde la antigüedad. Muchos son los filósofos que señalaron profundamente la 

importancia del deporte, aconsejando sobre la integración que los mismo producen en 

la dualidad humana . “Mens sana in corpore sano”es la síntesis más conocida de este 

pensamiento universal. 

Integrar una actividad física a nuestra vida es “per-se” un hecho ético con una 

notable cantidad de beneficios. Si bien algunos de éstos se hallan asociados a factores 

neuróticos de la personalidad o a réditos económicos o al poder. 



Estos factores que podríamos considerar negativos, no devienen de la estructura 

del deporte en si, sino del uso indebido y antiético del mismo, en parte debido 

posiblemente a las características de personalidad de deportista que aún a sabiendas 

de esto se deja involucrar, aunque hay situaciones en las que no es consiente y en 

parte a otras personas que lucran y se benefician con el deporte practicado por otros.  

No obstante y salvando las distancias, el aspecto económico deberá observarse 

desde una perspectiva más amplia tal como lo es la institucional donde el dinero es 

necesario para su sostén, administración, evolución y progreso. 

Tampoco podemos ser tan simples y enjuiciar a aquel deportista que en su vida 

acceda a posiciones políticas ya que en la imaginería pública siempre se espera que si 

ese deportista tuvo éxito como tal, haga lo propio dignamente en la función pública. 

Si bien no existe una correlación estrecha entre ser un deportista glorioso y ser un 

funcionario exitista, la fantasía global de diversas sociedades así lo admite y así lo 

necesita pensar. De hecho, esto señala claramente que, la mayoría de las personas 

adhieren a que las normas y las reglas del deporte son siempre de naturaleza moral 

positiva. 

Quizás a esta altura podría considerarse la posibilidad de que un deportista 

profesional presente algún estilo de juramento hipocrático, sobre todo cuando él 

mismo puede llegar a ser modelo con el cual se identifican multitudes de personas de 

toda condición social, económica y cultural. 

Las normas que siempre han formado parte de toda conducta humana 

civilizada, porque habrían de faltar en el deporte?  Son el cumplimiento de estas 

normas las que le otorgan al deporte esa característica de dignidad que posee y que es 

posible observar aún hasta en sus aspectos más íntimos. 

 

Actividad Física. 

Según Corbin (2002), es importante no confundir la actividad física con la 

práctica deportiva exclusivamente o la forma física que se define como la capacidad 

que tiene el cuerpo para realizar cualquier tipo de ejercicio donde muestra que tiene 

resistencia, fuerza, agilidad, habilidad, subordinación, coordinación y flexibilidad. 
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La actividad física puede ser definirla como movimiento corporal producido 

por la contracción esquelética que incrementa el gasto de energía por encima del nivel 

basal. Si bien, esta no es la única concepción, cabe añadir otras definiciones 

encontradas, como: "cualquier actividad que involucre movimientos significativos del 

cuerpo o de los miembros", o la dada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

, 2008 "todos los movimientos de la vida diaria, incluyendo el trabajo, la recreación, 

el ejercicio, y actividades deportivas". Considerando cada una de estas definiciones, 

se podría decir que la actividad física comprende diferentes dimensiones, formas y/o 

subcategorías. 

Por todo lo anterior, se puede inferir que el ejercicio físico es cualquier 

movimiento corporal repetido y destinado a conservar la salud o recobrarla. A 

menudo también es dirigido hacia la mejora de la capacidad atlética y/o la habilidad. 

El ejercicio físico frecuente y regular es un componente necesario en la prevención de 

algunas enfermedades como problemas cardiacos, enfermedades cardiovasculares, 

diabetes, sobrepeso, dolores de espalda, entre otras. 

 

Entrenamiento 

Programa de ejercicios pausado para ayudar a aprender las destrezas, mejorar la 

condición física y, en consecuencia para preparar al deportista para una competencia. 

El entrenamiento se compone de la preparación física, el entrenamiento técnico 

específico y la preparación psicológica ( Kent 2003). 

 
Actividad Lúdica 

Es una interacción social basada en el juego. Las actividades lúdicas y el 

deporte comparten al menos dos elementos que se pueden interpretar como un 

resultado incierto y actuaciones objeto de sanción. Los resultados inciertos aportan 

suspenso y emoción y las actuaciones mencionadas proporcionan a los participantes 

oportunidades socialmente aceptables para exhibir sus destrezas físicas (Kent 2003). 

