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RESUMEN

El deporte escolar está considerado por nuestro ordenamiento jurídico una actividad de interés 
general, herramienta de gran valor educativo que contribuye a la formación integral. Una de 
las manifestaciones de este deporte es la competición. La herencia cultural androcéntrica 
del deporte ha relegado a la mujer a un segundo plano, creando prejuicios, estereotipos y ha 
segregado la actividad por sexos. Por otro lado, el derecho a la igualdad se convierte en una 
finalidad educativa que impulsa la co-educación como el modelo educativo que más favorece 
la igualdad efectiva, entre mujeres y hombres. Desde un enfoque co-educativo, chicos y chicas 
no solo participan juntos sino que, además, comparten estrategias de intervención pedagógicas 
con objeto de promover un desarrollo integral libre de estereotipos y desigualdades. Para 
implementar este modelo es necesario un cambio en la estructura organizativa de la competición 
deportiva escolar. El proceso de cambio tiene que ser impulsado por las instituciones, y contar 
con la colaboración de los demás agentes participantes (colegios, asociaciones y clubes, 
profesores, madres/padres, etc.). Los riesgos de reproducir las desigualdades pueden evitarse 
si se controlan las condiciones socioeducativas y se destinan suficientes recursos. Estructurar 
la competición en categorías por nivel, no por sexo, en consonancia con el Sistema educativo; 
Dotar a las actividades del personal técnico más cualificado; Adaptar los reglamentos para que 
todos y todas puedan jugar de forma normalizada y; desarrollar estrategias para implementar 
acciones educativas en la competición escolar; son directrices que pueden contribuir al 
objetivo de conseguir un deporte escolar más igualitario.

Palabras Clave: Deporte escolar, co-educación, derecho a la igualdad, competición deportiva, 
directrices.

Title: COEDUCATION IN SCHOOL SPORTS

ABSTRACT

School sports are considered by our legal system to be an activity of general interest, a tool of 
great educational value that contributes to comprehensive education. One of the manifestations 
of this sport is competition. The androcentric cultural heritage of sport has relegated women to 
the background, creating prejudices, stereotypes and segregated activity by sex. On the other 
hand, the right to equality becomes an educational purpose that promotes co-education as the 
educational model that most favors effective equality between women and men. From a co-
educational approach, boys and girls not only participate together but also share pedagogical 
intervention strategies in order to promote comprehensive development free of stereotypes and 
inequalities. To implement this model, a change in the organizational structure of the school 
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sports competition is necessary. The process of change has to be promoted by the institutions 
and have the collaboration of the other participating agents (schools, associations and clubs, 
teachers, mothers / fathers, etc.). The risks of reproducing inequalities can be avoided if 
socio-educational conditions are controlled and sufficient resources are allocated. Structure 
the competition in categories by level, not by sex, in accordance with the educational system; 
Provide the activities of the most qualified technical personnel; Adapt the regulations so that 
everyone can play in a normalized way and; develop strategies to implement educational 
actions in school competition; they are guidelines that can contribute to the goal of achieving 
a more equal school sport.

Keywords: School sports, coeducation, right to equality, sports competition, guidelines.

INTRODUCCIÓN

El deporte escolar es una actividad social en la que participan menores de edad, escolares que 
actúan en un espacio no formal o segundo tiempo educativo. Con el cambio de paradigma que 
refleja el actual ordenamiento en materia de educación y protección de menores, la población 
menor de edad tiene derecho a la educación, es decir: a estar protegida en su proceso de 
formación, desarrollo como ser humano, adquisición de autonomía personal, integración social 
e igualdad de oportunidades. Dicha protección no solo alcanza a su tiempo escolar, lectivo, 
sino que se extiende fuera de la escuela, hasta el espacio no formal. El derecho educativo 
abarca, de esta manera, a todas las actividades, servicios, productos, etc., destinados a esta 
población. El deporte escolar es una actividad social que forma parte del llamado “sistema de 
formación permanente” y se ha convertido en una herramienta de gran valor para la educación. 
Su carácter vivencial, experimental, emocional, supone un plus de intensidad que refuerza los 
aprendizajes. Y es por ello que, los poderes públicos han considerado esta actividad como un 
bien social susceptible de salvaguarda y la han incorporado como línea de actuación y fomento 
al ordenamiento jurídico actual.

Por otro lado, el derecho a la igualdad se asocia al derecho educativo. Se convierte en una 
finalidad del Sistema educativo que promueve una escuela co-educativa, dónde no solo 
comparten espacio chicos y chicas sino que, además, comparten programas y estrategias 
de intervención pedagógicas para promover un desarrollo personal libre de estereotipos y 
desigualdades. El principio de acción integral que caracteriza nuestro ordenamiento jurídico, 
extiende el derecho a la igualdad más allá de la escuela y promueve el carácter educativo de 
las actividades que realiza la población escolar, entre ellas las actividades deportivas.

El deporte escolar (en sentido amplio) abarca varias manifestaciones o formas de realización 
deportiva (recreación, aprendizaje/utilitaria y de competición o rendimiento). En la 
manifestación competitiva del deporte es donde encontramos el mayor riesgo de pérdida de 
valores educativos que, como se ha visto, deben proteger a los/as menores en el deporte. 
Un riesgo que proviene de esa herencia cultural androcéntrica del deporte de competición 
que se fraguó en una sociedad industrial, machista, que relegó a la mujer a un segundo plano 
social. Un deporte de competición tradicional que ensalza los atributos masculinos (virilidad, 
fuerza, violencia, agresividad…), que ha creado prejuicios, estereotipos sociales y que ha 
estigmatizado a la mujer (fragilidad, delicadeza, sumisión…). 

Sin embargo, el deporte de competición no puede ser exclusivo del hombre, ni tan siquiera es 
lógica la separación de sexos en el deporte escolar, dónde la formación debe prevalecer sobre 
el rendimiento deportivo. Para que se convierta en una actividad educativa y proteja a las 
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personas que lo practican, el deporte de competición escolar debe ordenarse a través de unas 
condiciones socioeducativas, y estar dotado con suficientes recursos, entre los que destacan: 
los docentes (entrenadores cualificados) y la planificación (educativa) de las actividades. Si se 
controlan las condiciones y los recursos necesarios, desde la perspectiva de la co-educación, 
el espíritu deportivo y la ética del deporte, los riesgos que conlleva el deporte de competición 
pueden convertirse en oportunidades educativas. 

Han de superarse los prejuicios, demostrar empíricamente que las chicas pueden participar 
junto a los chicos en el deporte de competición escolar. Sus actuales diferencias parten de una 
historia vivida, una herencia envenenada que ha adormecido y excluido a la mujer. Pero ese 
camino que se inició, no hace mucho, que conduce utópicamente a una sociedad plenamente 
igualitaria, muestra un horizonte en el que las chicas empiezan a despertar e incluso a superar 
a los chicos en muchos casos.

Nos encontramos en un momento histórico en el que ya no se entiende la separación de sexos 
en el deporte escolar. Un deporte que parte de la escuela, donde hace mucho que conviven 
chicos y chicas, también en la Educación Física. Un deporte que no busca el rendimiento 
inmediato, sino la formación y que, lamentablemente, se ha impregnado de esa herencia 
cultural del deporte de competición sexista de la cual es necesario salir para volver a su 
origen educativo. El proceso de cambio tiene que ser impulsado por las instituciones, que 
tienen la responsabilidad y la potestad de gestionar y ordenar la actividad. Pero dicho proceso 
no puede germinar si no intervienen los demás agentes que participan en él: las entidades 
deportivas, centros escolares, entrenadores, familias… Y principalmente, el/la propio/a 
participante., que con su decisión individual rompa con los estereotipos impuestos, algo que 
ya está sucediendo. 

En estos momentos, se acepta con bastante naturalidad la participación conjunta de niños 
y niñas hasta los 12/13 años en el deporte. Lo suyo costó, en su momento, convencer a los 
organizadores para que no reprodujeran el modelo deportivo de los adultos y segregaran 
a niñas y niños, desde el inicio de su actividad deportiva. Tras los años de experiencia se 
ha ido consolidando la idea de extender la participación conjunta hasta las edades de la 
adolescencia. 

A los tradicionales prejuicios (determinismo físico, psicosocial…) es necesario añadir, en esta 
etapa, la propia consideración social del sujeto. Los/as adolescentes despiertan a la sociedad 
absorbiendo, de repente, todos sus valores y contravalores. Los estereotipos de género se 
encuentran muy marcados entre sus iguales, abandonan la práctica deportiva por múltiples 
causas. Destaca sobre el masculino, en estas edades, el abandono femenino. Un abandono que 
en muchas ocasiones tiene que ver con la autoimagen, la motivación, aspectos psicosociales 
que determinan la elección. Por ello, si se quiere conseguir una auténtica co-educación en 
el deporte escolar no será suficiente con permitir la participación conjunta de ambos sexos 
(aunque en un principio puede ayudar), sino que deberán adaptarse, modificarse los juegos y 
deportes para facilitar el acceso de todos y todas.

