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•¿Por qué se plantea?

•¿Qué se propone?

•¿Cómo conseguirlo?
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¿Por qué se plantea?

Algunas evidencias constatan el incremento de la 
violencia en las competiciones deportivas escolares

El contexto escolar está comprometido con formar 
personas antes y no sólo especialistas 

La formación es un compromiso colectivo

Existe una preocupación generalizada por analizar la 
situación insatisfactoria y actuar para cambiarla
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¿Por qué se plantea?. Algunas evidencias constatan el incremento de 
la violencia
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¿Por qué se plantea?. Algunas evidencias constatan el incremento de 
la violencia
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El estudio realizado

529 - Cuestionarios

44 - Entrevistas

4 - Grupos de discusión

18 - Notas de campo

1 - Grupo de expertos  

Técnicos deportivos

Árbitros

Profesores

Entrenadores

Familias

Responsables institucionales

Estudiantes

Deportistas profesionales

…
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Algunos resultados (I)

41,56

18,51

39,62

52,57

32,82

46,73

40,49

37,33

39,38

52,18

51,34

49,33

36,95

49,24

40,19

38,02

42,17

41,70

4,55

27,29

10,48

10,29

16,41

12,12

18,63

17,60

17,57

1,71

2,86

0,57

0,19

1,53

0,96

2,85

2,90

1,35

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hay respeto y cordialidad con entrenadores y equipos rivales

Se respeta, comprende y apoya la función de los árbitros

Se estimula y reconoce el esfuerzo, sin exceso o daño, para el joven 
deportista

Se valora el trabajo en equipo y se refuerza el espíritu de superación

Se acepta que los participantes cometan errores

Se promueven las buenas actuaciones de todos los deportistas

Se evitan insultos y violencia de todo tipo

Se colabora con los entrenadores en el desarrollo de las actividades

Se promueven buenas relaciones con los deportistas y acompañantes de 
otros equipos

Intolerancia y sus manifestaciones: Presencia de Conductas Deseables

Siempre A menudo Pocas veces Nunca
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Algunos resultados (II)

10,21

9,45

8,32

9,26

8,32

9,64

7,18

7,94

7,94

26,8

20,0

10,4

18,5

14,4

21,9

10,0

6,0

6,8

38,4

37,6

38,9

38,0

34,2

35,2

34,4

22,3

34,8

23,4

31,6

41,0

32,5

40,5

31,9

46,3

62,4

49,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Exigir esfuerzo sin límite

Requerir comportamientos de "estrella"

Ridiculizar a jugadores, adversarios o compañeros

Hablar despectivamente del entrenador o de su tarea

Reclamar agresividad o violencia hacia el contrario

Insultar y faltar al respeto al equipo contrario, árbitros, acompañantes, etc.

Denigrar a deportistas determinados

Mantener actitudes racistas, xenófobas o sexistas

Amenazar, agredir y comportarse con violencia

Intolerancia y sus manifestaciones: Presencia de Conductas Evitables

Siempre A menudo Pocas veces Nunca
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20,60

2,65

0,38

4,54

2,84

17,8

4,3

1,3

9,8

5,5

7,4

8,5

2,1

10,8

9,6

36,1

35,2

11,7

32,7

36,7

15,1

46,1

80,9

39,1

42,2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Verbal (insultos, desprecios, provocaciones, amenazas, injurias, calumnias, 
etc.)

Físicas (agresiones, destrucción, propiedad, vandalismo, etc.)

Sexual (tocamientos, acoso, comentarios, retención forzada, etc.)

Psicológica (intimidación constante, presiones continuadas, etc.)

Social (propaganda negativa, rumores, humillaciones, marginación, etc.)

Intolerancia y sus manifestaciones: Tipo de Agresiones

Cada partido Cada 2-4 partidos Cada 5-7 partidos Esporádicamente Nunca

Algunos resultados (III)
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10,02

15,31

20,60

4,54

5,67

4,35

6,81

6,81

9,45

3,40

13,23

21,36

9,07

5,86

6,81

7,37

31,2

35,0

37,6

10,2

29,7

19,7

16,6

18,9

30,8

11,2

31,0

37,4

20,4

25,9

19,7

34,2

39,7

35,0

27,0

38,6

38,2

43,1

35,2

40,5

39,1

35,9

34,6

29,1

37,4

42,5

45,6

34,6

15,9

13,4

13,0

44,8

24,6

30,6

40,1

31,9

17,8

46,7

19,3

10,4

31,6

23,8

25,0

20,8

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Individualismo y debilitamiento de la socialización