Según Los Santos(2005), en su trabajo “La recreación en la tercera edad”, 

disponible en http//www.efdeportes.com/revista digital, se plantea la siguiente 
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interrogante: ¿Por qué el hecho de jugar en la tercera edad?, ya sabemos que el juego 

es una actividad libre (sin obligaciones de tipo alguno), restringida (limitada en el 

espacio y en el tiempo), incierta (dependiendo tanto de la suerte como de las 

cualidades del participante), improductiva (sin un fin lucrativo), codificada (estando 

reglamentada de antemano), ficticia (más o menos alejada de la realidad) y 

espontánea. 

 

Bases Legales 

Las bases legales que sustenta esta investigación y que sirven de fundamento a 

la misma  tenemos en primer lugar, nuestra carta Magna   la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999), establece: 

 

Derechos culturales y educativos 

Artículo 102: Se refieren a los valores que como ciudadano debemos de tener 

unos con los otros es un bien irrenunciable que el estado fomentara y garantizara 

dando las condiciones, instrumentos y medios para llegar a ellos y el otro artículo la 

educación es un derecho humano, fundamental, gratuita y obligatoria que el estado 

debe garantizarnos para lograr una sociedad llena de gente preparada con una buena 

educación. (p.35) 

Asimismo la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física Y Educación Física, 

tiene como  Objeto: 

Artículo 1: Esta Ley tiene por objeto establecer las bases para la educación 

física, regular la promoción, organización y administración del deporte y la actividad 

física como servicios públicos, por constituir derechos fundamentales de los 

ciudadanos y ciudadanas y un deber social del Estado, así como su gestión como 

actividad económica con fines sociales. (p.3) 

Investigaciones científicas en el subsistema de Educación Universitaria. 

Artículo 19: El subsistema de educación universitaria del país, deberá incluir 

en su planificación líneas de investigaciones científicas y estudios relativos al 



fenómeno deportivo, desde las perspectivas: sociológica, económica, antropológica, 

tecnológica, médica, jurídica, política, entre otras. (p.8) 

 
La FIFA 

Ente rector mayor del futbol creó una medida llamada FAIR PLAY, juego 

limpio que busca en sus atletas respetar los reglamentos, una conducta adecuada, 

busca rescatar la parte moral de los atletas sean ejemplos durante y fuera de los 

partidos respetando a los compañeros, al rival, al público, los espectadores por algún 

medio siendo ejemplos tiene una serie de reglamento  y tiene como eslogan “como 

ayuda el futbol a mejorar el mundo”. 

 

Operacionalización de la Variable 

Existen varios aspectos importantes que se deben conocer respecto a las 

variables de una investigación, comenzando por tener muy claro lo que representan 

las variables, es decir, su definición conceptual y como operan desde el punto de vista 

funcional. Según Hernández, Fernández y Batista  (1991), la variable es una 

propiedad que puede variar, es decir, adquirir diversos valores y cuya variación es 

susceptible de medirse. Las variables adquieren valor para la investigación científica 

cuando pueden ser relacionadas con otras (formar parte de una hipótesis o una teoría). 

En este caso se les denomina “constructor o construcciones hipotéticas” (p. 65) 

Esta definición permite interpretar la variable como un indicador de ciertos 

cambios a variaciones que pueden tener influencia sobre los objetos y personas. Por 

ejemplo, la inteligencia puede ser una variable medida en un grupo de personas, lo 

cual evidentemente puede mostrar ciertas diferencias o variaciones en los resultados 

al medir y comparar la inteligencia como variable, pero es importante el hecho de que 

para que ocurra dicho resultado, la variable está sometida a una interacción con otros 

factores que establecen su operacionalidad en el proceso, por lo cual es importante 

conocer cómo operan las variables y su funcionalidad dentro del proceso de la 

investigación. 

 



 

 

Operalizacion de la Variable 
 
Objetivo General: Develar  los aspectos éticos de los niños y niñas en los entrenamientos de la escuela de Futbol Cano, para mejorar el  comportamiento,  La 

Pradera San Joaquín  Estado  Carabobo. 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS VARIABLE DEFINICION DE 
VARIABLE 

DIMENSION
ES 

INDICADO
RES 

 
 
 
 

-     Diagnosticar el 
comportamiento de los atletas 
que pertenecen a la   escuela de 
Futbol Cano en la Pradera San 
Joaquín  Edo. Carabobo. 

 
-  Indagar sobre la 

formación y comportamiento que 
se le imparten a  los atletas en sus 
casas y escuelas. 