Para que se produzca el cambio será especialmente importante el papel que jueguen los/as 
responsables, entrenadores/as en la motivación de los/as deportistas. Su intervención docente 
ha de estar orientada a estimular la tarea sobre el resultado, aplicando una metodología activa 
que permita el progreso individualizado de los/as jóvenes deportistas. Estimular el trabajo 
diario, el esfuerzo y la mejora personal, entre otras estrategias pedagógicas. En definitiva, 
los/as entrenadores/as han de estar cualificados/as para poder implementar un proceso 
educativo, aliado con la finalidad de conducir el proceso de enseñanza hacia una verdadera y 
tan necesaria igualdad de oportunidades.
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En este breve y modesto ensayo se pretende, por un lado, justificar el cambio hacia un modelo 
más igualitario del deporte escolar, señalar los principales argumentos que lo sustentan y 
ofrecer algunas directrices, desde la perspectiva de género, para la elaboración de programas 
deportivos dirigidos a la población en edad escolar.

MARCO TEÓRICO

1.1. El derecho a la igualdad asociado al derecho a la educación. La escuela co-educativa.

Según la Declaración de los derechos humanos (ONU, 1948), el derecho a la educación es un 
derecho fundamental del ser humano. La Constitución española (CE), establece como principal 
finalidad de la educación, el pleno desarrollo del ser humano, en el respeto a los principios 
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales (artículo 27.2 de la 
CE). Uno de los derechos asociados a la educación es el derecho a la igualdad. 

Por otro lado, el artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y 
a la no discriminación por razón de sexo. Además, el artículo 9.2 establece la obligación de 
los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los 
grupos en que se integra, sean reales y efectivas. Esto supone que la ordenación general de 
las políticas públicas, deberá incorporar, de forma transversal, pautas favorecedoras de la 
igualdad en políticas como la educativa, la sanitaria, la artística y cultural, el deporte, etc.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, viene a desarrollar la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres de forma integral en todos los ámbitos de la sociedad. Entre estos ámbitos destaca 
el ámbito educativo. En su artículo 23, esta ley establece que: El sistema educativo incluirá 
entre sus fines la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en 
la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Y continua: Asimismo, el 
sistema educativo incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos 
que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el fomento de la igualdad plena 
entre unas y otros.

En su apartado 2, este artículo establece que: Las Administraciones educativas, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, desarrollarán, con tal finalidad, las siguientes actuaciones 
(entre otras):

- La cooperación con el resto de las Administraciones educativas para el desarrollo de proyectos 
y programas dirigidos a fomentar el conocimiento y la difusión, entre las personas de la 
comunidad educativa, de los principios de co-educación y de igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres.

El mundo de la educación, desde sus inicios estuvo marcado por un profundo sexismo en 
el que predominaba el varón1. Cuando las mujeres empezaron a incorporarse al ámbito de 
la formación académica, esta incorporación se produjo mediante la segregación de sexos 
que imponía itinerarios paralelos y diferenciados para chicos y chicas2 (esta segregación ha 
perdurado en el deporte).

1   1901 -El 8 de septiembre empieza a funcionar en Barcelona la Escuela Moderna, creada por Francesc 
Ferrer i Guardia. Entre sus principios pedagógicos destaca la co-educación de clases y de sexos. La escuela 
es clausurada en 1906.
2   1945 -Ley de Enseñanza Primaria, que impone la separación de sexos en las escuelas por razones de 
índole moral y de eficacia pedagógica. 
      1970 -Ley General de Educación y de Financiación de la Reforma Educativa de 4 de agosto, donde por 
primera vez en la legislación franquista no se menciona la obligatoria separación de sexos en los centros 
educativos.
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A pesar de la evolución del ordenamiento jurídico que ha proclamado la igualdad de 
oportunidades, la no discriminación y el derecho universal a la educación, todavía no se ha 
conseguido transformar, plenamente, la actual escuela mixta en una escuela co-educativa (Rosa 
y Azul, 1988), una escuela que tenga como referencia a las personas, sus identidades, que sea 
más justa para todas y todos, donde las diferencias no supongan desigualdades de género.

Por otro lado, la escuela tiene una gran capacidad para impulsar el desarrollo integral de las 
personas, superando los estereotipos de género y las conductas sexistas. La educación integral 
constituye una finalidad en este camino que conduce lenta, progresiva, pero firmemente hacia 
la plena igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. El planteamiento educativo 
cuyo objetivo es la desaparición progresiva de las desigualdades de género no se debe limitar 
a la escuela, sino que debe extenderse a todos aquellos ámbitos de intervención en los que 
participe una persona menor de edad. Esta, ha de estar protegida en sus derechos de igual 
forma, independientemente de la actividad que desarrolle (Rodríguez, Calvo y Lasaga, 2001). 

El informe del Parlamento Europeo, de 21 de mayo de 2003, sobre las mujeres y el deporte 

(2002/2280, INI), establece en su exposición de motivos que en el ámbito de la Educación 
Física y el Deporte no resulta tan fácil borrar las diferencias entre el género masculino y el 
femenino como en el caso del acceso a las disciplinas intelectuales, matemáticas o lenguas. 

Puede decirse, en efecto, que en materia de ejercicio físico la igualdad debe aplicarse sobre 
la base de la diferencia corporal, lo que resulta más difícil que aplicar la igualdad basándose 
en la similitud intelectual. Y precisamente con esta perspectiva se debe desterrar la idea de 
la separación de las disciplinas deportivas en función del género reconocer la evolución de las 
costumbres en relación con el acceso de ambos géneros a todos los deportes.

En este informe los expertos de la UE consideran que la Educación Física en la escuela se 
convierte en un instrumento de democratización del deporte y, también, lugar de reproducción 
social, determinante para el ejercicio de una actividad deportiva posterior. Además, consideran 
que el deporte es una actividad en la que se juega la representación de las identidades 
sexuales, que las prácticas deportivas siguen siendo territorios muy marcados por el género 
y estereotipados en los que se reproducen los modelos dominantes de la virilidad y de la 
femineidad. Defienden que la práctica deportiva de los jóvenes debe aceptar el reto de crear 
igualdad a partir de la diferencia de los cuerpos; que la adolescencia caracterizada por la 
pubertad es un período de abandono significativo de la práctica deportiva. Por todo ello, los 
expertos plantean estructurar la cuestión relativa a la igualdad en el deporte en base a las 
siguientes medidas (entre otras):

- que el objetivo de la igualdad de oportunidades tienda a la supresión de las barreras entre 
el deporte llamado “masculino” y el deporte llamado “femenino”; que este objetivo 
consiste en favorecer una apertura efectiva de las disciplinas deportivas a los dos géneros 
y en permitir a cada joven ejercer la actividad física de su elección;

- que se garanticen a hombres y mujeres las condiciones de igualdad en cuanto al acceso a la 
práctica deportiva a todos los niveles y en todas las etapas de la vida, independientemente 
del medio social…;

- que se tenga en cuenta sistemáticamente la igualdad de los géneros en las políticas 
deportivas, en particular en lo que respecta a la concesión de subvenciones.

Estos expertos proponen desarrollar el deporte escolar y el deporte de ocio ofreciendo a los 
niños y las niñas la posibilidad de acudir a clases de deporte en situación de co-educación; 
y piden a las escuelas, los clubes, las asociaciones y las colectividades territoriales que 
desarrollen proyectos piloto al respecto.
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1.2. El derecho educativo del/a menor en el deporte escolar. Promover la igualdad como 
finalidad educativa.

El derecho a la educación afecta sobre todo a la población menor de edad. Los/as menores 
están consideradas por el ordenamiento actual personas vulnerables (Ley 17/2006, de 13 de 
noviembre, Ley integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia 
de las Islas Baleares), con limitada capacidad jurídica y de obrar, sujetos en desarrollo que 
precisan de protección especial para garantizar el ejercicio de sus derechos: un correcto 
desarrollo como ser humano, la adquisición de la autonomía personal, la integración en la 
sociedad en igualdad de condiciones y oportunidades para todas y todos (derecho educativo). 
Se asocia pues, el concepto de autonomía del menor a la protección, y se establece como eje 
de los derechos de éste sus necesidades manifiestas (Ley 1/1996, LOPJM).

La educación se concibe en nuestro ordenamiento como una tarea social que abarca tanto 
el espacio formal como el no formal (Ley 2/2006 LOE). La Educación Física desde el ámbito 
curricular (formal) y el deporte escolar, desde el ámbito no formal, contribuyen a la 
consecución de los fines del sistema educativo (entre otros: la equidad, transmisión y puesta 
en práctica de valores, educación en la diversidad, fines todos ellos relacionados con el 
principio de igualdad) (Ley 3/2007, LOIEHM).

Las actividades deportivas se han convertido en instrumentos privilegiados para la educación 
(integración social, bienestar en general). El deporte escolar tiene como uno de sus 
principales objetivos la socialización del/a menor a través de las actividades deportivas 
(objetivo educativo). Las actividades físico-deportivas que se desarrollan en el ámbito no 
formal (extraescolar) deben cumplir con las mismas finalidades y condiciones que establece 
la Educación Física para el espacio formal; entre otras, no discriminar por razón de sexo 
y promover la igualdad real y efectiva entre chicos y chicas (Ley 8/2013, LOMCE, Artículo 
único, l.). Las actividades promovidas, tanto desde dentro como desde fuera de los centros 
educativos deben establecer, como marco de actuación, la co-educación, las políticas de 
igualdad entre sexos.