Orgullo / envidia /celos

Imitación y deseo de sobresalir

Presencia de una ideología del odio

Incapacidad de aceptar la responsabilidad de las acciones realizadas

Pérdida del autocontrol y búsqueda de nuevas sensaciones

Pertenencia a un grupo con líder conflictivo

Deportistas de referencia con actitudes intolerantes

Mala actuación arbitral

Incitación a la violencia por parte de técnicos / entrenadores

Falta de respeto y comportamiento incívico de espectadores

Tensión y presión por ganar la competeción

Adscripción al "todo vale"

Impulsividad y falta de empatía

Pérdida de armonía entre quienes comparten la actividad

Aumento de relaciones presididas por la rivalidad

Causas de la intolerancia y violencia: Causas próximas

Frecuentemente A menudo Pocas veces Nunca

Algunos resultados (IV)
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6,24

6,99

7,94

6,62

4,91

3,59

7,37

5,10

7,75

11,34

21,93

23,3

20,2

24,6

23,3

11,9

12,7

26,5

26,8

28,7

18,3

36,5

37,6

35,7

34,8

39,7

38,2

33,1

33,1

39,1

35,0

28,4

25,3

31,2

35,0

30,4

28,2

33,6

46,5

30,2

26,7

26,5

39,5

14,4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Desigualdades sociales

Presencia y tratamiento realizado en medios de comunicación

Cultura de la violencia asumida socialmente

Política de la comodidad y rechazo del esfuerzo

Desorientación aixológica

La utilización de la violencia en el hogar

Métodos educativos basados en la permisividad, la indiferencia o la impunidad

La rebeldía contra "el orden establecido"

Incivismo y falta de cultura de la tolerancia

Fanatismo

Preocupación por los resultados y no por la formación

Causas de la intolerancia y violencia: Causas generales

Frecuentemente A menudo Pocas veces Nunca

Algunos resultados (V)
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¿Qué se propone?

Clarificar los propósitos

Aportar los medios adecuados

Coordinar actuaciones
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Código de Conducta en Competiciones Deportivas Escolares

Esquema general del Código de Conducta



Código de Conducta en Competiciones Deportivas Escolares

LAS PERSONAS –principios-

El alumno como jugador y deportista: Observar las normas básicas  y  practicar el espíritu del 
Juego Limpio ,  disfrutar  y aceptar la realización de la práctica deportiva.

El aficionado / familiar: Motivar y acompañar a los deportistas. Disfrutar con la asistencia y la 
contemplación del evento deportivo, aunque el buen juego y resultado sea el del equipo rival.

El profesor / entrenador / monitor: La actividad deportiva debe tener un claro sentido educativo 
y formativo,  estando orientada a la mejora de las personas  y la sociedad.

El árbitro: Es un referente de las normas de juego, su comportamiento ejemplar dirime las diferencias 
que hay en la competición; su conocimiento y conducta se convierten así en un modelo, un formador 
implícito y explícito de las normas y los valores deportivos.
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LOS GRUPOS –principios-

El equipo de competición: No es la suma de las individualidades y debe representar un valor 
superior  y más importante que el  de cada uno de sus integrantes por separado.

La afición: Motivar y acompañar a los deportistas.

El equipo técnico: Todo el personal vinculado al equipo técnico deportivo debe colaborar en lograr 
que las competiciones deportivas escolares sean un espacio de formación, educación y promoción 
personal y social.
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LA INSTITUCIÓN –principios-

Escuela / Instituto / Club / Asociación / Federación / Centro deportivo: Las 
organizaciones que promueven, organizan y gestiona competiciones deportivas escolares tienen un 
doble reto: fomentar entornos donde se defiendan los valores universales del deporte; y difundir los 
logros y aprendizajes realizados sobre deporte escolar y socializar ese conocimiento adquirido a 
través de sus prácticas, grupos y personas.
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Desarrollo del Código de Conducta (ejemplo)
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ALGUNAS IDEAS CLAVE PARA LA CONCRECIÓN Y DIFUSIÓN DE POSIBLES CÓDIGOS ESPECÍFICOS DE CONDUTA

1. DEPORTISTA
•Practica la deportividad; no pierdas tiempo a propósito para conseguir ventajas; no te obsesiones con la victoria; diviértete; no compitas de 
forma agresiva; trabaja para ti y para el equipo; aplaude el buen juego venga de donde venga; mantén una actitud digna tanto si ganas como 
si pierdes; desaprueba las acciones antideportivas; ayuda cuando se produzcan lesiones; si hay discusiones intenta conciliar entre las partes.

•Controla tus emociones y tensiones; se educado; no provoques; no insultes; no agredas; no hagas trampas; no intimides; trata a 
los demás como te gustaría que te tratasen a ti.