 
 
 
- Establecer  el modelo  a 

utilizar para mejorar la ética y 
valores en los  entrenamientos de 
la       

                escuela de Futbol   
                Cano en la Pradera  
                San Joaquín   

 

 
 

 Ética 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrenamiento 
 
 

La ética es aquella instancia 
desde la cual juzgamos y valoramos la 
forma como se comporta el hombre y, 
al mismo tiempo la instancia desde la 
cual formulamos principios y criterios 
acerca de cómo debemos 
comportarnos y hacia donde debemos 
dirigir nuestra acción, designamos con 
la palabra "Ética" el comportamiento , 
la conducta y el actuar de las 
personas. 

 
 
Programa de ejercicios 

pausado para ayudar a aprender las 
destrezas, mejorar la condición 

Física y, en consecuencia para 
preparar al deportista para una 
competencia. El entrenamiento se 

Compone de la preparación 
física, el entrenamiento técnico 
específico y la preparación 
Psicológica (Kent 2003). 

Profesional 
 
 Deportiva 
 
Moral  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Físico 
 
 
 
 
Psicológico 
 

Docente 
 
Estudiantes 
 
Valores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio 
 
salud 
 
 
Conducta 
 
actitud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPÍTULO III 

 

Marco Metodológico 
 
Toda investigación requiere del uso de una metodología, es decir; de pasos bien 

definidos que guíen de manera precisa al investigador desde el momento que se plantea 

la investigación hasta el fin de la misma. En éste capítulo, se define como es el proceso 

de investigación describiéndose, tipo y diseño de investigación, población y muestra, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez, confiabilidad, para posterior 

análisis e interpretación de los resultados. En ese orden de ideas y a través del problema 

planteado, Balestrini (1998) señala que “en el marco metodológico de una investigación 

se deben indicar aquellas técnicas que incorporan la observación, bien sea humana o 

mecánica para el análisis de la conducta o cualquier hecho social” (p. 95). 

 

Tipo de investigación 

Esta es una investigación descriptiva de campo transversal, según Rivas,  (1995), 

señala que la investigación descriptiva de campo, “trata de obtener información acerca 

sobre del fenómeno o proceso, para describir sus implicaciones”, (p. 24). Este tipo de 

investigación, no se ocupa de la verificación de hipótesis, si no de la descripción de 

hechos a partir de un criterio o modelo teórico definido previamente. En la investigación 

se realiza un estudio descriptivo que permite poner de manifiesto los conocimientos 

teóricos y metodológicos del autor para darle solución a los problemas a través de 

información obtenida. Asimismo la investigación de campo según Arias (2004), 

“consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar variable alguna”. (p.94). Los datos necesarios para el 

desarrollo de un trabajo, se obtienen del sitio donde se realiza la investigación. 

Transversal porque es realizada una sola vez su investigación. 

  



Diseño de investigación 
 Esta es una investigación cuasi experimental, es un tipo de estudio 

observacional y descriptivo, que mide a la vez la prevalencia de la exposición y del 
efecto en una muestra poblacional en un solo momento temporal,  no existe continuidad 
en el eje del tiempo. La metodología cuasi experimental que se lleva en una situación 
real o de campo, donde una o más variable independientes son manipulados sólo hasta 
donde permita la situación. 

Efectivamente, en muchas situaciones educativas el investigador encuentra 
obstáculos para ejercer el control requerido y existiendo la posibilidad de que la 
variación observada en la variable dependiente se debe más a factores externos que a los 
propios estudiados. En lo cuasi experimenta es una investigación de campo, donde se 
pueden manipular las variables como los atletas en este caso, y analizando los factores 
externos para llegar al objetivo del comportamiento de un individuo   

 
Población 

Según Rubín (1996), es un conjunto de todos los elementos que estamos 
estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones. La población de la 
investigación en la escuela de futbol está compuesta por atletas, entrenadores, dirigentes 
y representantes. Según Ballestrine (2004), la población puede definirse como 
“cualquier conjunto de elementos de los cuales se pretende indagar y conocer sus 
características, o una de ellas, y para la cual serán válidas las conclusiones obtenidas en 
la investigación”. En este sentido, el universo de población en la presente investigación 
está constituido por los 225 niños y niñas que asisten a la Escuela de Futbol Cano, La 
Pradera, San Joaquín, Estado Carabobo 

 
Muestra 

En relación a la muestra, Morales (1999) señalan que es un sector de la población 

que se toma para realizar la investigación, sugiriendo que la muestra sea representativa 

de la población. 

