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Resumen:

Objetivo. Validar la versión española de la Escala de Reexión del instrumento Reective Learnning Continuum en futbolistas
jóvenes de élite. Método. Estudio de validación. La versión original fue traducida y adaptada siguiendo el protocolo de la
American Psychological Association. Una vez traducida, se administró a 478 jugadores jóvenes de élite junto con el Behavioural
Regulation in Sport Questionnaire, con el objetivo de evaluar sus propiedades psicométricas; además, se llevaron a cabo el análisis
de consistencia interna, el análisis factorial conrmatorio y el análisis de correlaciones bivariadas con variables teóricamente
relacionadas. Resultados.En el análisis de contenido, la versión española de la Escala de Reexión aplicada mostró evidencias en los
aspectos cultural y lingüístico con la versión original. Además, el análisis factorial conrmatorio mostró un ajuste aceptable a los
datos: χ²(df ) = 28.61 (88), p < 0.001, RMSEA (90% CI) = 0.07 (0.06-0.08), CFI = 0.99, TLI = 0.99. Los análisis de consistencia
interna, así como la relación con la motivación, apoyaron la versión validada. Conclusión. Los resultados proporcionan evidencia
en favor de las propiedades psicométricas de la validación al español de la Escala de Reexión.
Palabras clave: Aprendizaje autorregulado, desarrollo de carrera, fútbol, deporte juvenil.

Abstract:

Objective. To validate the Spanish version of the Reection Scale from the instrument Reective Learning Continuum for young
elite football players. Method. Validation study. e original version was translated and adapted following the protocol of the
American Psychological Association. Once translated, the version was administered to 478 young elite players together with the
Behavioral Regulation in Sport Questionnaire, aiming to evaluate the psychometric properties. In addition, internal consistency
analysis, conrmatory factor analysis and bivariate correlations analysis with theoretically related variables were carried out. Results.
e Spanish version of the Reection Scale shows cultural and linguistic evidence with its original version. Moreover, conrmatory
factor analysis showed an acceptable t to the data χ²(df )= 28.61 (88), p < 0.001, RMSEA (90% CI) = 0.07 (0.06-0.08), CFI =
0.99, TLI = 0.99. Also, the internal consistency analyses, as well as the relationship with motivation, support the validated version.
Conclusion. e results provide evidence in favour of the psychometric properties of the Spanish validation of the Reection Scale.
Keywords: Self-regulation in learning, career development, football, youth sport.
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Escopo. Validar a versão espanhola da Escada de Reexão do instrumento Reective Learnning Continuum em futebolistas
jovens de elite. Metodologia. Estudo de validação. A versão original foi traduzida e adaptada seguindo o protocolo da American
Psycological Association. Uma vez traduzida, foi administrada a 478 jogadores jovens de elite junto com o Behavioural Regulation
in Sport Qustionnaire, com o escopo de avaliar suas propriedades psicométricas; Além, foram realizadas analises de correlações
bivariadas com variáveis teoricamente relacionadas. Resultados. Na análise de conteúdo, a versão espanhola da Escada de Reexão
aplicada mostrou evidencias nos aspectos cultural e linguístico com a versão original. Além, a análise fatorial conrmatória mostrou
um ajuste aceitável para os dados: . As análises de consistência interna, assim como a relação com a motivação, apoiaram a versão
validada. Conclusão. Os resultados proporcionaram evidencia em favor das propriedades psicométricas da validação ao espanhol
da Escada de Reexão.
Palavras-chave: Aprendizagem autorregulado, desenvolvimento de carreira, futebol, esporte juvenil.

