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Resulta de gran interés reflexionar desde la Criminología sobre la violencia en el deporte 

y profundizar en las peculiaridades que ésta tiene, tanto a nivel general como específico. 

El estudio que se presenta tiene dos partes diferenciadas, si bien una es continuación de 

la otra. En la primera parte del trabajo se ha obtenido información de niños/as que juegan 

al fútbol en tres clubs de Málaga, de sus familiares y de sus entrenadores, de cara a 

conocer el contexto y a elaborar posibles herramientas de prevención y mejora. Como 

instrumentos de medida, se han utilizado: 1.- Cuestionario de violencia deportiva 

adaptado a menores; 2.- Cuestionario a padres/ tutores u otro familiares de los menores; 

3.-Entrevista a entrenadores. Las plantillas se generaron en el Instituto de Criminología 

de Málaga (IAIC).  

Los resultados obtenidos han permitido establecer actuaciones dirigidas a prevenir 

conductas antisociales en el fútbol infantil evaluables a medio/largo plazo materializadas 

en una dinámica prosocial. 

En la segunda parte del estudio se intenta conocer si funciona o disfunciona la herramienta 

propuesta y diseñada y en qué medida incide en los colectivos analizados. En el Instituto 

de Criminología de Málaga se ha generado una Dinámica Prosocial Tangible y Plural 

(DPTP) denominada “El espejo de color”. Tiene carácter pionero y pretende activar 

conductas prosociales a través de un instrumento que los niños/as futbolistas pueden tocar 

y cuyo mensaje se dirige a la comunidad a través del juego. En definitiva “El espejo de 

color” es una dinámica sugerente de participación y compromiso que simboliza la 

relevancia del cuidado entre los jugadores/as. Se compone de veinticuatro piezas con 

letras por ambos lados que forman la pieza matriz, que es el grupo (espejo). Cuando 

alguna pieza no está, el reflejo de la realidad disfunciona. Todos los trozos de espejo son 

igual de importantes porque es imposible que la ausencia de alguna pieza pase 

desapercibida. Se visualiza, por un lado, la relevancia de cada miembro del grupo y, por 

otro, que cada miembro se fortalece al unirse con los otros. 

En febrero de 2019 dos prototipos de dicha herramienta se han implementado en dos 

equipos de fútbol de Benjamines (de 7 a 9 años), pertenecientes a los clubs malagueños 

Puerta Blanca y Mortadelo para proceder a su validación. La labor de los entrenadores ha 

sido clave en la aplicación de la dinámica, pudiendo desarrollar todavía más sus 

habilidades educadoras a través de esta y conseguir que los niños aprendan jugando. 

Actualmente, la dinámica se aplica semanalmente y estamos a la espera de poder realizar 

un estudio tratamiento control. 
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