Siguiendo este orden de ideas, es necesario destacar que el tamaño de la población 

suele variar de manera significativa dependiendo del estudio a realizar, de hecho pocas 

veces es posible medir toda la población, por lo que es necesario obtener una muestra de 

la misma. Según Hernández, Fernández y Batista (1991), todas las  muestras deben ser 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_descriptivo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Prevalencia�


representativas, por tanto el uso de este término es por demás inútil. Los términos al 

azar y aleatorios denotan un tipo de procedimiento mecánico relacionado con la 

probabilidad y la selección de elementos. Para Rubín (1996), "Una muestra es una 

colección de algunos elementos de la población, pero no de todos". Es  el porcentaje de 

la población que tomamos que nos lleva a tomar conclusiones referentes a la población. 

Por otro lado, Ramírez (1999), indica que "la mayoría de los autores coinciden 

que se puede tomar un aproximado del 30% de la población y se tendría una muestra 

con un nivel elevado de representatividad". (p. 91), aplicando este criterio, la muestra 

queda conformada por 68 estudiantes, entre niños, niñas y adolescente. 

Según el tipo de muestra, en esta investigación  es no probabilística, ya que la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas 

con las características del investigador. Esto implica que el procedimiento no es 

mecánico, ni se realiza en base a fórmulas o modelos probabilísticas, debido a que 

depende de las decisiones o respuestas de las personas involucradas.  Por este motivo 

los investigadores  después de una minucioso evaluación del  comportamiento  de los 

sujetos a investigar y la entrevista informal cara a cara  seleccionan la muestra, 

quedando está conformada por  35 estudiantes, tomando como criterio la manifestación 

de la conducta observada. 

 

Criterios de Selección 

Para Rubín (1996), el muestreo de juicio o criterio es aquel en el que el 

investigador utiliza su criterio para seleccionar a los miembros de la población que 

puedan generar muestras representativas, de acuerdo con lo antes expuesto, las 

investigadoras, seleccionaron la muestra atendiendo a algunos criterios resaltantes, de 

los cuales se mencionan: a) Niñas, niños y adolescentes evidencias de conductas 

agresivas; b) Quieren mejorar técnicas en su formación, c) Muestran interés por el 

programa y d)  Disponen de tiempo libre. 

 

  



Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos. 

En virtud de continuar la secuencia preestablecida desde el punto de vista 

metodológico, es necesario mencionar las técnicas e instrumentos utilizados para 

obtener los datos en campo, es decir, en el sitio donde se realizaron los censo y 

entrevistas (encuestas). En relación a ello, Arias (2005), sostiene que son las distintas 

formas o maneras de obtener la información, entre estas incluye la observación directa, 

la encuesta en sus dos modalidades (entrevista o cuestionario), el análisis documental y 

de contenido. 

Para tales efectos, en la presente investigación se considerara necesario el uso de la 

encuesta como instrumento fundamental para generar la información necesaria, utilizando 

para tal fin un total de 35 encuestas (una por participante), la misma fue diseñada en base 

a la metodología señalada por Hernández, Fernández  y  Batista (1991). 

Técnica 

Para la recolección de la información, se usara la técnica de la encuesta, Según 

Arias (2005), las técnicas “…son las distintas formas o maneras de obtener la 

información” (p 103). En la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta 

para la recolección de datos. 

Al respecto, Tamayo y Tamayo (2005) señalan que al referirse a la encuesta que  

“es la relación directa establecida entre el investigador  y su objeto de estudio, a través 

de individuos o grupos con el fin de obtener testimonios presenciales” (p.57) 

De manera que, la encuesta no es más una lista de preguntas por medio de las 

cuales el investigador obtiene información complementaria acerca del problema 

planteado, con el propósito de formular una respuesta inmediata como alternativa de 

solución, además de extraer las conclusiones y recomendaciones pertinentes a cada 

caso. 

Instrumentos 

De igual modo, como instrumento se utilizara el cuestionario, que según 

Hernández  (1991), “consiste en un conjunto de preguntas de una o  más variables a 

medir”, que se contesta por escrito, con la finalidad de obtener en forma sistemática y 

ordenada la información de la población objeto de estudio.   



 

 

CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En éste capítulo, se hace la presentación y el análisis de resultados, una vez 

realizada la interpretación de los cálculos representativos, según el porcentaje de las 

respuestas obtenidas en el instrumento aplicado en la presente investigación.  