•Aprende a cumplir las reglas del juego y a respetar las decisiones arbitrales; no protestes al árbitro; no le pidas que sancione a un rival y no 
discutas con él, el árbitro es imprescindible; el entrenador, el delegado o el capitán se pueden dirigir al árbitro en el descanso o después de la 
competición si tienen algo que compartir.

•Respeta las decisiones del entrenador; no las protestes ni critiques porque las toma en beneficio de todos; coopera con él.

•Respeta al rival; salúdale con deportividad tanto si ganas como si pierdes; no respondas si te provoca; acepta sus disculpas si se producen; 
no lo desprecies; no te ensañes con él; no te comportes con agresividad; fomenta la tolerancia y la deportividad; no aproveches una 
circunstancia extradeportiva para sacar un beneficio; procura no lesionar al rival.

•Respeta a tu compañero; no lo menosprecies jamás; no discutas con él en el transcurso de la competición; anímale cuando falla; 
no le insultes y tampoco le protestes; es tu amigo; acógelo sea cual sea su origen, capacidades, etc.; comparte con él la victoria y la 
derrota; trabaja en equipo y en beneficio del colectivo.

•Respeta los derechos, la dignidad y los valores de todos los implicados en la competición deportiva sin distinción de ningún tipo; respeta las 
instalaciones deportivas y haz un buen uso de ellas.
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ALGUNAS IDEAS CLAVE PARA LA CONCRECIÓN Y DIFUSIÓN DE POSIBLES CÓDIGOS ESPECÍFICOS DE CONDUTA

2. FAMILIA
•Fomenta la deportividad; no alientes la revancha, la venganza o el juego sucio; evita actitudes y comportamientos 
agresivos y violentos; evita cualquier situación de riesgo; el deportista compite por su satisfacción, no por la tuya; reconoce 
y valora las buenas actuaciones de los participantes; no obligues al deportista a realizar un deporte que no desea; enseña 
al deportista a admitir el resultado de la competición sin que se desilusione; aplaude el buen juego; condena el uso de la 
violencia en todas sus formas.

•No menosprecies al deportista que comete un error o pierde; evita fomentar la competición al límite de la 
deportividad; anima al deportista; no le generes una presión excesiva; no te centres en si gana o si pierde, sino en 
su esfuerzo e implicación; enseña al deportista la diferencia entre el deporte escolar y el deporte profesional. 

•Respeta al rival; evita faltarle al respeto; no lo intimides; no lo ridiculices; responde con indiferencia a sus provocaciones; 
no resuelvas el desacuerdo con violencia; no hagas gestos groseros; no utilices un lenguaje indebido.

•No protestes al árbitro; respeta sus decisiones; anima al deportista a competir según el reglamento y a respetar 
las decisiones arbitrales; muestra agradecimiento al árbitro, es imprescindible; no cuestiones su honestidad.

•Respeta las decisiones técnicas y no las critiques; no protestes, discutas o insultes al cuerpo técnico y entrenadores; 
muestra agradecimiento al entrenador, es imprescindible; no hostigues a los entrenadores.

•Respeta los derechos, la dignidad y los valores de todos los implicados en la competición deportiva sin 
distinción de ningún tipo; respeta las instalaciones deportivas y haz un buen uso de ellas.
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ALGUNAS IDEAS CLAVE PARA LA CONCRECIÓN Y DIFUSIÓN DE POSIBLES CÓDIGOS ESPECÍFICOS DE CONDUTA

3. ENTRENADOR Y PROFESOR
•Practica y apoya el juego limpio; potencia que los deportistas se unan al espíritu de las normas; no influyas negativamente en el 
deportista para obtener beneficios o recompensas personales; permanece atento a las actuaciones intimidatorias que puedan 
suceder; anima al deportista que falla, no lo ridiculices por perder; condena cualquier manifestación de violencia.

•Da suficientes oportunidades a todos los deportistas para participar, todos los deportistas merecen la misma atención y 
oportunidades; controla los límites entre una relación de trabajo y de amistad con los deportistas; desalienta la violación 
de las normas por parte de los deportistas; no antepongas el triunfo a los valores pedagógicos; preocúpate por los 
deportistas enfermos y lesionados y sigue las recomendaciones médicas.

•Disfruta de la actividad, es una prioridad; protege una imagen de buena salud, limpieza y eficacia funcional; asegúrate de que tus 
actitudes no se pueden malinterpretar y que siguen directrices adecuadas; no orientes la actividad a la pura competitividad; no 
protestes al árbitro; aprecia el esfuerzo de los deportistas; no protestes con tus colegas durante la competición; no respondas a 
provocaciones.

•Prohíbe los insultos, gestos y comportamientos poco apropiados; exige los límites adecuados según la edad y la 
condición física del deportista; fomenta el respeto al rival, ganar es una parte de la diversión; haz consciente al deportista 
de los beneficios positivos de practicar deporte; enseña al deportista las diferencias entre la competición escolar y la 
profesional.

•Respeta a todos los implicados en la competición deportiva y enseña al deportista a que también lo haga; respeta los derechos, la 
dignidad y los valores de todos los implicados en la competición deportiva sin distinción de ningún tipo; respeta las instalaciones 
deportivas y haz un buen uso de ellas.
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ALGUNAS IDEAS CLAVE PARA LA CONCRECIÓN Y DIFUSIÓN DE POSIBLES CÓDIGOS ESPECÍFICOS DE CONDUTA

4. ÁRBITRO
•Ten un comportamiento ejemplar; ofrece un comportamiento positivo a los deportistas; vela porque el nivel 
de formación y cualificación se ajuste a las necesidades del deportista; no critiques las observaciones de los 
técnicos; anima a todos los deportistas; promueve el respeto entre todos; haz comentarios positivos y de 
apoyo.

•No pases por alto un comportamiento desleal de otros; abstente de recibir recompensas por ser 
parcial; no fomentes situaciones tensas o beligerantes; no te posiciones junto con o contra de; se 
coherente, objetivo y educado; subraya el comportamiento deportivo sobre el fallo; considera la 
seguridad y el bienestar de los participantes.

•Impón la sanción adecuada según las normas; juzga de forma equitativa, justa y argumentada; erradica 
cualquier forma de violencia; ataja de raíz cualquier falta disciplinaria; adapta el reglamento según los 
niveles y necesidades de los deportistas.

•Respeta a todos los implicados en la competición deportiva; respeta los derechos, la dignidad y los 
valores de todos los implicados en la competición deportiva sin distinción de ningún tipo; respeta 
las instalaciones deportivas y haz un buen uso de ellas.
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ALGUNAS IDEAS CLAVE PARA LA CONCRECIÓN Y DIFUSIÓN DE POSIBLES CÓDIGOS ESPECÍFICOS DE CONDUTA

5. EQUIPO
•Debate y expone los diferentes puntos de vista sobre temas diversos y decisiones a tomar; decide de forma 
democrática y consensuada; aprende a gestionar efectivamente; dirime de forma equitativa, justa y argumentada; 
promueve los principios de trabajo en equipo (cooperación, participación, compromiso, organización, democracia y 
socialización).

•Evita la marginación de cualquier miembro; favorece la equidad y la igualdad dentro del equipo; fomenta 
los valores compartidos por el equipo; evita valores, normas o pautas de acción discriminatorias, 
vejatorias o intolerantes; destaca lo colectivo por encima de lo individualista; no conspira contra el cuerpo 
técnico, el árbitro, el rival o la afición.

•Respeta las normas internas del grupo; respeta las normas externas al grupo; vela por la integridad y la cohesión 
de todos los miembros; facilita la socialización de nuevas incorporaciones; respeta a todos los miembros; no 
ridiculiza, ni desprecia al rival; respeta los acuerdos de grupo; no fomenta situaciones tensas o beligerantes; ataja 
de raíz las faltas disciplinarias.

•Respeta los derechos, la dignidad y los valores de todos los implicados en la competición deportiva sin 
distinción de ningún tipo; da igualdad de trato y oportunidades a todos los miembros sea cual sea su 
orientación, capacidad o situación; erradica la violencia en todas sus manifestaciones; respeta las 
instalaciones deportivas y hace un buen uso de ellas.
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ALGUNAS IDEAS CLAVE PARA LA CONCRECIÓN Y DIFUSIÓN DE POSIBLES CÓDIGOS ESPECÍFICOS DE CONDUTA

6. AFICIONADO Y ESPECTADOR
• Se respetuoso y no protestes al árbitro; respeta las decisiones arbitrales y enseña a que el deportista 

también lo haga; no critiques las observaciones técnicas; no discutas o insultes las decisiones del 
cuerpo técnico; no ejerzas de entrenador; respeta las decisiones del entrenador.

• No alientes la revancha, la venganza o el juego sucio; evita el discurso y la actitud violenta, 
agresiva o intimidatoria; evita situaciones de riesgo; evita fomentar el juego que roza el límite de 
la deportividad; recuerda que el deportista participa por su formación y satisfacción, no por la 
tuya; felicita al deportista por su actuación, el resultado no es lo más importante.

• Respeta al rival; no lo menosprecies; no insultes al deportista que falla o pierde; responde con 
indiferencia a las provocaciones de otros; intenta atajar los comentarios antideportivos vengan de 
donde vengan; condena el uso de cualquier tipo de violencia; practica la tolerancia; aplaude las buenas 
actuaciones y el esfuerzo de los deportistas, los comentarios positivos motivan.

• Respeta los derechos, la dignidad y los valores de todos los implicados en la competición 
deportiva sin ningún tipo de distinción; da igualdad de trato y oportunidades a todos los 
miembros sea cual su orientación, capacidad o situación; haz un buen uso de las instalaciones 
deportivas.
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ALGUNAS IDEAS CLAVE PARA LA CONCRECIÓN Y DIFUSIÓN DE POSIBLES CÓDIGOS ESPECÍFICOS DE CONDUTA

7. CUERPO TÉCNICO
•Colabora con el árbitro, los profesores y entrenadores; no protestes al árbitro; procura que los deportistas tengan suficientes 
oportunidades para participar; desalienta al deportista que viola las normas; no influyas negativamente en el deportista para
obtener beneficios o recompensas personales.

•Cumple las normas y los valores colectivos y hazlos cumplir; compórtate con deportividad; apoya el Juego Limpio; da 
igualdad de oportunidades a todos los deportistas; potencia que el deportista se sume al espíritu de las normas de juego; 
prohíbe los insultos, gestos y comportamientos inapropiados; protege una imagen de buena salud, limpieza y eficacia 
funcional.

•Media proactivamente en los conflictos; se consciente y responsable de los límites entre la relación de trabajo y de amistad con
los deportistas; conoce que algunas actuaciones o situaciones amigables con el deportista se pueden malinterpretar y pueden 
producir acusaciones de comportamientos incorrectos o deshonestos; permanece atento a las situaciones intimidatorias que 
puedan ocurrir.

•No orientes la actividad deportiva tan sólo a la competitividad; exige límites adecuados según la edad y la condición 
física del deportista; antepón los valores pedagógicos al triunfo; valora el esfuerzo de los deportistas; no ridiculices al 
deportista que falla ni al que pierde; erradica cualquier manifestación de violencia; no respondas nunca con agresividad; 
no discutas con compañeros durante la competición; respeta al rival.

•Respeta los derechos, la dignidad y los valores de todos los implicados en la competición deportiva sin distinción de ningún tipo; 
da igualdad de trato y oportunidades a todos los miembros sea cual su orientación, capacidad o situación; haz un buen uso de las
instalaciones deportivas.
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ALGUNAS IDEAS CLAVE PARA LA CONCRECIÓN Y DIFUSIÓN DE POSIBLES CÓDIGOS ESPECÍFICOS DE CONDUTA

8. CENTRO EDUCATIVO Y ENTIDAD DEPORTIVA
•Explicita objetivos y valores en defensa de los principios deportivos universales y la deportividad en el Proyecto 
institucional; establece normas y códigos de conducta que impliquen a toda la comunidad educativa; promueve el 
consenso y el comportamiento democrático; vela por la coherencia entre los valores institucionales y los deportivos; 
condena la violencia y erradica los comportamientos intolerantes, racistas, xenófobos y discriminatorios.

•Concibe la competición deportiva como un espacio de formación y aprendizaje; establece espacios de 
relación e interacción para debatir y mejorar las competiciones deportivas; evita la marginación de 
cualquier miembro de la comunidad deportiva y educativa; procura igualdad de trato y oportunidades a 
todos los miembros de la comunidad; da más importancia al aprendizaje y al trabajo en equipo que al 
resultado final de la competición.

•Facilita las estructuras organizativas que ayudan al éxito de la competición deportiva y la deportividad; procura 
unas instalaciones deportivas y unos recursos materiales adecuados; vela por la integridad y la cohesión de todos 
los miembros de la comunidad, facilitando la acogida y la socialización de las nuevas incorporaciones; prima el 
esfuerzo colectivo por encima de los individualismos.

•Respeta los derechos, la dignidad y los valores de todos los implicados en la competición deportiva sin 
distinción de ningún tipo; ofrece igualdad de trato y oportunidades a todos los miembros sea cual su 
orientación, capacidad o situación.
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¿Cómo se consigue?

Considerar los aspectos clave de un proceso de 
cambio exitoso

Combinar acciones externas e internas

Promover el seguimiento y la evaluación continua



CONSIDERACIONES FINALES
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Joaquín Gairín Sallán
Cerdanyola, 19 de septiembre de 2018

Los códigos éticos en las 
competiciones deportivas escolares