Llegados a este punto se puede concluir que educación y deporte no pueden separarse en la 
principal etapa de formación del ser humano (la etapa de la juventud). El deporte escolar 
se considera parte de la educación de calidad. Por su carácter participativo, voluntario y 
vivencial se convierte en una herramienta poderosa para educar a la infancia y la juventud en 
el respeto a los valores democráticos (educación moral, cívica, ética: entre otros valores, la 
igualdad de oportunidades), preparar a los escolares para la vida, fortaleciendo su autonomía 
personal desde el espacio de educación no formal (tiempo libre) (CSD, 2011). 

En el deporte, el menor interactúa directamente con el medio. El impacto educativo es 
diferente, más intenso (Orts, 2013). Esta vivencia puede influir en su desarrollo educativo 
(moral, físico, mental…) ya que los modelos o estereotipos que el individuo encuentra en 
estas actividades pueden introducir pautas de comportamiento positivas (valores) o negativas 
(contravalores) (Durán, 2013).

El deporte practicado en edad escolar, se encuentra determinado por el hecho de permitir 
el ejercicio permanente del derecho a la educación. Solo los deportes practicados desde una 
concepción igualitaria están alineados con los postulados educativos, promulgados por el 
ordenamiento jurídico. Distinguir entre actividades o modalidades deportivas para chicos y 
otras para chicas, así como segregar por sexo la participación en el deporte escolar, supone 
alejarse de los planteamientos pedagógicos/educativos que la legislación propone a toda 
actividad o servicio dirigido a la población escolar.
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En el entorno escolar tampoco son desconocidos los casos de homosexualidad, transexualidad, etc., 
jóvenes en busca de su identidad sexual. Esta realidad diversa en la que vivimos, nos invita a plantear 
y reivindicar que las actividades y competiciones deportivas para todos y todas sean inclusivas e 
igualitarias, que la categorización por género no se convierta en una norma prohibicionista, sino 
que permita a cualquier joven participar y sentirse aceptado/a e integrado/a.

Desde el punto de vista educativo, las actividades físicas y deportivas no deberían segregar por 
razón de sexo. La equidad (entendida como finalidad del Sistema educativo), debe buscarse 
a través del nivel de desarrollo personal y deportivo del sujeto. Que los niños y niñas jueguen 
juntos es lo natural. Se respetan, de este modo, los valores democráticos y el derecho de 
la población escolar a recibir una educación de calidad (igualitaria) tal y como establece el 
sistema educativo. El desarrollo personal de cada cual en el deporte debe ir ubicando al sujeto 
en el nivel deportivo correspondiente, sobre todo cuando se elija una actividad de rendimiento 
deportivo. Desde una escuela co-educativa se lucha contra los contravalores que han ido 
asociados a la cultura deportiva, los estereotipos masculinos y femeninos, la segregación por 
sexos desde edades muy tempranas, etc.

El desarrollo personal del/a menor en el deporte escolar es un proceso de individualización, que 
favorece la adquisición de una mayor autonomía de las personas respecto al sistema de valores 
y normas a seguir. Según Llorente (2002): (…) el género es un proceso relacional, dinámico y 
transformable; compartimos un deseo de cambio, el deseo de que las mujeres logren mayor 
autonomía en el ámbito deportivo y social. En este cambio puede ser decisivo el papel de la 
educación y los valores que transmite a través del deporte, que es hoy por hoy contenido básico 
alrededor del cual se articulan la Educación Física y el deporte en edad escolar.

1.3. Deporte de competición o el riesgo a perder los valores educativos.

El deporte de competición, por sí mismo, no implica valores positivos ni negativos (Blázquez, 
1995). Para que se garantice el carácter educativo las actividades deportivas deberán cumplir 
con unas finalidades u objetivos educativos (personificados por los beneficios psico-sociales 
que el deporte proporciona al sujeto). Deberán estar planificadas y utilizar una metodología 
adecuada a la edad y nivel de desarrollo de los sujetos; responder a unas características 
concretas (voluntariedad, participación, vivencia…); desarrollarse en unas condiciones 

socioeducativas determinadas que favorezcan la seguridad y la calidad educativa mediante 
la provisión de los recursos educativos (personal cualificado, programa educativo, recursos 
materiales…) y las acciones públicas de fomento, servicio y garantía necesarias» (Orts, 2013). 
Entre dichas garantías se encuentra la igualdad de oportunidades.

La población escolar ha de estar protegida frente al deporte de competición. El desarrollo de 
estas actividades competitivas debe estar vigilado, precisa de una atención especial por los 
riesgos que comporta para la formación personal y el bienestar del/de la menor (lo reconoce 
nuestro ordenamiento jurídico)3. La herencia cultural que se transmite en el deporte de 
competición federado, continúa siendo elitista, meritocrática y profundamente androcéntrica 
(Orts, Mestre y Hontangas, 2018).

3   Ley 3/2005, de 18 febrero, sobre la atención y protección a la Infancia y la Adolescencia, del País Vasco, 
Art. 34.
Ley 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y la Adolescencia en Aragón. Artículo 31. De la promoción de la 
adecuada utilización del ocio y tiempo libre.
Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valencia-
na. Artículo 15. Medidas de protección a los deportistas en edad escolar.
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Dicha herencia cultural arrastra consigo una amenaza que pesa sobre el deporte escolar: la 
excesiva importancia que adquiere el resultado. Sin duda, en el deporte de competición, se 
encuentra en esencia, el estímulo de la victoria, la búsqueda de un campeón (elitismo), el 
resultado o éxito deportivo, etc. No obstante, una excesiva preocupación por ganar, sobre 
todo en estas edades, puede desencadenar actitudes y comportamientos antideportivos 
(antisociales). La prevalencia de violencia guarda relación con la modalidad deportiva 
(deportes como el fútbol o el baloncesto presentan un mayor porcentaje), el sexo (en los 
chicos se dan estas situaciones en mayor medida) y finalmente, la edad (la evolución de este 
tipo de situaciones es creciente) (CSD, 2011).

Es obligación de todos/as los/as que intervienen en el acto deportivo, velar por que se respeten 
los valores y el espíritu que conlleva el juego limpio: entrenadores/as, padres, madres, 
deportistas, árbitros, organizadores, etc. También los poderes públicos, deben velar por el 
respeto de estos valores (Consejo de Europa Código de Ética Deportiva, 2012). Este concepto 
se extiende también a la igualdad de oportunidades y, por tanto, a evitar que una parte de la 
población (la femenina) quede relegada a un segundo plano en el deporte escolar, que debe 
estar orientado a la formación integral de la población menor de edad (derecho educativo) 
(Ley 2/2011, LDAFCV, Arts. 2.7, 3.16 y 3.8).

La influencia del deporte profesional, ampliada por el eco de los medios de comunicación, ha 
generado una cultura del éxito (meritocrática), que se asocia a una concepción sexista (mayor 
importancia al deporte masculino). El deporte es por tanto, desde este punto de vista, una 
práctica cultural que contribuye al mantenimiento de las desigualdades de género (Macías, 
1999). Esta cultura, mal orientada, puede hacer olvidar que lo realmente importante en estas 
edades es la diversión, el desarrollo de las habilidades tanto psicomotrices como sociales, la 
realización personal y el desarrollo ético…, en definitiva, la educación integral, basada en los 
principios democráticos, entre los que destaca la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. La co-educación puede contribuir a romper con los estereotipos culturales impuestos 
por el predominio de un deporte de competición que ha exaltado la supremacía del hombre 
sobre la mujer. 

Centrando la competición desde la perspectiva educativa, se entiende que el resultado es 
importante como consecuencia del esfuerzo físico, técnico y táctico de los deportistas, pero es 
mucho más importante y trascendente la educación en valores de los/as escolares, adquirida 
a través de la práctica deportiva y válida para el resto de su vida, desarrollando el “juego 
limpio” (UNICEF, 2010, p.39). 

No obstante, nos enfrentamos a una cruda realidad: la mayoría de los programas de competición 
deportiva escolar reproducen el modelo sexista (segregan entre chicos y chicas) y persiguen 
objetivos de rendimiento. Se alejan, de este modo, del carácter educativo que debería regir 
estas actividades durante la principal etapa de formación del ser humano.

1.4. ¿Por qué son las cosas así en el deporte escolar? Prejuicios y evidencias.

A lo largo de la historia lo físico, ha sido tradicionalmente exclusivo del hombre, mientras que 
lo espiritual, los sentimientos, lo han sido de la mujer. Desde el origen de la humanidad la 
actividad física ha estado relegada al hombre, pues desarrollaba su masculinidad, virilidad, 
fuerza, violencia, agresividad… mientras que a la mujer se le han atribuido otras cualidades 
como el afecto, la dulzura, la sumisión, pasividad, el amor.

Analizando las actividades deportivas de los/as escolares desde la perspectiva del sexo, se 
observa cómo prevalecen los estereotipos de género asociados al deporte. El estereotipo 
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masculino se asocia a la competitividad, el liderazgo, la resistencia y la fuerza, mientras 
que el femenino lo hace a la empatía, la expresión y la colaboración. En este sentido, tal y 
como señala Victoria Macías (1999), en su tesis sobre los estereotipos y el deporte femenino, 
las definiciones de masculinidad y feminidad han sido impuestas socialmente. Así pues, hay 
actividades consideradas de chicos y otras consideradas de chicas. La presión del entorno, 
familias y amistades interfiere significativamente en la perpetuación de los estereotipos en 
función del sexo. Por ello, a medida que las chicas se hacen mayores, y pueden decidir sobre 
el tipo de actividad a realizar, las actividades no consideradas tradicionalmente de chicas 
aumentan.