Estos análisis, fueron expresados en cuadros de distribución de frecuencias y 

porcentajes, se tabularon, procesaron y ordenaron los datos a través de una matriz  y se 

analizaron los valores, los cuales se representaron en forma porcentual y absolutos a 

través de gráficos circulares, correspondientes a cada ítem, lo cual según Arias (2005), 

“permite resumir y comparar las observaciones obtenidas en una investigación”  (p. 

184)  

Análisis  Descriptivo Ítem por Ítem 

Parte I. Ética  

Cuadro 2 

Ítem 1¿Cree que el Docente de Educación Física, debe tener ética profesional? 

ITEM 
SI NO 

F % F % 
1 30 85 4 15 

En el ítem 1: el 85% (n=30) respondió si y el 15% (n=4) dijo no 

Gráfico 1 
 
 

 

 

 

 

Análisis: En el ítem 1, donde se indago sobre si el  docente de educación física 

debe tener ética, se observa que de la población encuestada el 85%(n=·0), respondió que 

85% 

15% 

SI 



si, o sea los docentes, igualmente que cualquier persona que ejerce una profesión donde 

debe formar ciudadanos y ciudadanas, la ética debe ser el principio de dicha formación. 

Cuadro 3 

Ítem Nº 2  La ética es aquella instancia desde la cual juzgamos y valoramos a las 

personas? 

En el ítem 2: el 80% (n=28) respondió si y el 20%(n=7) respondió no 

Gráfico 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis: De acuerdo con el ítem 2, donde se indago si la ética es aquella instancia 

desde la cual juzgamos y valoramos a las personas, la mayoría respondió 

afirmativamente, 80% dijo Si, mientras que el 20% no lo cree así. Cabe destacar que en 

ambiente deportivo, los participantes en su mayoría menosprecian a aquellos novatos, 

colocándoles apodos por algunas características físicas.  

 
 
Cuadro 4 
Ítem Nº 3 ¿La ética solo puede ser aplicada a los profesionales? 

ITEM SI NO 
F % F % 

3 10 72 25 28 

En el ítem 3, el 72% (n=25) respondió si y  el 28%(n=10) respondió no 

 

 

ITEM                          SI                     NO 

F % F % 
2 28 80 7 20 

80% 

20% 

SI NO 



Gráfico 3 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En el ítem 3, ética solo puede ser aplicada a los profesionales, el 72% 
dijo que si, y al contrario un 28 % respondió no, la conducta y comportamiento moral de 
las personas en un determinado campo o profesión, el código de ética de los 
profesionales de la docencia deben estar estrechamente vinculados con las realidades 
sociales, el perfil y el compromiso debe asumir a los docente frente a los educandos, 
familias, comunidad, sociedad y país. 

 

Cuadro 5 
 
Ítem Nº 4  ¿El concepto de Ética  puede ser aplicado a los estudiantes? 
 

ITEM SI NO 
F % F % 

4 15 43 20 57 

En el ítem 4;  el 57%(n=20) dijo no y  el 43% (n=15) dijo si. 

 

Gráfico 4 
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Análisis: en el ítem 4, se le pregunto a los encuestados, si la ética puede ser 

aplicad a los estudiantes, el 57%(n=20) respondió que no y un 43% respondió que si. 

Como estudiante no, pero como deportista si, allí de explica la ética del deporte. 

 
 
 
 
Cuadro 6  
Ítem 5   Los Estudiantes deben recibir enseñanzas referida a la Ética? 

ITEM SI NO 

F % F % 
5 24 69 11 31 

 
En el ítem 5: el 69%(n=24) respondió si y el 31%(n=11)  no. 

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Cano y Martínez  (2014) 
Análisis: Con relación al ítem Nº 5, Los Estudiantes deben recibir enseñanzas 

referida a la Ética el 69% (n=24) respondió Si y 31% (n=11) dijo no, o sea que mientras 

mas se aprende y se enriquece el hombre,  mejor serán sus relaciones con los otros en 

adelante será un profesional con principios ético. 

 
 

SI 

NO 

57% 

31% 

69% 



Cuadro 7 
Ítem Nº 6  ¿Es la Ética un valor? 

ITEM SI NO 
F % F % 

6 33 94 2 6 

 
En el ítem 6: el 94% (n=33) dijo si  y el 6% (n=2) dijo no. 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En el ítem Nº 6, donde se indagó,  es la Ética un valor, el resultado fue,  
94%  dijo si, mientras que una minoría dijo que no.  Es un valor propio del ser humano, 
quien es el que determina practicarlo o no. 