Introducción

El camino hacia el deporte de élite a menudo es difícil, ya que en él se divide a la población de jóvenes
deportistas de élite en dos partes desiguales. La gran mayoría pasarán a competir en un deporte recreativo
o abandonarán, mientras que una pequeña parte pasará a competir en el deporte profesional o de alto
rendimiento (Chamorro, Sánchez-Oliva y Pulido, 2019). El salto que los deportistas jóvenes afrontan desde el
deporte formativo hacia la profesionalización o deporte de alto rendimiento, se ha venido a llamar transición
de junior a senior (Stambulova, Alfermann, Statler y Côtè, 2009). De acuerdo con Stambulova (2009), es
frecuente que los deportistas describan esta transición como la más complicada; además, gran parte de ellos
conesan que fracasaron en ella. Por tanto, ayudar a los deportistas jóvenes a afrontar esta transición debería
ser uno de los objetivos de entrenadores, familias, investigadores y, por supuesto, psicólogos del deporte.

Desde principios del siglo XXI, los estudios sobre la transición de junior a senior han aumentado tanto en
cantidad como en calidad (Drew, Morris, Tod y Eubank, 2019). Entre los recursos identicados que ayudan a
los deportistas a afrontar esta transición se encuentran el talento y las habilidades estrictamente deportivas que
estos pueden adquirir, aprender y mejorar durante su etapa de formación (Chamorro, Torregrossa, Sánchez-
Miguel, Sánchez-Oliva y Amado, 2015).

La formación de los deportistas implica un proceso de aprendizaje continuo que permite mejorar el
desarrollo de las tareas propias del deporte, y en este proceso, el aprendizaje autorregulado ha sido relacionado
con una forma de aprendizaje efectivo (Zimmerman, 2006). Este autor dene el aprendizaje autorregulado
como el grado en el que los individuos participan activamente en su propio aprendizaje de una forma
metacognitiva, motivacional y comportamental. Asimismo, propone que los procesos autorregulados ayudan
a las personas a adquirir habilidades más efectivas.

Investigaciones en el ámbito deportivo ponen de maniesto que los deportistas que autorregulan su
aprendizaje de forma exitosa pueden beneciarse más de la práctica de una determinada actividad (Clearly y
Zimmerman, 2001; Jonker, Huijgen, Heuving, Elferink-Gemser y Visscher, 2019; Toering Elferink-Gemser,
Jordet y Visscher, 2009) y, por tanto, desarrollar recursos para afrontar su deporte y la transición de junior
a senior, si llega el caso.

En esta línea, los estudios llevados a cabo con jóvenes futbolistas han sugerido que el aprendizaje
autorregulado está relacionado con el talento y un nivel de rendimiento alto o de élite (Toering, Elferink-
Gemser, Jordet, Pepping y Visscher, 2012; Toering et al., 2009). En estos estudios, el componente llamado
reexión parece jugar un rol signicativo para llegar a ser un futbolista de élite (Toering et al., 2009).
Básicamente, la reexión consiste en la habilidad de los jugadores o deportistas para evaluar sus propias
experiencias, identicar nuevas soluciones a los problemas que afrontan, mejorar acciones pasadas y pensar
sobre las amplias implicaciones de dichas experiencias (Peltier, Hay y Drago, 2006). De hecho, en el estudio
longitudinal de Jonker et al. (2019), de 525 futbolistas jóvenes de élite evaluados, solamente el 10% llegó
al fútbol profesional. En este estudio, aquellos jugadores que obtuvieron puntuaciones altas en la habilidad
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de reexión se relacionaron signicativa y positivamente con la oportunidad de llegar al fútbol profesional, 
lo que, según los autores, signica que aquellos jugadores que reexionan con mayor frecuencia sobre sus 
actuaciones, tendrán mayores recursos en estos términos para afrontar la transición de junior a senior y, en 
consecuencia, más oportunidades de llegar a ser jugadores profesionales.

Para evaluar la reexión en el deporte, diversos estudios han utilizado la Escala de Reexión perteneciente 
al cuestionario Reflective Learning Continuum (RLC; Peltier et al., 2006). El RLC es utilizado para evaluar 
la autorregulación del aprendizaje, originalmente en el contexto educativo. Su versión original consta de 
ocho factores, siendo la reexión uno de ellos. Especícamente en el contexto deportivo, Toering et al.
(2009) adaptaron al neerlandés la Escala de Reexión para evaluar el nivel de reexión y su relación con 
el rendimiento en futbolistas jóvenes. Las propiedades psicométricas que mostró la escala en este estudio 
fueron aceptables. El mismo grupo de investigación ha seguido utilizando esta escala en otros estudios 
con futbolistas jóvenes (Jonker et al., 2019; Toering et al., 2012), mostrando, igualmente, propiedades 
psicométricas aceptables. Por consiguiente, tanto los estudios que han adaptado la Escala de Reexión al 
contexto deportivo como la escala original de Peltier et al. (2006) apoyan la estructura unifactorial de la 
variable.

Por otro lado, cuando se aprende de forma autorregulada, los individuos asumen sus propias tareas de 
aprendizaje de forma proactiva, a partir de estrategias metacognitivas y motivacionales (Bartels y Magun-
Jackson, 2009; Zimmerman, 2008). De hecho, una de las macroteorías de la motivación más utilizada, 
tanto en el contexto general como en el deporte, es la Teoría de la Autodeterminación (TAD; Deci y Ryan, 
1985, 2000). Esta teoría propone que las personas son seres activos orientados al desarrollo y al crecimiento 
personal, y plantea que los motivos por los que los individuos se implican o abandonan una actividad son 
denidos por las regulaciones conductuales. Dichas regulaciones son ordenadas en un continuo de mayor 
a menor autodeterminación (Deci y Ryan, 2000): (a) motivación o regulación intrínseca, (b) cuatro tipos 
de motivación extrínseca (regulación integrada, regulación identicada, regulación introyectada y regulación 
externa), y (c) amotivación.

La motivación intrínseca implica llevar a cabo una actividad por diversión e interés, participando de forma 
voluntaria sin tener en cuenta los refuerzos del ambiente. La forma menos autodeterminada de motivación 
extrínseca, la regulación externa, aparece cuando se realiza una actividad por los benecios o para evitar los 
castigos derivados de practicarla. Por último, la amotivación hace referencia a la falta de intención para poner 
en práctica cierta actividad o comportamiento (Ryan y Deci, 2000).

Estudios con deportistas han mostrado que niveles altos de motivación autodeterminada se relacionan 
positivamente con niveles altos de aprendizaje autorregulado y, en consecuencia, con niveles altos de reexión 
(Méndez-Giménez, Cecchini-Estrada y Fernández-Río, 2017). Además, la motivación intrínseca de los 
deportistas jóvenes ha sido identicada como un recurso a la hora de afrontar la transición de junior a senior 
(Chamorro, Torregrosa, Sánchez-Oliva, García-Calvo y León, 2016; Drew et al., 2019; Morris, Tod y Eubank, 
2017; Morris, Tod y Oliver, 2016). Según Jonker et al. (2019), el futbolista joven de élite necesita tener 
conanza en sus habilidades, sentir libertad para hacer sus propias decisiones e intrínsecamente querer ser un 
futbolista profesional, más que por motivos o recompensas externas. De esta forma y en coherencia con la 
relación entre motivación y autorregulación y el impacto positivo de la motivación intrínseca y la reexión en 
la formación de los deportistas y la transición de junior a senior, este estudio propuso las variables de regulación 
intrínseca, regulación externa y amotivación de la TAD (Deci y Ryan, 1985, 2000) para la comprobación de 
la validez de constructo de la reexión con otras variables de su red teórica de relaciones.

Según la bibliografía revisada, dentro del aprendizaje autorregulado y, por tanto, de cómo aprenden los 
jóvenes deportistas a tener éxito en sus acciones, la variable de reexión es la que más poder explicativo ha 
tenido en diversos estudios cientícos (Jonker et al., 2019). Sin embargo, aún faltan instrumentos adaptados 
y validados cientícamente en lengua española. Por esta razón, el objetivo del presente estudio fue validar 
una versión adaptada al español de la Escala de Reexión del RLC (Peltier et al., 2006), siguiendo un



Pensamiento Psicológico, 2020, 18(2), ISSN: 1657-8961 / 2665-3281

proceso protocolizado, generando evidencias de equivalencia lingüística, cultural y métrica en una muestra
de futbolistas jóvenes de élite.

Método

Participantes

En el proceso de adaptación de la escala participó un comité de expertos constituidos por cinco psicólogos
(tres de ellos bilingües español-inglés y cuatro especialistas en Psicología del Deporte), una traductora
profesional y 10 jugadores de fútbol jóvenes de entre 16 y 18 años, con las mismas características de la
población diana.

Los futbolistas jóvenes de élite que estén en disposición de dar el salto al fútbol profesional son una
población bastante concreta dentro de la práctica deportiva. Por esta razón, el principal criterio de selección de
la muestra fue ser jugadores que pertenecieran a equipos españoles de división de honor juvenil (considerada
la máxima división dentro del fútbol de formación) y, concretamente, jugadores que pertenecieran a clubes
cuyos primeros equipos militaran en primera o segunda división española. El muestreo incidental utilizado
dio como resultado la participación de 478 futbolistas jóvenes de élite, con una media de edad 17.42 años
(DE = 0.705; rango edad = 15-19). En total, participaron chicos de 27 equipos de la liga División de Honor
Juvenil. Hay que especicar que esta liga se divide en siete grupos de competición que se distribuyen por toda
la geografía española. Participaron equipos de seis de los grupos, a excepción del grupo de las Islas Canarias.

Instrumentos

Reflexión

La versión española de la escala de cinco ítems de reexión, adaptada en el presente estudio, perteneciente
al cuestionario RLC (Peltier et al., 2006), fue usada para evaluar lo que los participantes habían aprendido
y adaptado según sus conocimientos y experiencias del pasado para mejorar su rendimiento. Los ítems
fueron introducidos con el encabezamiento: “Como futbolista… vuelvo a evaluar mis experiencias para poder
aprender de ellas”, y contestados en una escala Likert de siete puntos, siendo 1 = Completamente falso, 4 = Ni
verdadero ni falso, 7 = Completamente verdadero. Todos los ítems estaban formulados de forma directa, de
manera que una puntuación elevada se interpretó como mayores niveles de reexión.

Regulación motivacional

La adaptación española (Viladrich, Torregrosa y Cruz, 2011) del Behavioural Regulation in Sport
Questionnaire (BRSQ) de Lonsdale, Hodge y Rose (2008) fue usada para medir las regulaciones conductuales
desde la perspectiva de la TAD. El cuestionario estaba introducido por el encabezamiento: “Yo juego al
fútbol…”. Cada uno de los tres factores está compuesto por cuatro ítems: regulación intrínseca (p. ej.:
“porque disfruto”), regulación externa (p. ej.: “para satisfacer a las personas que quieren que lo practique”) y
amotivación (p. ej.: “a pesar de que me pregunto por qué continúo”). Los ítems fueron contestados en una
escala Likert de siete puntos, siendo 1 = Completamente falso, 4 = Ni verdadero ni falso, 7 = Completamente
verdadero. Todos los ítems estaban formulados de forma directa, de manera que una puntuación elevada se
interpretó como mayor nivel de la regulación medida en ese factor.
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Procedimiento

Para la adaptación cultural y lingüística se siguieron las recomendaciones de Hambleton (2004), las cuales 
también han sido la base de otros estudios de validación de instrumentos a la lengua española (Latinjak, 
Viladrich, Alcaraz y Torregrosa, 2015; Ramis, Torregrosa, Viladrich y Cruz, 2010; Viladrich et al., 2011). 
Después de obtener el permiso de los autores de la escala original, tres especialistas bilingües en Psicología 
del Deporte tradujeron una primera versión, la cual fue supervisada por una traductora profesional. 
Posteriormente, esta traducción fue revisada y corregida por el comité de expertos y se tomaron decisiones 
consensuando las versiones resultantes (tabla 1).

Con esta versión piloto de la escala se realizó una entrevista cognitiva con 10 jugadores de fútbol jóvenes, 
con el objetivo de que compartieran con los compañeros y los expertos las dudas de comprensión que podían 
surgir de los ítems. De esta manera se inició una discusión entre jugadores e investigadores. Dado que los ítems 
no sufrieron grandes modicaciones, fueron traducidos al inglés por la traductora profesional y comparadas 
con la versión original. Se comprobó que la versión retrotraducida al inglés no difería de forma relevante con 
la original. Así que se determinó que la versión traducida era el a la original (Viladrich et al., 2011).

Seguidamente, se inició la administración de la Escala de Reexión validada. En primer lugar, se 
contactaron vía telefónica los clubes que reunían los requisitos del estudio. De estos clubes, 27 aceptaron 
participar. Posteriormente, el primer autor del estudio concretó fecha, hora y lugar para recoger los datos vía 
cuestionario impreso. Los datos se recogieron en los vestuarios de los equipos en día de entrenamiento entre 
partidos de competición. Entre la primera y la última recogida, se dio un periodo de un mes aproximadamente. 
Antes de que los jugadores iniciaran la cumplimentación del cuestionario, se les informaron los objetivos del 
estudio y estos rmaron un consentimiento informado según los requisitos éticos del Código de Conducta 
APA (2010), en el cual se especicaba que la participación en el estudio era voluntaria. Antes de la recolección 
de los datos, el Comité de Ética de la universidad del primer autor, siguiendo las directrices marcadas por la 
World Medical Association (2013) en la Declaración de Helsinki, aprobó la puesta en marcha del estudio.

TABLA 1
Traducción de los ítems por parte de los expertos

Nota.  Cada versión hace referencia a la traducción de un experto. La columna
versión denitiva hace referencia al consenso en el comité de expertos.

Fuente: elaboración propia.
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TABLA 1 (cont.)
Traducción de los ítems por parte de los expertos

Nota.  Cada versión hace referencia a la traducción de un experto. La columna
versión denitiva hace referencia al consenso en el comité de expertos.

Fuente: elaboración propia.

Análisis de datos

Los análisis descriptivos y de abilidad de la Escala de Reexión, mediante el coeciente alfa de Cronbach,
se llevaron a cabo con el programa SPSS en su versión 22.0. Seguidamente, y con el programa MPLUS 7.0,
se realizó el análisis conrmatorio, con el objetivo de explorar la estructura factorial de la escala. Debido a la
naturaleza ordinal de los datos, se usó el estimador robusto de mínimos cuadrados ponderados (WLSMV;
Muthén y Muthén, 2012). El ajuste de los datos se evaluó mediante los índices de ajuste χ2, χ2/gl, el error de
aproximación cuadrático medio o Root-Mean Square-Error of Approximation (RMSEA), el índice de ajuste
comparativo o Comparative Fit Index (CFI) y el índice de ajuste Tucker-Lewis (TLI). Para el índice χ2/gl,
los ratios de 2 a 1 y 3 a 1 fueron indicativos de un ajuste aceptable a los datos (Carmines y McIver, 1981).

Por otro lado, con base en el criterio de Hu y Bentler (1999), valores de CFI y TLI superiores a 0.95 y
de RMSEA inferiores a 0.06 fueron considerados indicativos de un ajuste excelente a los datos. De forma
complementaria, valores de CFI y TLI superiores a 0.90 y de RMSEA inferiores a 0.08 fueron considerados
indicadores de un ajuste aceptable (Marsh, Hau y Wen, 2004). Por último, con el programa SPSS en su
versión 22.0, se realizó un análisis de correlaciones bivariadas entre el factor de reexión y las variables de
amotivación, regulación extrínseca y regulación intrínseca, con el objetivo de explorar la validez de constructo
con otras variables de su red teórica de relaciones. Estos coecientes de correlación se interpretaron siguiendo
los criterios de Safrit y Wood (1995), estableciendo la no correlación (0-0.19), baja correlación (0.20-0.39),
correlación moderada (0.40-0.59), correlación moderadamente alta (0.60-0.79) y correlación alta (≥ 0.80).

Resultados

La validez conceptual y lingüística de la versión validada al español de la Escala de Reexión correspondiente a
la RLC, se obtuvo a través de técnicas cualitativas, concretamente, de análisis de contenido. La tabla 1 muestra
la visión de los tres expertos independientes que participaron en la validación de la escala. Cabe destacar que
en la reunión de expertos no se observaron importantes discrepancias entre las propuestas de versiones de los
ítems iniciales. La traducción inversa de los ítems fue bastante similar a la versión original, según los expertos y
la traductora profesional. Finalmente, la entrevista cognitiva a 10 participantes de la población diana mostró
que la escala validada era comprensible gramaticalmente y los términos especícos, tanto psicológicos como
deportivos no presentaron mayores problemas de comprensión.
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Por otro lado, la tabla 2 muestra el contenido, los estadísticos descriptivos y la carga factorial de los ítems. 
Hay que puntualizar que no se observaron valores perdidos. Las medias más altas corresponden a los ítems 
3 y 5, mientras que las más bajas, a los ítems 1 y 2. Asimismo, todos los ítems presentaron ciertas asimetrías 
en negativo.

TABLA 2
Contenido, estadísticos descriptivos y cargas factoriales de los ítems

Nota.  Para todos los ítems, el mínimo observado fue 1 y el máximo 7;
As.: Asimetría; Curt.: Curtosis; Carga: Carga factorial estandarizada.

Fuente: elaboración propia.

Con el objetivo de analizar la estructura interna de la Escala de Reexión, se llevó a cabo un análisis factorial
conrmatorio. El ajuste del modelo propuesto reveló un ajuste aceptable a los datos: χ²(df )= 28.61 (88), p <
0.001, RMSEA (90% CI) = 0.07 (0.06-0.08), CFI = 0.99, TLI = 0.99. Además, los ítems presentaron una
carga factorial entre 0.75 y 0.89 (tabla 2), por lo que, en todos los casos, se consideraron buenos indicadores.

Para la Escala de Reexión se estudió la consistencia interna mediante el coeciente, alfa de Cronbach (tabla
3), siendo este de 0.86, el cual superó el valor criterio de 0.70 denido por Nunnally (1978), para establecer
una consistencia interna aceptable. Además, todas las escalas de motivación también superaron este valor de
referencia, respecto a sus consistencias internas.

TABLA 3
Estadísticos descriptivos, consistencia interna y correlaciones entre reflexión y variables externas

Nota.  Para todos los ítems, el mínimo observado fue 1 y el máximo 7. Los valores en
diagonal y cursiva corresponden a los coecientes de alfa de Cronbach. *p < 0.05, **p < 0.01.

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, y tal y como puede observarse en la tabla 3, los coecientes de correlación entre la Escala de
Reexión y las variables externas se comportaron como era esperable teóricamente. La Escala de Reexión
presentó una correlación baja positiva y estadísticamente signicativa con la regulación intrínseca; mientras
que, de la misma forma, presentó coecientes de correlación negativos con la amotivación.
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Discusión

Este estudio tenía como objetivo principal validar la versión española de la Escala de Reexión del cuestionario
RLC (Peltier et al., 2006) en futbolistas de élite jóvenes. Para ello, se siguieron las recomendaciones de
Hambleton (2004), en las que también se han basado otros estudios de validación de instrumentos a la lengua
española (Latinjak et al., 2015; Ramis et al., 2010; Viladrich et al., 2011). En general, a través del análisis de
contenido se han presentado evidencias culturales y lingüísticas de la escala con su versión original y otras
adaptaciones al mundo del deporte.

Respecto a la validez de la estructura interna, el modelo unifactorial examinado a través del análisis factorial
conrmatorio, mostró un ajuste aceptable a los datos (Brown, 2006). Igualmente, tanto las cargas factoriales
de los ítems como la correlación entre estos apoyaron evidencias a favor del modelo examinado. En cuanto a
la consistencia interna de la versión traducida de la Escala de Reexión, el coeciente alfa de Cronbach fue
satisfactorio. De hecho, este coeciente fue mayor que el obtenido por este factor tanto en la versión original
del RLC como en versiones posteriores utilizadas en el ámbito deportivo (Jonker et al., 2019). Además, la
variable reexión mostró evidencias en favor de la validez de constructo en relación con otras variables de la
red teórica. En este sentido, como se esperaba, mostró coecientes de correlación positiva y signicativa con
la regulación intrínseca (Jonker et al., 2019; Méndez-Giménez et al., 2017), y negativa y signicativa con la
regulación externa y la amotivación.

Además de implicaciones teóricas y metodológicas, este trabajo también tiene implicaciones prácticas
para psicólogos del deporte. La revisión bibliográca mostró que la transición de junior a senior es uno de
los desafíos más importantes que deben afrontar los deportistas jóvenes; sin embargo, la mayoría de ellos
fracasan al afrontarla (Drew et al., 2019; Stambulova, 2009). La formación y el aprendizaje, sobre todo el
autorregulado, ayudan a que los deportistas jóvenes estén mejor preparados para afrontar esta transición
(Zimmerman, 2006). Dentro del aprendizaje autorregulado, el factor de reexión ha sido identicado como
un elemento clave en el desarrollo de talento y habilidades deportivas. Además, contribuye a diferenciar entre
aquellos deportistas jóvenes (p. ej.: futbolistas) que llegan al mundo profesional y los que no (Jonker et al.,
2019; Toering et al., 2009). Sin embargo, hasta ahora no había un instrumento validado en español para
evaluar los niveles de reexión de jóvenes deportistas españoles. Este estudio proporciona a psicólogos del
deporte una herramienta able para evaluar los niveles de reexión en esta población y, en consecuencia, para
trabajar fomentando el pensamiento reexivo en aquellos deportistas que no muestren niveles adecuados.

A pesar de los resultados a favor de la validez y abilidad de la versión española de la Escala de Reexión
presentada en este estudio, existieron ciertas limitaciones. Primero, la escala está validada en el contexto
español, por lo que podría haber cambios lingüísticos o culturales de comprensión de los ítems dependiendo
de la zona o región de lengua hispana donde se administre la escala. Segundo, esta escala está validada en chicos
futbolistas de entre 15 y 19 años. Quizás, la naturaleza del concepto reexión y los ítems utilizados podrían
ser de difícil comprensión para deportistas de menor edad. Por otra parte, también sería interesante examinar
la validez y la abilidad de la escala en chicas y otros deportes, así como explorar si la escala es igualmente
válida en otros contextos menos competitivos que el que experimentan los participantes de este estudio.

La variable reexión ha mostrado un rol importante en la calidad del aprendizaje durante la formación de
los deportistas y en el afrontamiento de la transición de junior a senior. Sin embargo, no se contaba con una
escala able en español para evaluar y trabajar la reexión en jóvenes deportistas. Los resultados presentados
en este estudio proporcionan evidencia en favor de la solidez de la estructura de la Escala de Reexión y revelan
que la versión española consigue replicar la versión teórica tanto de la versión original como de otras versiones
aplicadas al mundo del deporte.
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