Los índices de práctica físico-deportiva en la población en edad escolar se han incrementado 
en las últimas décadas. En esta positiva evolución, sin embargo, se observa cómo se mantienen 
los parámetros de diferenciación entre niños y niñas. La diferencia entre sexos es patente, 
mientras que el 73% de los chicos practican actividad físico deportiva organizada, las chicas 
lo hacen en el 53% de los casos (CSD, 2011). Ya desde los primeros años de práctica (6-7 años) 
se observa como el volumen de niños que practica deporte es superior al de las niñas. Esta 
diferencia se debe enmarcar en las diferencias socioculturales todavía existentes que han 
originado estereotipos de género asociados al deporte. Las tres actividades más practicadas 
por los chicos son el fútbol (33%), el fútbol sala (11%) y el baloncesto (9%), y por las chicas las 
danzas (22%), la natación (12%) y el baloncesto (9%) (CSD, 2011).

En el paso de la etapa de educación Primaria a Secundaria (adolescencia, 12 – 14 años) se 
produce un abandono generalizado de la práctica deportiva. El abandono es mayor en el caso 
de las niñas (13,1%) que en el caso de los niños (5,9%). Aunque la influencia familiar puede 
ser visible, se identifican otros elementos vinculados a las motivaciones de práctica y a las 
características de la oferta deportiva.

A lo largo de las generaciones se han ido transmitiendo una serie de prejuicios, sin ningún tipo 
de base empírica, que han hecho que, en la actualidad, sigan reflejándose diferencias entre 
chicos y chicas, dificultando un desarrollo co-educativo en el deporte. Entre los prejuicios más 
frecuentes podemos destacar los siguientes (Alonso, 2007):

• Los niños son mejores en las actividades físicas porque son más fuertes.

• Las niñas son más frágiles que los niños para los deportes (Alonso, 2007).

• Las niñas no se esfuerzan en las actividades físicas.

• Las niñas son más torpes.

• Los niños no discriminan a las niñas, ellas solas se salen de la actividad.

• Los juegos que les gustan a las niñas no gustan a los niños.

Numerosos estudios desautorizan estos prejuicios. En Primaria, las diferencias entre niños 
y niñas son mínimas y, a partir de la pubertad, desde una perspectiva educativa, las que 
empiezan a manifestarse, lejos de suponer desventajas en el deporte escolar, pueden ser 
consideradas como enriquecedoras para el desarrollo del juego.

Una de las principales razones argumentadas por aquellos que son partidarios de segregar 
por sexos en el deporte escolar es la diferencia de condición física entre hombres y mujeres. 
La aparente superioridad física de los chicos frente a las chicas. Pero ¿es verdad que existen 
diferencias significativas entre las cualidades físicas de unos y otras?, ¿estas diferencias se 
producen a cualquier edad? 
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Según la mayoría de los estudios consultados, las diferencias físicas entre ambos sexos empiezan 
a ser llamativas en el rango de edad de los 14 y 15 años. Estos estudios han observado que los 
chicos de edad cadete (14 y 15 años) son más altos y pesados, con menor porcentaje graso y 
mayor porcentaje muscular, óseo y magro, que las chicas de la misma edad. Las diferencias 
asociadas al género podrían deberse a aspectos hormonales. Las chicas segregan concentraciones 
más elevadas de estrógenos y los chicos, en cambio, segregan concentraciones de testosterona 
sérica (López y Fernández, 2006). Esto explicaría las diferencias en los valores antropométricos 
(talla y peso) y de fuerza, más elevados en los chicos que en las chicas. Los cambios que ocurren 
durante el desarrollo de la pubertad (etapa que coincide con estas edades) no sólo afectan la 
velocidad del crecimiento en talla y peso, sino que también inciden en la composición corporal 
en general, especialmente en el tejido adiposo y estos aspectos parecen influir en la capacidad 
de rendimiento físico de algunos deportes (Pérez, Prado, Arechiga y Royo, 2007).

En la etapa pre-puberal, sin embargo, se observa un aumento igualado de la fuerza entre 
chicos y chicas, hasta que comienzan los cambios hormonales en la etapa de la pubertad 
(Platonov, 2001). El notable aumento de la hormona sexual del hombre, la testosterona, que 
tienen un efecto anabólico evidente, contribuye a la síntesis proteica y al notable aumento de 
la masa muscular y la fuerza. Durante la pubertad el volumen de masa muscular aumenta en 
los chicos desde un 27% hasta un 40% de la masa corporal. Según las posibilidades de la fuerza, 
los chicos comienzan a superar sustancialmente a las chicas; si a los 11-12 años la fuerza de las 
niñas era un 90-95% de la fuerza de los niños, a los 13-14 años, estas magnitudes disminuyen al 
80-85%, y a los 15-16 años, al 70-75%.

La influencia de la fuerza en las demás cualidades físicas, como la resistencia y la velocidad, 
explica que la mayoría de los chicos, a partir de la pubertad, superen a la mayoría de las chicas 
en aquellas actividades físico deportivas en las que predominan estas cualidades (por ejemplo: 
los deportes tradicionales de equipo y otros deportes dónde se produzcan carreras, saltos o 
lanzamientos). Por otro lado, las chicas presentan mejores resultados en la evaluación de la 
flexibilidad.

No obstante, cada vez es más habitual encontrar casos de chicas que, en deportes 
tradicionalmente de chicos, obtienen resultados y rendimientos parecidos. Siendo innegable 
la superioridad física de algunos chicos (AEPED, 2018)4 en los deportes con alta predominancia 
de las cualidades físicas básicas (fuerza, resistencia y velocidad), es oportuno preguntarse: 
¿se encuentran determinados todos los deportes, solo por las condiciones físicas del sujeto o, 
son otros componentes: tácticos, técnicos, estratégicos, incluso emocionales o motivacionales 
los que también influyen en el resultado? (Macías, 1999)5. Pensemos en la condición física 
y antropométrica de algunos deportistas profesionales que destacan por su talento técnico-
táctico pero que, sin embargo, sus condiciones físicas no sobresalen, en comparación con 
otros.

4   En estas edades existen grandes diferencias entre los propios chicos, ya que algunos maduran antes que 
otros. Según la Asociación española de pediatría: El momento en que se inicia la pubertad es muy variable 
y los mecanismos responsables de su puesta en marcha son todavía poco conocidos. Se considera normal 
que la pubertad  se inicie entre los 8 y los 13 años en las niñas y entre los 9 y los 14 años en los niños. Este 
amplio intervalo de edades está condicionado, en gran medida, por factores genéticos, responsables de 
alrededor del 75-80 % de esta variabilidad, y ambientales, responsables del restante 20-25 %.

5   Las diferencias de género en las actitudes de los niños hacia el deporte son bastantes fuertes y surgen 
en una edad muy temprana. Esas diferencias de género parecen ser más consecuencia de la socialización 
del rol de género que de las diferencias aptitudinales “naturales” (Eccles y Harold, 1991). En Macias 
Moreno, V. (1999).
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A la hora de elegir los jugadores en un equipo (por ejemplo, de baloncesto) los altos y grandes 
suelen jugar en posiciones más cercanas a la canasta, los habilidosos y escurridizos lo hacen 
más lejos de la canasta. ¿Estamos hablando de chicos o de chicas?

Desde el punto de vista de la condición física, solo en la manifestación competitiva de 
rendimiento del deporte encontramos mayores dudas para justificar la participación conjunta 
de ambos sexos. Sin embargo, se ha comprobado científicamente que las diferencias físicas 
entre niños y niñas no aparecen hasta el final de la pubertad y, sin embargo, se empieza a 
segregar por sexos en categorías masculinas y femeninas desde que empiezan a competir 
(algunos en primaria o antes). 

Por otro lado, ¿qué ha pasado cuando en algunos ámbitos del deporte de competición han 
participado juntos niños y niñas desde edades tempranas? Normalmente, que el nivel deportivo 
de las chicas ha aumentado considerablemente.

En cuanto a la coordinación neuromuscular, encontramos estudios que nos indican que las 
chicas, en estas edades, por lo general son menos torpes que los chicos, pues las cualidades 
asociadas a la torpeza o destreza son la coordinación y el equilibrio, siendo las chichas más 
coordinadas y equilibradas en estas edades.

Desde una perspectiva psicosocial, en la adolescencia aparecen dos etapas vinculadas a su 
maduración sexual: pre-pubertad y pubertad. Las y los adolescentes irán ganando autonomía 
de forma progresiva, aumentara la importancia de sus iguales, definirán su identidad, su 
personalidad y se incrementaran la exigencia y el tiempo dedicado a los estudios. En esta etapa 
se produce un importante abandono de la práctica deportiva en ambos sexos, más acusado en 
las chicas por madurar antes que los chicos y tener más barreras psicosociales para ser activas, 
entre otras razones.

El bienestar puede ser la principal motivación para que las chicas sean activas, pero también 
divertirse y socializarse con sus amistades, y para algunas será la competición. Para las chicas, 
el deporte es especialmente valioso en esta etapa porque les proporciona experiencias de 
independencia, asertividad o liderazgo, así como empoderarse desde un cuerpo activo que 
conoce, valora y respeta. Están preparadas para entrenar algunas capacidades físicas antes 
que los chicos y para competir. Valoran por encima de todo los espacios seguros. 

Tradicionalmente las actividades deportivas han sido las que han motivado más a los niños 
que a las niñas. A las niñas, en el mejor de los casos simplemente se las ha integrado en un 
modelo masculino. Se les ha dejado jugar, al fútbol, a las carreras, a los juegos de fuerza, 
juegos tradicionales (caracterizados por una gran carga sexista), sin embargo, su papel ha 
sido secundario. En la medida que no se les permite participar en igualdad de condiciones, 
no se les pasa la pelota, no se juega con ellas…, se les está limitando la posibilidad de meter 
gol o ganar una carrera. Entonces pierden la motivación por la actividad, dejan de mostrar 
entusiasmo, abandonan la actividad e incluso se les sanciona porque han participado poco. 
Desde el paradigma de la co-educación, los agentes que actúan en la actividad, intervienen 
para garantizar una participación en igualdad de condiciones.

Ambos sexos están física, emocional, cognitiva y socialmente preparados para competir juntos. 
Sin embargo, es muy importante que la competición esté organizada y dirigida desde una 
dirección profesional cualificada, capaz de ofrecer: entrenamientos, nivel y calendario de 
competiciones adecuados (igualados), en espacios seguros y libres de todo tipo de discriminación 
o violencia. 

El clima que transmite el/la entrenador/a (docente/técnico deportivo) en la práctica es 
determinante para conformar la orientación del deportista (Moreno, Cervelló y González-
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Cutre, 2005). En el deporte, los chicos perciben un clima más orientado al ego que las chicas. 
Por el contrario, las chicas perciben un clima más orientado a la tarea que los chicos. 

Esta orientación, cuando se asienta es prácticamente un rasgo de personalidad. He ahí el 
papel tan importante que ocupa el entrenador en la motivación de los deportistas. Por tanto, 
si un entrenador tiene a sus favoritos, enfatiza en la importancia de los resultados, de ser el 
mejor y de la competición, generará una mayor orientación al ego. Por otra parte, si para él 
lo fundamental es el trabajo diario, el esfuerzo y la mejora personal, provocará una mayor 
orientación a la tarea (Moreno et al., 2005).

Quizás no resulte suficiente testar la opinión o interés individual de cada joven, sino que 
hay muchos aspectos que condicionan la elección por una actividad deportiva: estereotipos, 
lenguaje sexista, uso desigual de instalaciones, organización de las competiciones, falta 
de referentes, material sexista, y un gran largo etc. Es preciso reconocer que los modelos 
culturales, estereotipados que actualmente separan a hombres y mujeres en el deporte tienen 
influencia en la elección del modelo deportivo escogido por la juventud. ¿Eligen los escolares 
la organización del deporte o les viene impuesto el sistema por normas sociales y deportivas? 
Es una cuestión clave que es necesario plantearse a la hora de actuar desde el deporte y la 
educación en la promoción de las actividades físico-deportivas.

Se trata pues de abrir los ojos a todos/as los/as implicados/as en el proceso educativo que 
se instaura con el desarrollo del deporte escolar, para poder ofrecerles la tan necesaria 
igualdad de oportunidades, referentes y condiciones que se necesitan para producir el cambio 
y transformar la realidad actual.

A partir de la edad cadete las diferencias físicas, por lo general, son bastante grandes. ¿Justifican 
estas diferencias físicas la separación de categorías por sexos? Bueno, desde el determinismo 
físico, sexista, así se concibe, sin embargo, ¿sería posible que alguna niña pudiera rendir en el 
deporte de competición al nivel de algunos chicos o incluso superarles? Entonces, ¿por qué no 
separamos a los sujetos por nivel y no por sexo? Y ¿qué pasa con aquellos escolares que están 
definiendo su identidad de género?, ¿dónde y con quién juegan? 

La sociedad está empezando a despertar a estas cuestiones6 y ya se han visto casos de deportistas 
LGTBI que están rompiendo barreras culturales. Si además, la competición deportiva no es de 
máximo rendimiento sino escolar o municipal, en la que el nivel deportivo suele ser medio o 
bajo, la separación entre sexos no se justifica. Quizás, otros motivos, de carácter cultural, 
político o ideológico imperen sobre la lógica y la razón, aun contraviniendo el derecho a 
la igualdad que en el deporte escolar y, sobre todo, en lo que se refiere a su manifestación 
competitiva, todavía no ha alcanzado los estándares de normalidad.

El deporte no tiene género intrínsecamente, las definiciones de masculinidad y feminidad 
han sido impuestas socialmente sobre las actividades deportivas (Macías, 1999). Puede que 
a las chicas les gusten actividades estereotipadas al género femenino (con mayor presencia 
femenina), como la danza o la gimnasia, o todo lo contrario, como el boxeo o el futbol. Pueden 
optar por prácticas tradicionales, como la natación, o por otras más novedosas vinculadas a 
la identidad juvenil, como el surf o la escalada. En la lucha por la conquista de la igualdad 
no se trata solamente de que las mujeres accedan a ámbitos de dominio tradicionalmente 

6    Hay muchos ejemplos, como el del equipo infantil del AEM Lleida, compuesto íntegramente por chicas 
y que hizo historia el pasado año (2017) al ganar la Liga de Segunda masculina; o la Federación Andaluza 
de Futbol que se convirtió en 2015 en la primera del mundo en permitir el futbol mixto en todas sus cate-
gorías. En octubre de ese mismo año, Virginia Jiménez, fue la primera mujer en acogerse a la medida, que 
le permitía jugar con el Igualeja en la categoría senior de Segunda Regional.
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masculinos, sino que los hombres también tengan acceso a los ámbitos más privados y de 
acceso casi exclusivo a las mujeres. Este intercambio supone un enriquecimiento vital para 
todos y, por lo tanto, una mayor comprensión del mundo que nos rodea y una mejora en la 
comunicación intersexos (Macías, 1999).

En conclusión, desde el punto de vista educativo no resulta aceptable segregar entre sexos 
por un determinismo físico o psicosocial. No se entendería separar a chicos y chicas cuando 
practican Educación Física o deporte de promoción, recreativo, etc. Desde el punto de vista de 
los derechos del menor, debe primar el interés superior del/de la menor, y difícilmente se podría 
separar a chicos y chicas con la Constitución en la mano, donde rige el derecho a la igualdad.

HACIA LA CO-EDUCACIÓN EN EL DEPORTE ESCOLAR:  
DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS.

La FEMP (2007), atendiendo a las consideraciones de la Resolución del Parlamento Europeo 
sobre las mujeres y el deporte (2002), recomienda a todos los Ayuntamientos que:

1. Las actividades deportivas favorezcan la igualdad, efectiva y real, de oportunidades, 
de derechos y deberes entre mujeres y hombres...

2. Se supriman las barreras entre el deporte llamado masculino y el deporte llamado 
femenino.

3. Se eliminen los estereotipos sexistas en el deporte.

Por otro lado, tomando como referencia las propuestas de objetivos que realiza el Plan Director 
para la co-educación y la prevención de la violencia de género en el sistema educativo, 
elaborado por el Gobierno Vasco (2013), y trasladando sus conclusiones generales al ámbito de 
la actividad física y el deporte escolar, se plantean los siguientes objetivos con la intención de 
alcanzar una auténtica co-educación deportiva en el desarrollo del deporte escolar:

1º Proveer al sistema educativo de estructuras y personas para impulsar de manera coordinada 
el modelo de escuela co-educativa, también en el deporte escolar.

Para conseguir una óptima implementación del programa deportivo co-educativo, se necesita 
la participación y colaboración del sistema educativo. El profesorado, entrenadores/as, madres 
y padres, la Administración educativa, municipal y deportiva deberán ayudar a conseguir un 
contexto de igualdad, cooperación, co-educación, participación y tolerancia.

2º Promover procesos de transformación en la escuela mixta hacia una escuela co-educativa, 
pasando de los deportes mixtos a los deportes igualitarios.

El programa para el desarrollo del deporte igualitario deberá iniciarse con una oferta de 
actividades de multideporte, predeportivas, alternativas y novedosas donde unos y otras, 
partan de un mismo nivel de conocimientos. Seguidamente, el programa, a medida que los/
as niños/as avanzan en experiencia y edad, ofrecerá competiciones deportivas adaptadas, a 
través de mini-juegos hasta el momento en el que, pedagógicamente, podamos llegar a la 
etapa de un mayor desarrollo deportivo que busca la especialización deportiva. Se deberá 
estimular un ambiente festivo, lúdico, entre niños y niñas, que participan y conviven en la 
competición deportiva, siendo el resultado final de cada partido, secundario y eliminando, si 
es necesario, las clasificaciones que reproducen, aún más si cabe, las desigualdades. 

En la etapa de Secundaria debe mantenerse el principio general de estructurar la competición 
deportiva en niveles deportivos (por habilidad). De este modo puede continuar la participación 
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conjunta de ambos sexos. La estructura por niveles se hará mucho más necesaria en aquellos 
casos en los que la organización deportiva correspondiente, se oriente hacia el modelo de 
rendimiento deportivo. Empezará, en estos momentos, la separación entre el modelo de 
competición tradicional, respecto de un modelo deportivo más recreativo. La participación 
conjunta de chicos y chicas deberá prevalecer sobre la separación por sexos, no obstante, el 
cambio en la competición tradicional, orientada al rendimiento, hacia un modelo igualitario, 
seguramente precisará de más tiempo de adaptación por las diferencias de partida que 
encontramos en estos momentos.

El reto de estos programas debe consistir en aceptar la competición conjunta o igualitaria 
sin que ello suponga actitudes de rivalidad, entendiendo la oposición como una estrategia 
de juego y no como una actitud frente a los demás. Además. Deberá promoverse entre los 
escolares una actitud de tolerancia y de convivencia entre todos y todas:

Fomentar la actitud de integración en el equipo como forma de cohesión entre los - 
chicos y las chicas.

Evitar la agresividad excesiva y la marginación del grupo de las chicas.- 

Fomentar una actitud de igualdad en el trato de todos/as los/as deportistas.- 

3º Ahondar en el modelo de escuela co-educativa e introducir la perspectiva de género en la 
cultura y en las prácticas de los centros desde un planteamiento integral.

El objetivo general de un programa deportivo co-educativo en edad escolar será el de acercar 
a chicos y chicas a prácticas deportivas adaptadas a su edad. El programa deberá respetar, 
en todo momento, la igualdad de género y en el momento en el que se produzcan diferencias 
de nivel en la competición, deberán separar por niveles y no por sexos, para garantizar un 
progreso correcto de los aprendizajes deportivos.

Las pedagogías activas favorecen un deporte co-educativo. Establecen entre cada uno de los 
elementos que componen el juego deportivo, conexiones y relaciones abiertas. Se focaliza 
la atención pedagógica en el progreso del alumno/a y en el esfuerzo realizado. Aprender 
y divertirse se convierten en los objetivos a conseguir. Desde este enfoque pedagógico, el 
proceso de enseñanza-aprendizaje parte de los intereses del/a niño/a, de su iniciativa, de 
su imaginación. La actividad del/a niño/a debe ser siempre el punto de partida de la acción 
pedagógica. Y el significado de los aprendizajes los encuentra el/la niño/a en la funcionalidad 
que tienen para él/ella (Alonso, 2007).

Por otro lado, y con objeto de garantizar el derecho educativo de la población menor de 
edad en los programas de deporte escolar, es necesario establecer un manto de condiciones 
o recursos que permitan conseguir las finalidades propuestas y que deben extenderse a todas 
las actividades que realiza la población menor de edad. El Programa Municipal del Deporte 
Escolar de Valencia (PMDE; FDM, 2012) establece los siguientes recursos con objeto de proteger 
el derecho educativo de los/as escolares:

Recursos Humanos: Personal debidamente cualificado que garantice una educación físico-- 
deportiva de calidad. Personas capaces de impulsar el modelo co-educativo en el deporte 
escolar.

Instalaciones y material deportivo, que reúnan las condiciones de seguridad y calidad para - 
la práctica establecidas en la normativa vigente.

Recurso didáctico: que se disponga de un programa educativo-deportivo conformado - 
por objetivos, contenidos, método y criterios de evaluación, distribuidos por etapas 
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de desarrollo y en consonancia con las finalidades del sistema educativo. Entre dichas 
finalidades destaca la co-educación.

Recurso metodológico: que se respeten las fases evolutivas y las capacidades de los - 
escolares, evitando la especialización precoz, ampliando el espectro de actividades para 
que los/as jóvenes escolares puedan beneficiarse de una oferta variada y polideportiva, 
la participación conjunta de chicos y chicas, etc. 

Recurso temporal: deberá permitir que el tiempo dedicado a la actividad físico-deportiva - 
por el menor sea suficiente para que se puedan alcanzar los objetivos. Evitar la práctica 
intensiva; adaptarla a la edad y al nivel de los alumnos. Fundamentalmente el objetivo 
estratégico será: garantizar que el/la menor realice una hora diaria de práctica físico-
deportiva entre moderada e intensa en combinación con la educación física y otras 
actividades extraescolares.

Recurso financiero: hará que la actividad sea viable económicamente intentando que - 
pueda autofinanciarse y orientando la ayuda pública hacia los sectores más necesitados.

Recurso legal: permitirá que se cumpla con la normativa sobre seguridad y salud, sobre - 
derechos de formación, deportistas, igualdad, etc. Se deberá tener en cuenta, sobre todo, 
la normativa en materia educativa, de igualdad, deportiva y de protección de menores. 

2.1. El programa del deporte en edad escolar (PDE). Bien de interés general.

Los poderes públicos consideran que el deporte escolar es un bien social susceptible de 
salvaguarda lo que justifica la intervención de la Administración en la promoción y fomento 
de esta actividad (Orts, 2013). Destacan el valor social, cultural y educativo del deporte y 
proclaman su interés general, público. La conexión del deporte escolar con el Sistema 
educativo como estrategia de educación integral y de calidad, se encuentra facilitada por el 
ordenamiento jurídico. Además, la infancia es considerada un grupo/colectivo de atención 
especial por lo que se deberá garantizar el derecho educativo del/a menor, la integración 
social de esta población respetando el principio de igualdad de oportunidades. Por tanto, la 
actuación de las Administraciones que intervengan en el deporte escolar partirá del principio 
de acción integral y deberá dirigirse a establecer unas condiciones de igualdad entre chicas y 
chicos en todas las actividades que desarrollen los escolares, logrando así su plena eficacia y 
máxima eficiencia.

Pero no solo las instituciones públicas, también las entidades privadas, organizadoras de 
actividades físico deportivas para escolares, deberán tener en cuenta estas condiciones 
de igualdad a la hora de organizar las actividades, sobre todo, aquellas que se dirijan a la 
competición deportiva. Será de vital importancia crear estructuras organizativas e instrumentos 
que favorezcan la comunicación y la coordinación de los diferentes agentes que intervienen en 
la oferta deportiva, para que el mensaje igualitario cuaje y se transmita correctamente.

Llorente (2002) afirma: el modelo que proponemos para el deporte en edad escolar ha de 
respetar de forma no jerarquizada las aportaciones y experiencias de ambos sexos, rescatando 
las más valiosas de unas y otros. Un deporte en el que la lógica del resultado, que preside la 
práctica deportiva, dé paso a una lógica basada en los aspectos lúdicos, y se aleje del discurso 
del deporte rendimiento para acercarse al discurso del deporte educativo y recreativo, donde 
prime el bienestar personal y el estar a gusto consigo mismo. 

Si hay una Administración que se ha caracterizado por promover el deporte en edad escolar 
a través de programas de deporte para todos, programas deportivo educativos, dirigidos 
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a la iniciación deportiva, esa es la Administración local. La tecnificación y el rendimiento 
deportivo, son programas que, por sus competencias, se dejan en manos de las Administraciones 
supramunicipales.

2.2. Directrices generales para la elaboración de programas deportivos

Con objeto de poner en marcha las estrategias para la elaboración de un Programa dirigido 
a gestionar y ordenar el deporte escolar, desde una perspectiva de igualdad de género, se 
deberán tener en cuenta, en primer lugar, las finalidades: EDUCACIÓN, COHESIÓN SOCIAL Y 
SALUD:

- la educación: se busca contribuir a la formación integral de los/as menores a la transmisión 
de los valores del deporte, la promoción de la igualdad efectiva entre chicos y chicas, los 
hábitos saludables y la prevención conductas antisociales…

- la cohesión social: se pretende facilitar el acceso de la población escolar con necesidades 
especiales; con dificultades económicas o sociales; potenciar la participación de las niñas, 
por ejemplo, con la promoción de deportes igualitarios, etc.

- la salud: siguiendo las directrices de la OMS y la UE se pretende ofrecer la posibilidad 
de cumplir con la recomendación de práctica de – 60 min – diarios de actividad física y/o 
deportiva, ofreciendo la posibilidad de completar el horario de educación física con la 
oferta de actividades municipal y que ofrece la ciudad (FDM, 2011).

Para que el deporte escolar adquiera el carácter educativo sus programas de actividades 
deberán cumplir con unas finalidades u objetivos educativos (personificados por los beneficios 
psicosociales que el deporte proporciona al sujeto); responder a unas características concretas 
(voluntariedad, participación, vivencia…); desarrollarse en unas condiciones socioeducativas 
que garanticen la seguridad y la calidad educativa mediante la provisión de los recursos 
educativos (personal cualificado, programa didáctico, materiales…) y; promovidas por las 
acciones públicas de fomento, servicio y garantía necesarias.

Los objetivos específicos de estos programas deberán incidir en los beneficios psicosociales 
que el deporte escolar aporta al/la menor, beneficios a su desarrollo personal, social y a su 
salud. La finalidad última de estos programas será favorecer el desarrollo integral del/a menor, 
su formación moral y social, el desarrollo de su personalidad y la adquisición de madurez, 
autonomía personal, a través de las actividades físico-deportivas. Además, estos objetivos 
contribuyen a la formación cívica de los/as escolares, en valores (valores relacionados con la 
salud, valores sociales, personales), y a la adquisición de hábitos saludables (relacionados con 
la alimentación, la higiene personal, la prevención, etc.).

Los principios generales que deben regir el PDE son los siguientes:

- El principio de unidad de acción y transversalidad que obliga a extender las finalidades 
y objetivos de este programa a todas aquellas actividades que se recogen en él, incluso 
hacia aquellas actividades de la sociedad civil que se relacionan de alguna manera con el 
servicio municipal.

- El principio de calidad educativa que tiene por objeto hacer respetar el derecho educativo 
que tienen los escolares a recibir la mejor formación posible.

En cuanto a las características de las actividades, deberán ser: lúdicas, polideportivas, 
variadas, no solo orientadas a la competición deportiva, adaptadas a las necesidades de los/as 
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escolares, co-educativas, integradoras, inclusivas, participativas, seguras, saludables, estar 
planificadas por expertos, de calidad y dirigidas por técnicos cualificados (Orts, 2013).

Según Blázquez en FDM (2005) todos los programas de deporte en edad escolar deberán 
integrar y facilitar la máxima participación incluyendo a todos y a todas, a los más dotados 
y a los “menos dotados”. Además, dicha integración deberá realizarse: atendiendo a la 
demanda deportiva de las chicas, aumentar el nivel de participación deportiva de las chicas. 
Reducir barreras de género potenciando la participación de niñas y la formación de equipos 
mixtos. 

Estas prácticas no pueden justificar en ningún caso discriminación, limitación o exclusión de 
menores en el ejercicio de este derecho. Deben resultar referentes del principio de igualdad 
de oportunidades y ofrecer las máximas garantías de calidad educativa, coincidiendo de este 
modo con las finalidades del sistema educativo.

Atendiendo a las recomendaciones del Consejo Superior de Deportes (CSD), la Unión Europea 
(U.E) y la ONU. La promoción de las prácticas físico-deportivas en la población escolar debe 
encaminarse a su formación integral, al respeto y adquisición de unos valores y hábitos 
sociales que permitan integrar al joven en la sociedad, procurando que la práctica deportiva 
se desarrolle en condiciones de igualdad, de seguridad y de salud, evitando la discriminación 
por género, nivel o aptitud. El deporte, desde este punto de vista, es considerado como un 
instrumento educativo de primer orden que actúa en el ámbito de la educación no formal y 
que persigue objetivos participativos, lúdicos, sociales y formativos (Orts, 2013).

2.3. El proyecto de competición deportiva escolar. Acciones para promover las condiciones 
co-educativas.

Uno de los principales proyectos que conforman el PDE es el de competición deportiva escolar que 
se dirige a todas aquellas entidades (deportivas, colegios, clubes, etc.) que quieran participar 
en una competición. Normalmente estos proyectos son organizados por Ayuntamientos o 
departamentos del gobierno autonómico en colaboración con las federaciones deportivas. Este 
proyecto debe plantearse como objetivo general, introducir de forma progresiva al/la menor 
en la competición deportiva, respetando sus capacidades actuales y sus etapas evolutivas. La 
orientación co-educativa debe quedar manifestada en sus normas generales y en las acciones 
que se ponen en marcha.

Para conseguir la implantación de co-educación resulta necesario implementar una serie de 
acciones que permiten adaptar los niveles deportivos a los participantes (a su capacidad y/o 
competencia actual). El camino hacia la co-educación, iniciado con la incorporación de la 
norma de participación mixta en categorías inferiores (benjamín, alevín: Primaria), se debe 
continuar en estos momentos extendiendo dicha participación a todas las demás categorías 
escolares (desde pre benjamín a juvenil; desde Primaria a Secundaria). De este modo, se 
completará el proceso educativo orientado a ofrecer la plena igualdad de oportunidades tanto 
a chicas como a chicos. 

Promover el carácter co-educativo no debe convertirse en una frase hecha, sino que dicha 
promoción debe ir acompañada de unas acciones significativas que generen las condiciones, 
para la consecución de los objetivos educativos y formativos establecidos en el proyecto de 
competición deportiva escolar. 

A continuación, se exponen las principales acciones que confieren a este proyecto un carácter 
co-educativo y que contribuyen a promover la participación conjunta de chicos y chicas.
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A) Estructurar las categorías en consonancia con el Sistema Educativo 

- Inclusión, participación mixta, diversidad

B) Reglamentos de juego adaptados a la etapa evolutiva 

- Exigencia de entrenador cualificado 

- Ausencia de clasificaciones en las categorías más jóvenes 

- Sistema de competición por concentración 

C) Estrategias para implementar las acciones educativas

- Premios al juego limpio (trayectoria temporada) 

- Formación (entrenadores/as): modelo educativo-deportivo 

- Observadores de campo 

- Actuación de los Comités de disciplina deportiva

Estructurar las categorías en consonancia con el Sistema Educativo.

Las categorías de competición se deben ajustar a las necesidades educativas del participante. 
Se propone una estructura la competición, en 6 categorías, en consonancia con el Sistema 
educativo. De esta manera se consigue introducir, de forma progresiva, al/la menor en la 
competición deportiva, respetando sus capacidades actuales y el proceso de adquisición de 
autonomía personal o maduración.

PRIMARIA

CATEGORÍA LOE LOMCE EDAD

Pre benjamín* 1er Ciclo 1º y 2º primaria 6 y 7 años

Benjamín 2º Ciclo 3º y 4º primaria 8 y 9 años

Alevín 3er Ciclo 5º y 6º primaria 10 y 11 años

SECUNDARIA Y EDUCACIÓN SUPERIOR

CATEGORÍA LOE LOMCE EDAD

Infantil 1º y 2º ESO 1º y 2º (1er ciclo) ESO 12 y 13 años

Cadete 3º y 4º ESO
3º (1er ciclo) y
4º (2º ciclo) ESO

14 y 15 años

Juvenil
Bachillerato
Ciclos Formativos-
Universidad

Bachillerato
Ciclos Formativos-Universidad

16, 17 y 18 años

*En la categoría pre-benjamín sólo se oferta la modalidad de Multideporte

Esta organización escolar facilita la participación conjunta de chicos y chicas ya que en la 
escuela comparten aula, gimnasio o pista polideportiva. Al tiempo, las finalidades y los objetivos 
educativos del Sistema educativo son los mismos para unos y otras. Además, respetando el 
principio de diversidad, sería deseable dar cabida a la formación de segundos y terceros equipos 
para que los/as alumnos/as con menor nivel de habilidad y destreza, pero que también quieran 
participar en competiciones, tengan la posibilidad de hacerlo (CSD, 2007).
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Esta progresión educativa en el deporte escolar se puede estructurar en etapas (Orts, 2005): 
una etapa pre deportiva (6 y 7 años) en la que se ofrecerá un contenido multideportivo y lúdico, 
basado en el proceso y no en los resultados; una 1ª etapa de iniciación (8-12 años) con ausencia 
de clasificaciones, reglas sencillas, con actividades polideportivas; una 2ª etapa de desarrollo (13-
16 años) que sirve de transición a la competición formal, se incorporan las clasificaciones, se incide 
en la socialización y los valores deportivos, donde prima el papel de los técnicos y una competición 
por niveles (promoción y rendimiento), en la que impera el modelo co-educativo; y por último, 
una 3ª etapa de perfeccionamiento (17-18 años), orientada a la competición formal, pero teniendo 
en cuenta que el objetivo formativo todavía debe estar presente, permitiendo la participación de 
todos y todas, de forma adecuada y asegurando la práctica deportiva continuada posterior. 

Reglamentos de juego adaptados a la etapa evolutiva del participante.

Las normas reglamentarias son las que ordenan y rigen el desarrollo de los diferentes juegos 
deportivos o competiciones. Su dimensión ética las convierte en el instrumento más adecuado 
para incidir sobre el ámbito de la educación en valores. La igualdad es uno de estos valores que 
afecta transversalmente a todas y cada una de las normas con objeto de conseguir la adaptación 
de las actividades a las posibilidades de los participantes.

Para que la actividad deportiva pueda convertirse en un proceso educativo controlado y 
evaluable, el contenido deportivo ha de adaptarse a las posibilidades del/a niño/a y no al revés 
(Orts, Gandía, y De Miguel, K., 2016) 

Díaz, J. (En FDM, 2005) propone que: Los programas deportivos de competición para escolares 
deberán adaptar el reglamento y el material a las características y actividad de los niños/
as. Las reglas del juego del deporte y los elementos que forman parte del juego deben ser 
“manipulados-adaptados.”. 

Estas adaptaciones normativas deben lograr que los/as participantes se encuentren cómodos 
con la actividad deportiva, que los aprendizajes puedan progresar de forma adecuada y no se 
excluya a nadie. Además, se deberán evitar los riesgos que conllevan una excesiva o prematura 
orientación al rendimiento deportivo.

Orts (2013) establece que existen dos tipos de normas deportivas: las de carácter asociativo 
(de régimen interno) que regulan la vida de las entidades deportivas y; las normas técnicas 
(reglamentos de juego), cuyo objetivo es regular la competición deportiva. Modificando estas 
normas y adaptándolas a cada momento del proceso de enseñanza deportiva del/a participante 
se conseguirá mejorar el proceso de enseñanza del deporte.

Normas que responden a la condición social de las entidades7 

Establecimiento de categorías deportivas por edades
Obligación de los clubes y centros educativos de disponer de equipos inferiores
Limitación de los derechos de formación 
Protección del derecho del menor a cursar la educación escolar obligatoria
La obligación de contar con los servicios de un entrenador cualificado

La participación de jugadores de categoría inferior
La dimensión ética del deporte y su promoción

*Extraído de Orts (2013), el derecho educativo del menor en el deporte escolar, Tesis doctoral, Universidad 
de Lleida.

7    En negrita las que afectan a este proyecto.
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Normas técnicas que regulan la actividad deportiva

Modificaciones materiales de las reglas técnicas
Modificaciones espacio-temporales y técnico-tácticos de las reglas de juego
Limitación del tiempo y número de competiciones (regular los esfuerzos)
Fomento de la participación / no discriminación
Evitar el desequilibrio excesivo en el tanteo o marcador, principio de igualdad
Diseño y organización de mini-juegos
Modificación de los sistemas de puntuación y clasificaciones
Obligación de presencia de técnico cualificado en la competición
Modificación de los criterios de entrega de premios y/o reconocimientos
Fomento de la participación mixta
Proteger la integridad física de los participantes
Adaptación especial de las normas disciplinarias
Asociar actividades deportivas recreativas y culturales a la competición

*Extraído de Orts (2013), el derecho educativo del menor en el deporte escolar, Tesis doctoral, Universidad 
de Lleida.

Así pues, la adaptación del reglamento a los requerimientos del/a menor permite, a los/
as jóvenes escolares, seguir un itinerario deportivo con orientación co-educativa, desde la 
iniciación, pasando por su desarrollo deportivo, hasta alcanzar la especialización deportiva y/o 
el hábito de hacer deporte a lo largo de su vida. Las reglas del juego van cambiando, siendo 
más complejas y acercándose al modelo reglamentario oficial, al tiempo que el/la menor 
crece y madura. A medida que el/la menor va superando y dominando las reglas del juego, su 
capacidad evoluciona paralelamente. Este proceso educativo siempre se presenta en la misma 
dirección, de lo sencillo a lo complejo.

En general, se establecen tres niveles reglamentarios en consonancia con las categorías/edades 
de los participantes: comenzando con Mini olimpiadas dirigidas a los participantes de categoría 
pre-benjamín (6 y 7 años); los Mini-juegos dirigidos a las categorías benjamín y alevín; y los Juegos 
adaptados dirigidos a la categorías, infantil, cadete y juvenil (Orts, Gandía y De Miguel, 2016).

Estrategias para implementar las acciones educativas.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2016), hace mención expresa al deporte. 
El objetivo 5 pretende «lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres 
y las niñas». Los objetivos específicos que plantea este documento, en relación a la igualdad y 
el deporte son los siguientes (entre otros):

Incrementar la participación de las mujeres, su práctica deportiva, posibilitando el acceso - 
a la práctica de deportes masculinizados y fomentando un modelo de práctica físico-
deportiva exento de estereotipos de género;

Incrementar la participación de las mujeres en puestos de responsabilidad y decisión, - 
propiciando el acceso a los puestos de gestión y dirección del deporte;

Mejorar la formación de los y las técnicos deportivos, incorporando la perspectiva de - 
género como contenido en los planes de formación; 

Introducir la perspectiva de género en la estructura, programas y proyectos desarrollados - 
por el conjunto de las administraciones públicas así como en el resto de las entidades 
deportivas (asociativas y empresariales); 
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Implementar sistemas de evaluación permanente para el seguimiento y continuidad de las - 
actuaciones que se realicen, así como para la reorientación de los objetivos propuestos. 

De acuerdo con estos objetivos, el PDE debe plantear una serie de acciones entre las que 
destacan: 

La formación de los/as técnicos/as deportivos/as responsables de dirigir las actividades y 
equipos en el deporte escolar es fundamental, dada la importancia y gran influencia que 
tienen estos docentes en la formación de la población escolar. La perspectiva de género deberá 
integrarse como contenido en cualquier estrategia de formación que se implemente. Los/as 
técnicos/as deportivos/as son los mejores aliados para el cambio que se pretende provocar 
con la instauración del modelo co-educativo en el deporte escolar. La finalidad educativa del 
programa, el carácter formativo de las actividades y la transmisión de valores deben presidir 
cualquier acción formativa. Al tiempo es necesario solicitar no solo la colaboración de estos/
as docentes, sino que debe extenderse a los demás agentes que intervienen en el proceso 
formativo: árbitros, responsables de los centros y directivos/as de las entidades deportivas 
participantes, incluso padres y madres. 

Otra de las estrategias importantes a la hora de implementar las acciones educativas, entre 
otras, la participación conjunta de chicos y chicas en el deporte escolar, es la evaluación. El 
control y seguimiento de la actividad será necesario para realizar una buena evaluación. En este 
caso las observaciones de campo son muy útiles, ya que, permiten conocer in situ el desarrollo 
de la competición. Además, son importantes en esta estrategia la acción de los árbitros y 
Comités disciplinarios (habitualmente de las federaciones deportivas) que intervienen. Las 
actas de los árbitros así como las resoluciones de estos Comités técnicos, proporcionan una 
información sustancial y permiten realizar un seguimiento del comportamiento deportivo y 
educativo de todos y todas los/as implicados/as en la actividad.

Las observaciones de campo deben estar programadas (en función de los objetivos) para resultar 
efectivas, en número suficiente para que sean significativos sus resultados y sistemáticas para 
que puedan medirse (utilizar plantillas). Deben extenderse a todos los participantes en las 
actividades, incluso al entorno, registrando todas aquellas conductas, situaciones que puedan 
ser significativas a la hora de evaluar el correcto desarrollo de las normas y, en este caso, 
aquellas que tengan relación con la participación conjunta de chicos y chicas.

Otra actuación importante que sirve para evaluar los objetivos del programa deportivo, es 
la actuación del Comité de disciplina deportiva que habitualmente actúa tras recibir el acta 
arbitral o también, frente a alguna denuncia, reclamación, etc., de parte. Las resoluciones de 
este Comité técnico, suplementadas por las observaciones de campo (realizadas por agentes 
técnicos del programa), constituyen la información básica para la evaluación y la toma de 
decisiones de la organización (Orts et al., 2016). El reto consistirá en organizar la recogida 
y tratamiento de esta información, así como la elaboración de un protocolo de actuación 
frente a los casos significativos que puedan perjudicar el correcto desarrollo del programa y 
la finalidad co-educativa del mismo. Habitualmente, encontramos un reglamento disciplinario 
que señala una serie de infracciones y establece las respectivas sanciones, haciéndolas cumplir 
sin más recorrido, a través de los órganos competentes. Complementariamente se propone 
actuar desde la propia organización, administración del programa evaluando las situaciones 
y proponiendo las acciones correctoras necesarias que pueden ir desde la simple advertencia 
e información de las consecuencias que pueden provocar determinadas conductas negativas, 
hasta la apertura de expediente, tramites de audiencia con los interesados, llegando incluso a 
la posibilidad de expulsión de la competición. En todo caso, se deberá tener en cuenta siempre 
el carácter co-educativo del programa. 
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La difusión de los valores del deporte, el juego limpio, así como los principios de igualdad 
efectivos entre hombres y mujeres, son mensajes que han de estar continuamente presentes 
en cualquier estrategia de difusión y comunicación que se plantee desde la organización del 
programa. 

Publicitar adecuadamente el programa de actividad físico-deportiva extracurricular que se 
oferta en el centro escolar para el conjunto del alumnado, de forma que resulte especialmente 
atractivo para las chicas (CSD, 2007).

Por otro lado, resulta muy positivo instaurar premios o reconocimientos a aquellos/as que 
han destacado por promover el juego limpio y la igualdad entre chicos y chicas. El final de 
temporada puede ser un buen momento, no obstante, lo mejor es no perder la ocasión para 
destacar acciones, ejemplos, de buenas prácticas, conductas deportivas, etc. Para ello es 
importante coordinar los procesos de evaluación y comunicación.

EPÍLOGO

Diferentes instituciones nacionales e internacionales han proclamado el derecho a la igualdad, 
la supresión de barreras y estereotipos de género, en todas las actividades humanas. 
Especialmente en el deporte escolar por considerarse una actividad de interés general, dirigida 
a la población menor de edad que precisa de una atención especial, una protección educativa, 
por su condición de vulnerabilidad y de sujetos en formación. 

El deporte escolar contribuye a las finalidades del Sistema permanente de educación. Contribuye 
a la educación integral de la población escolar promoviendo los derechos de los/as menores y 
los valores sociales, entre los que destaca la igualdad de oportunidades entre chicos y chicas.

Para que este deporte se convierta en una actividad plenamente educativa ha de organizarse 
teniendo en cuenta una serie de condiciones y recursos socioeducativos (docentes cualificados, 
materiales seguros, programas didácticos, etc…). El actual ordenamiento jurídico ha contribuido 
a regular las actividades físico-deportivas que realizan los/as menores en su tiempo libre 
y a ofrecer líneas de actuación para incidir en la búsqueda de la verdadera igualdad de 
oportunidades para todos y todas.

La participación conjunta de chicos y chicas en el deporte escolar, puede ser el primer paso 
que inicie el camino hacia la igualdad en el deporte. No obstante, será necesario acondicionar 
dicho camino para que el tránsito sea fluido y natural. 

El deporte de competición todavía presenta ciertas barreras que a menudo impiden el avance 
hacia la consecución de una plena igualdad entre chicos y chicas. Estructurar la competición en 
categorías por edad y nivel, no por sexo, en consonancia con el Sistema educativo (la escuela); 
Adaptar los reglamentos a las características de los/as participantes, para que todos y todas 
puedan jugar de forma normalizada y; desarrollar las estrategias adecuadas para implementar 
estas acciones educativas en el contexto de la competición escolar; son directrices que pueden 
contribuir al objetivo de conseguir un deporte escolar más co-educativo.
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