 
 
 
Parte II  Actividad Física 
Cuadro 8 
Ítem Nº 7 ¿Los ejercicios mejoran las relaciones interpersonales en nuestro 

entorno? 
ITEM SI NO 

F % F % 
7 29 83 6 17% 

En el ítem 7, el 83%(n=29) dijo Si y el 17% (n=6) dijo No. 

Gráfico 7 
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Análisis: de acuerdo al ítem Nº 7, donde se les preguntó a los encuestados, Los 

ejercicios mejoran las relaciones interpersonales en nuestro entorno, el 83% dijo Si, 

mientras que el 17% respondió No. Toda persona que anhele mejores condiciones de 

vida, debería incluir dentro de sus posibilidades inmediatas la práctica sistemática de un 

deporte o actividad física, la que bajo una dirección profesionalizada, le garantice los 

efectos persistentes deseados. 

 
Cuadro 9   
Ítem Nº 8 ¿Cree usted que los ejercicios físicos deben seguir una serie de normas 

éticas? 
ITEM SI NO 

F % F % 
9 
 

26 74 9 26 

En el ítem 9: el 74%(n=26) respondió si y   el 26% (n=9) respondió  no.  
Gráfico 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cano y Martínez  (2014) 
Análisis: Con relación al ítem Nº 9, donde se les preguntó si cree usted que los 

ejercicios físicos deben seguir una serie de normas éticas,  el 74%(n=26) respondió si y   

el 26% (n=9) respondió  no.    Las normas que siempre han formado parte de toda 

conducta humana civilizada, porque habrían de faltar en el deporte?  Son el 

cumplimiento de estas normas las que le otorgan al deporte esa característica de 

dignidad que posee y que es posible observar aún hasta en sus aspectos más íntimos.  

SI 

NO 

26% 74% 



Cuadro 10 
Ítem Nº 9 ¿El entrenamiento diario del deportista contribuye a mantener buena 

salud? 
ITEM SI NO 

F % F % 

            9                                                                         28 80 7            
20 

En el ítem 10: el 80%(n=28) expreso Si,  mientras que el 20%(n=7) dijo No. 

Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En cuanto al ítem Nº 10, el 80%, El entrenamiento diario del deportista 

contribuye a mantener buena salud confirmó que Si, y una minoría del 20% respondió 

que No.  No solo al deportista, toda persona que realice alguna actividad física de 

manera programada y consecuente tiene un alto porcentaje de tener buena salud. El 

entrenamiento en el deportista  la regla número 1.. 

 
Cuadro 11 
Ítem Nº 10  ¿Cree usted que la salud física y mental son aspectos importantes 

para medir los valores éticos de una persona? 
ITEM SI NO 

F % F % 
10 14 40 21 60 

En el ítem 11: el 60%(n=21) expreso no,  mientras que el 40%(n=14) dijo sí. 

Gráfico 11 
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Análisis: En cuanto al ítem Nº 11,  Cree usted que la salud física y mental son 

aspectos importantes para medir los valores éticos de una persona? , el 60%  respondió 

no, mientras que el 40% respondió que sí. Estos son aspectos importantes en las 

características de un deportista pero, no determinan su ética. 

 

Cuadro 12 
 
Ítem Nº 11 ¿Crese usted que los entrenamiento mejoran la conducta de los 

estudiantes? 
 
ITEM SI NO 

F % F % 
              11                                                                                                 14 40 21 60 
En el ítem 11: el 60%(n=21) expreso no,  mientras que el 40%(n=14) dijo sí. 

Gráfico 11 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En cuanto al ítem Nº 11, los entrenamientos mejoran la conducta de los 

estudiantes, el 60%(n=21) expreso no,  mientras que el 40%(n=14) dijo sí. El 

entrenamiento en el deportista si, y si sumado a esto es en estudiante deportista que 

pone en práctica el conocimiento adquirido, como resultado seria un deportista con ética 

y buena conducta, un modelo. 

 

Cuadro  13 
Ítem Nº 12  ¿Cree usted que la conducta de un deportista debe seguir un patrón 

establecido? 
ITEM SI NO 

F % F % 

12 22 63 13 37 

SI 

NO 

40% 

60% 



En el ítem 12: el 63%(n=22)  expreso Si,  mientras que el 37%(n=13) dijo No. 

Gráfico 12 

 

 

 

 

 

 

 
Análisis: En cuanto al ítem Nº 12, la conducta de un deportista debe seguir un 

patrón establecido, el 63%(n=22)  expreso Si,  mientras que el 37%(n=13) dijo No. En 

las enseñanzas siempre se sigue un patrón, ya sea en el deporte o en cualquier profesión 

o disciplina. Modelar conductas. 

 
Cuadro 14 
Ítem Nº 13 ¿Cree usted que la actitud de un deportista influye en el desarrollo 

personal? 
ITEM SI NO 

F % F % 
  13   29 83 6 17 
En el ítem 13: el 83%(n=29) expreso Si,  mientras que el 17%(n=6) dijo No. 

 

Grafico 13 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En cuanto al ítem Nº 13,  la actitud de un deportista influye en el 

desarrollo personal, el 83%(n=29) expreso Si,  mientras que el 17% no estuvo de 

SI 

NO 

SI 

NO 

63% 

37% 

83% 

17% 



acuerdo. La actitud de una persona esta relacionada con el accionar, con normas, reglas 

y todas ellas influyen en el desarrolla de la personalidad, ya se en el campo laboral o 

como deportista. 

 
Cuadro 15 
Ítem Nº 14 ¿La actitud que refleja un atleta en su entrenamiento está relacionada 

con la educación que posee el mismo? 
ITEM SI NO 

F % F % 
14   34 97 1 3 

En el ítem 14: el 97%(n=34) expreso Si,  mientras que el 3%(n=1) dijo No. 

Gráfico 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En cuanto al ítem Nº 14, actitud que refleja un atleta en su 
entrenamiento está relacionada con la educación que posee el mismo, el 97%(n=34) 
expreso Si,  mientras que el 3%(n=1) dijo No. La educación es la base del desarrollo de 
una persona, ya sea la recibida en el hogar y complementada en las escuelas, por tanto la 
educación de un deportista es doble. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, permitieron lograr 

información muy valiosa que relaciona los conocimientos teóricos que actualmente 

existen en la Escuela de Futbol Cano, La Pradera, San Joaquín Estado Carabobo. 

Para el investigador presentar las conclusiones del estudio, tomo como referentes 

las variables propuestas, ética y entrenamiento con las cuales  estructuro el instrumento 

que le dio cuerpo al capítulo III. 

Para definir la ética, es aquella instancia desde la cual juzgamos y valoramos la 

forma como se comporta el hombre y, al mismo tiempo la instancia desde la cual 

formulamos principios y criterios acerca de cómo debemos comportarnos y hacia donde 

debemos dirigir nuestra acción. De acuerdo con la información recolectada, un gran 

porcentaje de  la población seleccionada tiene conocimiento del significado de la ética, 

y la relación que esta  guarda a nivel profesional, en el caso del presente trabajo, en la 

práctica deportiva. 

Asimismo, tomando un poco de la teoría de Vygotsky, donde considera el 

aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo. Observamos 

que en la enseñanza de prácticas deportivas no debemos dejar a un lado reforzar los 

valores y dejar a un lado el viejo esquema que en el deporte, todo se vale. El autor, 

introduce el concepto de 'zona de desarrollo próximo' que es la distancia entre el nivel 

real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial,  o sea el nivel que se desea alcanzar. 

En el caso del deportista la meta es el éxito, ganar, ganar y ganar. Sin importar los 

medios, olvidando otros aspectos importantes, como por ejemplo la ética.  

De acuerdo con la información recolectada, un gran porcentaje de  la población 

seleccionada tiene conocimiento del significado de la ética, y la relación que esta  

guarda a nivel profesional, en el caso del presente trabajo, en la práctica deportiva. La 

ética es la que dirige el accionar y las normas de Conducta, por ejemplo, discernir  entre 



lo bueno y lo malo, el deber y la desobediencia. El Código ético, es diferente en cada 

profesión u oficio. 

En otro orden de ideas, el termino entrenamiento, está referido a una serie de 

ejercicios pausado para ayudar a aprender las destrezas, mejorar la condición física y, en 

consecuencia para preparar al deportista para una competencia. El entrenamiento se 

compone de la preparación física, el entrenamiento técnico específico y la preparación 

psicológica. 

El entrenamiento es una parte primordial en la vida de todos aquellos que 

practicamos algún deporte, es la instancia en la cual nos volvemos más ágiles,fuertes, 

veloces y hábiles, en nuestras disciplinas y en nuestra vida diaria. 

Es también la instancia donde aprendemos cosas que a la larga serán útiles en nuestro 

desempeño como atletas, y también aprendemos a descubrir nuestras propias falencias y 

ventajas las cuales nos convertirán en un deportista más completo. 

El entrenamiento prepara a todo nuestro organismo para responder de una manera 

deseada ante un estímulo, de manera tal que la respuesta elaborada ante esa situación 

sea beneficiosa para quien la ejecuta. El entrenamiento es una actividad de suma 

importancia en el desempeño y progreso deportivo, si un atleta no entrena 

lamentablemente su desempeño en el terreno de juego también disminuirá demanera 

paulatina desaprovechando su real potencial deportivo 

Los resultados obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos de medición 

y  las entrevistas personales realizadas directamente a cada una de las personas 

involucradas  determinaron que, el entrenamiento debe realizarlo el deportista 

diariamente, de manera planificada sin caer en el abuso, pues el exceso también trae 

consecuencias negativas. 

 

RECOMENDACIONES 

Con el propósito de dejar un aporte a través de la realización de esta propuesta se 

sugieren las siguientes recomendaciones: 

- Tomar en serio la ética del deportista. 



- Que la escuela de Futbol Cano, tenga presente en su enseñanza la 

práctica de los valores y  la disciplina de sus estudiantes. 

- Que los Docentes sean los primeros modelos de sus estudiantes. 

- Que los espacios de entrenamientos sean un aula de clase más, o sea que 

se conviertan en un santuario, con la base de los valores. 
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UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DEPARTAMENTO EDUCACION FISICA Y  
                                 RECREACION 

 
  

 
INSTRUMENTO 

 
 
Estimado (a) 
Sr. (a) 

 
 Ante todo, reciba un cordial saludo. Usted ha sido seleccionado(a) para formar 

parte de un estudio a nivel educativo que servirá apoya a una investigación titulada  
ASPECTOS ÉTICOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS  EN LOS ENTRENAMIENTOS 
DE LA ESCUELA DE FUTBOL CANO EN LA PRADERA, SAN JOAQUÍN 
ESTADO CARABOBO 

Este registro de recolección de datos cumple una función muy importante en el 

campo de  la investigación, es por ello que sus respuestas son de valiosa ayuda y de su 

veracidad dependerá la confiabilidad de los resultados obtenidos. 

 

INSTRUCCIONES: 

-  Lee cuidadosamente cada una de los enunciados. 

- A continuación, se presentara una serie de enunciados con alternativas de 

respuestas SI o NO, responda en forma precisa, por favor marque con una equis(X) una 

sola respuesta. 

- En caso de no estar seguro o no entiende la pregunta, manifestárselo a la 

investigadora. 

- Sea sincero al responder en cada situación, de su respuesta depende el éxito del 

objetivo de estudio. 

Se agradece toda su colaboración, su información será confidencial y anónima.  

Por su tiempo y disposición. 

Muchas Gracias 

http://www.face.uc.edu.ve/�


 
PARTE  I -Ética 
Lea cuidadosamente cada enunciado, encontrara dos (2) alternativas de respuestas  

 

PARTE II – Entrenamiento  

 Enunciado I O 

7 ¿Los ejercicios mejoran las relaciones interpersonales en nuestro 
entorno? 

  

8 ¿Cree usted que los ejercicios físicos deben seguir una serie de 
normas éticas? 

  

9 El entrenamiento diario del deportista contribuye a mantener 
buena salud? 

  

1

10 

Cree usted que la salud física y mental son aspectos importantes 
para medir los valores éticos de una persona? 

  

1

11 

¿Crese usted que los entrenamiento mejoran la conducta de los 
estudiantes? 

  

1

12 

¿Cree usted que la conducta de un deportista debe seguir un 
patrón establecido? 

  

1

13 

¿Cree usted que la actitud de un deportista influye en el 
desarrollo personal? 

  

1

14 

¿La actitud que refleja un atleta en su entrenamiento está 
relacionada con la educación que posee el mismo? 

  

 

S

I 

N

O   Enunciado I O 

1 ¿Cree que el Docente de Educación debe tener ética profesional?   

2 ¿La ética es aquella instancia desde la cual juzgamos y 
valoramos a las personas? 

  

3 ¿La ética solo puede ser aplicada a los profesionales?   

4 ¿El concepto de Ética  puede ser aplicado a los estudiantes?   

5 ¿Los Estudiantes deben recibir enseñanzas referida a la Ética?   

6 ¿Es la Ética un valor?   


	Las bases legales que sustenta esta investigación y que sirven de fundamento a la misma  tenemos en primer lugar, nuestra carta Magna   la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999), establece:

