
El Deporte en la edad escolar. 
Aproximación y propuestas para un escenario europeo y 

propuestas de medidas a adoptar en España. 
 

 

 

La situación descrita para España, generalizada en todas las Comunidades 

Autónomas no es un caso aislado ni fuera de contexto, antes al contrario, participa 

plenamente de la situación general europea, si bien es preciso aclarar que la 

consistencia de la organización del deporte en edad escolar y las tradiciones e 

inercias que le asisten han solucionado y paliado, en mayor medida que en el resto 

del continente, el proceso de degradación de actividad física y de ataque a la salud 

que ha hecho sonar las alarmas y que exige soluciones a muy corto plazo. 

 

Los trabajos del Comité de Expertos para el desarrollo de la educación física, el 

deporte escolar y el deporte para jóvenes del Consejo de Europa que desarrolló su 

labor entre los años 2000 a 2003, generando investigaciones y documentos sólidos 

sobre el estado de la cuestión1 pusieron de manifiesto que son los estilos de vida y 

los cambios en la concepción de la actividad física escolar los responsables de la 

degradación y del permanente ataque a la salud de los niños y jóvenes, 

justificándose una acción urgente y más que necesaria no solo de profilaxis, sino 

de prevención de estos problemas mediante el desarrollo de la educación física y 

el deporte en la edad escolar entendido como actividad física voluntaria y habitual 
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of Europe. 16th Informal Meeting of European Sports Ministers Warsaw, Poland. 12-13 
September 2002 
 



cuyo origen no puede ser otro que una educación física de calidad. Los procesos 

posteriores a los trabajos del Comité de Expertos, llevaron al Comité de Ministros a 

elaborar un documento descriptivo de recomendaciones para los estados 

miembros2 el cual tomamos como guía en nuestro caso. 

 

El documento hace referenciando otras declaraciones internacionales sobre la 

educación física y el deporte para niños y jóvenes, destaca lo siguiente: 

 

Inquietud política internacional generalizada sobre el tema 
 

Habiendo tomado nota de las conclusiones de otras conferencias y reuniones 
internacionales organizadas en años recientes sobre educación física y deporte 
para los niños y los jóvenes, como la Declaración de Punta del Este de la 3ª 
Conferencia de ministros y altos funcionarios responsables de la educación 
física y del deporte de la Unesco en 1999 y la Cumbre mundial sobre educación 
física de Berlín en 1999; 
 

 
Degradación de la cantidad y de la calidad de la educación física y el 
deporte de niños y jóvenes. 
 

Informada acerca de las conclusiones de encuestas recientes que reflejan en un 
buen número de países una degradación preocupante de la calidad y una 
reducción del tiempo dedicado en la escuela a la educación física y a las 
actividades deportivas de los niños y de los jóvenes, así como menos 
posibilidades de practicar actividades deportivas de ocio fuera del marco escolar; 
 
 

Reconocimiento de los beneficios de la educación física y del deporte en 
la edad escolar. 

 
Consciente de la importancia y de los efectos benéficos que se le reconocen a la 
incorporación en los programas escolares de una educación física y una práctica 
deportiva realizadas con regularidad y adaptadas a todas las franjas de edad; 

 
 
Reconocimiento de la importancia de la educación física y el deporte en 
la edad escolar como medio de educación en valores.  

 
Observando que las clases de educación física y de deporte proporcionan un 
contexto favorable para la enseñanza de los valores fundamentales que 
defiende el Consejo de Europa, como son la tolerancia y el espíritu deportivo, la 
experiencia de la derrota y de la victoria, la cohesión social, el respeto del medio 
ambiente y la educación a una ciudadanía democrática; 
 
 

                                                 
2 CONSEJO DE EUROPA – COMITÉ DE MINISTROS: Recomendación Rec (2003)6 del 
Comité de Ministros a los Estados miembros con vistas a mejorar el acceso de los niños y de 
los jóvenes a la educación física y al deporte en todos los países europeos. 
 



Importancia del valor de integración social que poseen las actividades 
físicas y el deporte en la edad escolar. 
 

Reconociendo la importancia que tiene el papel del movimiento asociativo 
deportivo en la oferta a niños y jóvenes de actividades deportivas de ocio, a 
menudo organizadas por voluntarios en su tiempo libre, actividades que no sólo 
mejoran la salud y las prestaciones físicas de los niños y de los jóvenes, sino 
que los integran en la comunidad en un sentido amplio y los preparan para las 
responsabilidades de la vida adulta; 
 
 

Tras la aprobación del documento generado por el Comité de expertos, 
recomienda a los estados miembros las siguientes medidas: 

 
1.- estudien los medios para mejorar en sus respectivos países la oferta de 
educación física y de deporte a todos los niños y jóvenes, incluidos aquellos que 
tengan alguna discapacidad; 
 
2.- examinen y juzguen a nivel nacional si, a la luz de las conclusiones de las 
recientes encuestas internacionales, resulta necesario: 
 

- redefinir el papel y el objetivo que los programas escolares asignan a la 
educación física y al deporte; 
 

- considerar la idea de mejorar la calidad de las clases de educación física y 
de las actividades deportivas que se les ofrecen a los niños y a los jóvenes 
en las escuelas, asignándoles el tiempo necesario para lograr los objetivos 
establecidos, por ejemplo, si fuese posible ampliando el horario de 
educación física. 
 

- fomentar la idea de que los niños y los jóvenes practiquen una hora de 
actividad física cada día, que implique, en concreto, educación física y 
deporte en el colegio y deporte de ocio fuera del marco escolar; 
 

- ver más a fondo las cuestiones siguientes: programas escolares, estatuto 
disciplinario, recursos financieros disponibles, disponibilidad y estado de 
los equipamientos, cuestiones ligadas al sexo y a la discapacidad; 
 

- tomar medidas, a la luz de las correspondientes conclusiones, para 
mejorar la motivación y el estatuto de los profesores de educación física, 
con vistas a atraer jóvenes hacia esta profesión y hacer que se mantengan 
en ella; 
 

- mejorar la calidad de la formación y del reciclaje de las personas que se 
hacen cargo de la educación física y del deporte, para incrementar el 
número de profesores de educación física bien cualificados en cada uno 
de los países europeos y, en su caso, revisar y mejorar sus programas de 
formación; 
 

- lanzar campañas que preconicen un modo de vida más activo para los 
niños y los jóvenes, adoptando al mismo tiempo medidas para mejorar los 
equipamientos destinados a las actividades de ocio y los programas 
deportivos en la comunidad. 
 

3.- cooperen con los programas paneuropeos y den su contribución a los 
programas que: 

 
- inciten a adoptar un modo de vida activo; 

 



- permitan el intercambio de informaciones y de experiencias en dicho 
ámbito; 
 

- favorezcan una estrategia de salud concertada para los niños y los 
jóvenes; 
 

- tiendan a elaborar instrumentos normalizados de medición y control de los 
niveles de salud y forma física. 

 
4.- estudien las modalidades de aplicación de las medidas propuestas en el 
anexo, incluso en el contexto del Año europeo de la educación a través del 
deporte 2004, y examinen los avances logrados en este campo durante la 10ª 
Conferencia de ministros europeos responsables del deporte, que tuvo lugar en 
Budapest en 2004. 
 
Encomienda al Comité para el Desarrollo del Deporte (CDDS) que haga hincapié 
en la evaluación de las disposiciones sobre la educación física y el deporte de 
los niños y de los jóvenes y en la ejecución de las conclusiones de la 16ª reunión 
informal de los Ministros europeos responsables del deporte, en el contexto del 
proyecto sobre “el respeto de los compromisos”, que incluye el seguimiento de la 
Carta europea del deporte. 

 
  



 

Estudio y propuestas para el Deporte Escolar en España. 
 

 

Desde esta óptica, y a la luz de nuestro propio estudio entendemos que siguiendo 

la propia metodología marcada por el Consejo de Europa, el deporte en la edad 

escolar en el Estado español, debería garantizar su eficiencia y calidad de acuerdo 

con los siguientes criterios y acciones: 

 
a) Entender que las programaciones del deporte en la edad escolar deben valorar 

la realidad tanto física como psico-evolutivas de los niños y adolescentes, 

evitando el superponer modelos de deporte de adultos. 

b) Desarrollar modelos de programas democráticos en los que los propios jóvenes 

puedan tener voz y participar en la toma de decisiones. En este sentido se 

recomienda la elaboración de protocolos y manuales de buenas prácticas que 

orienten a los diferentes agentes del deporte en la edad escolar. 

c) Creación de unos requisitos mínimos, que den una estructura común al deporte 

en edad escolar, y que contenga estas caracteríticas: 

a. Participativo 

b. Adaptado. Creación de distintos itinerarios de normas. 

c. Coeducativo e integrador. Potenciación del asociacionismo. 

d. Complementario de la educación física. 

e. Coordinado (administraciones y agentes). 

f. Educativo en la competición. 

g. Seguro y saludable, así como potenciador de salud y de valores. 

 
Las políticas a desarrollar tanto por el Estado como por las Comunidades 

Autónomas deberán articularse de acuerdo a esta premisas, con la estructura 

social actual y teniendo en cuenta todos los agentes participantes: 

 

 

 
Nivel familiar.  

 

Es obvio que la actividad física de los niños y jóvenes no puede establecerse con 

criterio de continuidad y con estándares de calidad suficientes sin el concurso y el 

apoyo familiar 



a) Deberían tenerse en cuenta las siguientes acciones: 

1. Organización de actividades que propicien la participación familiar. En este 

sentido es importante enfatizar el valor de campañas divulgativas que 

pongan en conocimiento de las familias la oferta de servicios de deporte en 

la edad escolar y de actividad física puestos a disposición de los jóvenes, al 

objeto de que aseguren su participación. 

a. Favorecer actividades que puedan practicarse en familia.  

b. Conseguir el respaldo de los padres a las actividades de los niños. 

c. Conseguir el libre acceso a las instalaciones y a los programas 

deportivos en la edad escolar 

d. Lograr que los padres se impliquen en la vida deportiva de los 

centros escolares y en sus clubes deportivos, incluso formando 

parte de sus cuadros directivos, 

e. Los padres podrían perfectamente formar parte de los distintos 

órganos directivos para garantizar que los niños y los jóvenes 

obtienen el mayor provecho de la educación física y del deporte. 

 

2. Desarrollar políticas de participación activa de los padres en campañas de 

promoción de la actividad física familiar: 

a. Organización de programas divulgativos y de escuelas deportivas 

de padres, para el conocimiento y la valoración de la importancia del 

deporte en la edad escolar y la actividad física. 

b. Acciones de marketing destinadas a promover equipos y clubes de 

padres de carácter agonístico. 

c. Promoción de la idea de club deportivo escolar como lugar familiar 

de encuentro para la actividad física y el deporte. 

d. Promoción de campañas dirigidas a las familias que enfaticen el 

valor del deporte en la edad escolar y las actividades físicas frente 

al tiempo pasado frente al televisor o los ordenadores. 

e. Organización de actividades de promoción familiar hacia la 

participación de sus hijos con algún tipo de discapacidad, 

destacando los beneficios que posee la práctica deportiva  

Nivel escolar. 
 
 

1. Desarrollar la legislación educativa de tal manera que se garantice los 

niveles de calidad y cantidad necesarias de clases de educación física,  

impartidas por profesores especializados en las edades de referencia. El 



aumento de la actividad física, con la implicación de los estamentos y 

órganos de gobierno indicados en cada caso, debería  asegurar:  

a. Una hora diaria de deporte en la edad escolar ó actividad física 

organizada en horario extraescolar. 

b. Promoción de medidas complementarias de actividad física: 

i. Desarrollar campañas con implicación social que permitan a los 

escolares caminar hasta el colegio de forma segura. 

ii. Diseñar y establecer facilidades para la custodia de bicicletas 

que permitan el empleo de este medio de transporte activo y no 

contaminante hasta y desde el colegio. 

iii. Incentivación del profesorado especializado, a nivel de 

formación y de ayudas a la gestión del deporte en horario 

extraescolar. 

 

2. Desarrollo de la idea Escuela centro de promoción de la salud a todos los 

niveles: 

a. Estableciendo la troncalidad e interdisciplinaridad de la educación 

física con otras materias curriculares. 

b. Promoción de la salud mediante el favorecimiento de la creación de 

estilos de vida saludables para sus alumnos, incluyendo acciones 

que relacionen ejercicio físico-alimentación y salud con la 

participación de los agentes sociales especializados.  
c. Promover que los centros escolares diseñen y desarrollen 

programas que alienten a los/as niños/as y a los jóvenes a participar 

activamente en los recreos practicando distintos juegos y deportes. 

i. Inclusión del deporte en la edad escolar como una acción 

prioritaria a desarrollar, en el proyecto educativo de centro. 

ii. Dotar al centro de medios y recursos para el desarrollo del 

deporte en la edad escolar, independientes de los asignados 

a la asignatura de educación física y con posibilidades de 

más libre acceso. 

d. Apertura de las instalaciones deportivas escolares y otras 

facilidades para la organización y práctica deportiva a la comunidad, 

fuera del horario lectivo para favorecer, mediante planes de apertura 

de centros, la integración familiar y la participación a través de las 

actividades físicas. 

 



e. Promover desde los claustros de profesores y de las asociaciones 

de padres y madres el uso de las instalaciones deportivas, 

controlado por profesores expertos y entrenadores fuera del horario 

escolar, en los recreos y en los tiempos libres, promocionando la 

actividad física y el deporte. 

f. En todas las acciones deberán incluirse procesos y programas 

adaptados que garanticen la inclusión de los discapacitados, las 

minorías y las mujeres. 

 

 

Nivel de profesorado y técnicos deportivos. 
 

1. Los órganos responsables de la docencia y del desarrollo de las actividades 

físicas y el deporte deberán promover acciones que garanticen la mejora de 

la calidad de la enseñanza y de los programas de entrenamiento: 

a. Convocando programas de investigación aplicada y de I+D+I 

destinados a mejorar los conocimientos, la investigación y el 

desarrollo sobre la educación física, el deporte en la edad escolar y 

el deporte para jóvenes. 

b. Desarrollando programas de formación continua orientado a la 

mejora de la calidad, dirigidos a profesores, entrenadores y 

voluntariado, así como otras medidas complementarias: 

i. Introducir criterios de evaluación sobre la actividad físico 

deportiva que los centros ofertan a sus alumnos. 

ii. Establecer mecanismos de intercambio de experiencias 

intercentros para mejorar los resultados. 

iii. Crear y mantener actualizada en Internet bases de datos de 

buenas prácticas en actividad física y deporte en la edad 

escolar. 

2. Creación del perfil profesional de Especialista en Deporte Escolar dentro de 

los posibles itinerarios de formación, desde la formación profesional hasta 

los sucesivos niveles que contempla el Espacio Europeo de Educación 

Superior. 

 

3. La calidad de la formación dispensada en materia de educación física y de 

deporte debería mejorarse mediante: 



a. El fomento y a la oferta de formación continua para los profesores 

de educación física. 

b.  Elaboración y aplicación de módulos de formación destinados a los 

profesores de educación física, profesorado no especialista, 

técnicos deportivos, voluntariado y personal no especializado.  

c. Incentivación al profesorado de los centros que obtuvieran un buen 

resultado para que ayudaran a los centros vecinos a lograr los 

mismos estándares altos en materia de educación física y de 

deporte. 

 

4. Entre las medidas que se proponen para el desarrollo de politicas de 

acercamiento del profesorado a las acciones propias del deporte en la edad 

escolar se estiman las siguientes: 

a. Acreditación, a efectos de formación, de hasta un total de 50 horas 

de formación por curso escolar. 

b. Al confeccionar el horario de los centros públicos, al profesorado 

que participe con carácter estable en el Deporte en Edad Escolar, 

de forma voluntaria y fuera del horario de trabajo, se le incluiría 

como lectiva una hora por dicha participación, hasta un máximo de 

dos horas semanales.  

c. Autorización por parte de las Consejerías competentes de cada 

Comunidad Autónoma a la asistencia a los Campeonatos de 

España, así como a las competiciones de la Fase Final Autonómica 

que por razones excepcionales deban celebrarse en período lectivo, 

no considerándose licencia por asuntos propios. 

d. Cada demarcación territorial, debería contar con un funcionario 

docente, titulado en Educación Física, cuya función sería la de 

colaborar con la organización y el desarrollo del Campeonato 

Autonómico del Deporte en Edad Escolar, con dedicación especial a 

los alumnos de bachillerato. Colaborando en otros programas que 

pudieran desarrollarse como: inclusión, juego limpio, mujer y 

deporte, inmigración, etc. 

e. Compensación económica por cada jornada destinada al deporte en 

la edad escolar que tengan que desarrollar fuera del horario lectivo. 

f. Establecer cualquier otro tipo de medidas de incentivación del 

profesorado. En especial valorar la participación del profesorado en 



el deporte en la edad escolar no lectivo, a efectos de baremación en 

los concursos de traslados. 

 
 
 
Nivel de Entidades locales. 
 

1. Diseño, financiación y ejecución de programas y proyectos de actividades 

físicas en los que intervinieran asociaciones deportivas sin ánimo de lucro y 

organizaciones no gubernamentales (ONGs), con los objetivos de: 

a. Favorecer la participación y el deporte para todos. 

b. Desarrollar programas de apoyo a la participación de niñas y 

mujeres. 

c. Potenciar la integración de colectivos inmigrantes. 

d. Desarrollo de la integración de discapacitados. 

e. Favorecer la inclusión social. 

f. Apoyar económicamente la adquisición de equipos para los 

económicamente desfavorecidos (becas deportivas). 

 
2. Establecimiento de redes de coordinación deportiva entre municipios, 

mancomunidades, diputaciones y centros escolares para: 

a. Coordinar los apoyos y evitar duplicidades. 

b. Intercambiar experiencias y compartir los esfuerzos de formación 

permanente. 

c. Establecer y coordinar acciones conjuntas de apoyo al deporte en la 

edad escolar. 

 

3. Dotar a los centros escolares de medios y recursos para el desarrollo del 

deporte en la edad escolar, con independencia a los asignados a la 

asignatura de educación física, y con posibilidades de libre acceso tanto a 

la comunidad escolar, como  a las políticas de puertas abiertas. 

 
4. Priorizar medidas de desarrollo del juego limpio y de ambiente deportivo, 

incluyendo la actividad de organización eventual o espontánea, como el 

deporte en la calle con acciones que incorporasen: 

a. Formación de voluntariado deportivo. 

b. Participación de áreas desfavorecidas. 

c. Consulta a niños y jóvenes sobre las actividades a realizar. 



d. Creación de instalaciones deportivas comunitarias, flexibles y 

multifuncionales que incluyan parques de patinaje y áreas de juego 

para los más pequeños. 

e. Áreas especialmente diseñadas para favorecer la participación 

femenina, incluyendo las medidas de seguridad. 

f. Creación de espacios abiertos de juego y de entrenamiento 

deportivo con mobiliario antivandálico. 

 
5. Creación de zonas de proximidad deportiva que integren áreas abiertas de 

juego con medidas de prohibición del tráfico. 

6. Declaración de exclusividad de las zonas deportivas evitando que puedan 

utilizarse con fines inmobiliarios. 

7. Garantizar que la habitabilidad de una zona urbana no se concederá sin las 

dotaciones de áreas y servicios deportivos y zonas de juego integradas en 

la naturaleza, evitando el empleo de materiales agresivos como acero o 

cemento. 

8. Mejorar, por parte de las corporaciones locales, el entorno de los centros 

escolares propiciando el retorno a condiciones de vida más cercanas a la 

naturaleza: 

a.  Favoreciendo la interconexión de los centros escolares con carriles 

bici. 

b. Creación de redes de Casas Seguras 3 en los itinerarios pedestres y 

ciclistas donde los escolares puedan refugiarse en casos de acoso, 

bulling, etc. 

9. Trazar itinerarios y zonas seguras en tono a los colegios con prioridad a peatones y 

ciclistas con la suficiente amplitud como para que sea disuasorio el empleo del 

automóvil.  

a. Definiendo y señalizando los itinerarios y zonas seguras en torno a 

todos los colegios y sus accesos. 

b. Estableciendo la prioridad para los peatones y ciclistas. 

c. Desarrollo de campañas que alienten a los niños y niñas a ir al 

colegio por sus propios medios. 

 

                                                 
3 Una “casa segura” es un  lugar al que un niño puede dirigirse si necesita protección, por 
ejemplo, si se ve amenazado. 



10. Desarrollar la permeabilidad de la información y de las relaciones entre los 

diferentes agentes deportivos implicados en la edad escolar al objeto de 

optimizar resultados y recursos. 

a. Establecimiento de convenios entre las CCAA y los municipios para 

el desarrollo de políticas deportivas en edad escolar. 

b. Intercambio de información y experiencias. 

c. Comarcalización del deporte en la edad escolar al objeto de 

optimizar técnicos y recursos. 

d. Establecer programas de desarrollo del asociacionismo deportivo en 

apoyo del deporte en la edad escolar 

 
 

Nivel autonómico. 
 

1. Aun cuando cada comunidad tiene competencias para aplicar sus propias 

políticas, se entiende como esencial y recomendable: 

a) A corto plazo: 

a. Establecer unas normas mínimas para una oferta cuantitativa y 

cualitativa de educación física en la escuela. 

b. Mejorar la formación de los profesores, entrenadores y 

voluntarios. 

c. Mejorar las infraestructuras. 

d. Establecer las medidas de coordinación y de apoyo a las 

entidades locales para el desarrollo de sus competencias en 

deporte en la edad escolar, mediante las acciones ya reseñadas.  

e. Desarrollar campañas a favor del juego limpio y la educación en 

valores, en todas las Comunidades Autónomas como las ya 

existentes: compite en deporte, triunfa en valores,(Andalucía) 

educando a padres y madres (Aragón) edutranqui (Navarra) 

Campaña Juego Limpio (Castilla La Mancha) compta fins a tres 

(Ayuntamiento de Barcelona) etc, etc, ........................................ 

b) A largo plazo: 

a. Desarrollar la cooperación intercomunitaria e interterritorial. 

b. Desarrollar la cooperación entre las autoridades locales, las 

comunitarias y las nacionales. 

c. Proponer programas de formación permanenete para 

profesores, entrenadores, padres, madres y voluntariado. 



d. Garantizar un tratamiento equitativo en el acceso de todos a la 

actividad física y los deportes, especialmente, mujeres, 

discapacitados, poblaciones inmigrantes y minorías. 

 
c) Cooperación sectorial entre los departamentos gubernamentales para 

favorecer la cooperación entre todas las partes implicadas en la 

promoción de la actividad física de los niños y de los jóvenes: 

a. Creación de comités de apoyo formados por los ámbitos de la 

vida ciudadana con implicación en el deporte en la edad escolar: 

i. Transportes públicos. 

ii. Sanidad. 

iii. Educación. 

iv. Medio ambiente. 

v. Seguridad. 

d) Puesta en práctica de programa de financiación de proyectos de 

actividades físicas en cooperación con las autoridades locales y las 

asociaciones deportivas no gubernamentales: 

i. Favoreciendo la participación.  

ii. Luchando contra la exclusión social. 

 
e) Incentivar la planificación urbana que contemple vías peatonales y 

ciclistas seguras que permitan a los niños y jóvenes transitar sin 

necesidad de transporte motorizado. 

 
f) Las instituciones autonómicas, promoverán  campañas y establecer 

medidas de desarrollo de deporte no competitivo, favoreciendo la 

práctica agonística durante toda la vida. 

 
g) Incremento de las partidas económicas destinadas a campañas de 

promoción deportiva de: 

a. Niños y jóvenes discapacitados. 

b. Poblaciones inmigrantes. 

c. Refugiados o indigentes. 

 

h) Desarrollo de campañas nacionales de marketing, incluyendo televisión, 

prensa escrita y revistas, en apoyo de la actividad física de niños/as y 

jóvenes, especialmente orientadas a conseguir el apoyo promotor de las 

familias. 



 
3. Priorizar las mejoras del ambiente deportivo favoreciendo las actividades 

informales como el deporte en la calle en zonas desfavorecidas, organizado 

por voluntarios.  

a. Consultando a los/as niños/as y a los jóvenes. 

b. Evaluando las necesidades locales.  

c. Evaluando propuestas de nuevas instalaciones deportivas 

comunitarias, flexibles y multifuncionales, destinadas al libre 

acceso, como: 

i. Parques e itinerarios ó rutas de patinaje. 

ii. Instalaciones especialmente diseñadas para chicas, 

dotadas de servicios y medidas de seguridad. 

iii. Áreas de naturaleza con posibilidades de creación de 

espacios de juego libre. 

 

4. Legislar para que los terrenos destinados al ejercicio y la práctica recreativa 

de los deportes no puedan ser recalificados con para fines inmobiliarios, 

especialmente en aquellos barrios donde haya escasos equipamientos 

deportivos. 

 
Nivel políticas de estado. 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 10/90 de 15 de Octubre en su Artº 8 

apartado J, corresponde al Consejo Superior de Deporte como órgano superior del 

Estado potenciar el deporte en la edad escolar a nivel nacional e internacional, 

como órgano coordinador, sin interferir en la legislación deportiva y educativa de 

cada comunidad autónoma.  

 

Las medidas que, en todo caso, han de establecerse para dar cumplimiento a esta 

norma se concretan en: 

a) Revalorización de las políticas de apoyo al deporte en la edad escolar, 

con especial orientación a la salud y a la calidad de vida futura. 

b) Coordinar estrategias de potenciación del deporte en la edad escolar 

entre todos los agentes con implicación y responsabilidades en el 

mismo. 

c) Iniciativas conducentes a un gran pacto político de estado con garantías 

de estabilidad, referidas al deporte en la edad escolar. 



d) Articulación de un gran plan curricular del deporte en la edad escolar 

que garantice tanto los mínimos conocimientos necesarios para una 

vida activa y de calidad, como la correcta aplicación metodológica y 

didáctica de planes de enseñanza y entrenamiento deportivo. 

e) Declaración del deporte en la edad escolar como un bien a proteger 

mediante las legislaciones nacionales y autonómicas necesarias. 

f) Creación de una plataforma nacional de diálogo y desarrollo de 

iniciativas en favor del deporte en la edad escolar, en la que estén 

representados todos los departamentos con implicación en la 

educación, la salud y las facilidades para su práctica. 

g) Promoción de programas nacionales, premios nacionales y 

reconocimientos públicos, para el desarrollo del juego limpio y la 

educación en valores con participación de todos los agentes sociales 

implicados en el deporte en la edad escolar. 

h) Destinar los fondos necesarios que posibiliten las políticas nacionales 

de desarrollo y cualificación del deporte en la edad escolar. 

i) Establecimiento de programas de formación y adaptación reglamentaria 

orientados a las federaciones deportivas, al objeto de promover su 

participación activa en todas las dimensiones del deporte en la edad 

escolar, incluyendo programas no competitivos. Esta acción tendrá por 

objeto  el enriquecimiento del tejido deportivo escolar sin referencia 

directa a la competición federada, pero con las garantías de la 

asistencia técnica adecuada. 

 

 

 

 



Programas de Estado de apoyo al deporte en la edad escolar. 
 
 
Creación de un Órgano Nacional  del deporte en la edad escolar. 
 
La realidad del mundo y de la sociedad contemporánea y de los cambios sociales 

uniformemente acelerados que caracterizan a la sociedad de la comunicación y 

nuevo tecnológica del siglo XXI, exigen un esfuerzo permanente de actualización y 

puesta en valor de la realidad del deporte en la edad escolar y del deporte para 

jóvenes; por ello se entiende como absolutamente imprescindible la creación de 

una conferencia sectorial  del deporte en la edad escolar que oriente de forma 

permanente el desarrollo del deporte de los niños y jóvenes en un doble sentido: 

a) Como garante de la identidad cultural y educativa; asumiendo el liderazgo y la 

responsabilidad que en cada caso corresponda. 

b) Como vigilante y responsable de establecer señales de alerta temprana que 

permitan reaccionar a tiempo sobre las agresiones que desde el mundo del 

ocio, o de las modas atenten contra la salud de los niños, niñas y jóvenes. 

Los poderes públicos mantendrán y garantizarán el funcionamiento de esta 

conferencia sectorial estableciendo reglamentariamente su dotación económica, 

sus funciones, su composición y su funcionamiento, debiendo estar representados 

todos los agentes implicados en el deporte en la edad escolar. 

 

Normativa de  protección del  deportista en edad escolar. 
 
El acceso a la alta competición y a la profesionalización de los deportistas se 

produce, cada vez en edades más tempranas y dentro de la edad escolar, por lo 

que se hace precisa una normativa específica que garantice: 

- Los derechos constitucionales de educación obligatoria con calidad y 

garantías suficientes. 

- La prohibición de jornadas de entrenamiento que superen el límite de media 

jornada laboral o del tiempo correspondiente a la edad del deportista. 

- La disponibilidad de tiempo de ocio y garantías de relación social con 

jóvenes de su edad fuera del ámbito de concentración deportiva. 

- El mantenimiento del vínculo familiar al máximo posible evitando el 

desarraigamiento. 

- Establecimiento de medidas de superación de la etapa post-competitiva, 

evitando el daño psicológico o las sensaciones de frustración al abandonar 

la competición. 



- Creación de fondos de garantía que aseguren un futuro económico y 

profesional al abandonar la competición o el final de la vida deportiva, 

evitando el vacío económico y el desarraigo social. 

 
 

Programa nacional de ayuda al deporte escolar (PROADES) 
 
El Programa Nacional de Promoción y ayuda al Deporte en Edad Escolar pretende 

cubrir un vacío en el deporte español que sin duda ha de ser la base para lograr en 

el futuro una mejora en el número de practicantes federados, pero sobre todo debe 

suponer un aumento en el número de participantes vinculados al binomio deporte-

salud. 

 

Los factores que se deben de corregir para lograr un asentamiento en nuestra 

estructura deportiva escolar se encuentran en nuestra historia reciente y se resumen 

en los siguientes aspectos: 

 

a) Inicio temprano de la práctica deportiva competitiva, desligando al niño/a de 

forma prematura de las actividades lúdico-deportivas. 

 

b) Inicio temprano en la selección de talentos abusando de los procesos de 

tecnificación deportiva. 

 

c) Baja cualificación pedagógica de los responsables; en muchos casos se trató 

única y exclusivamente de voluntarios. 

 

El deporte en edad escolar deberá cumplir un doble objetivo: por un lado aumentar 

el número de practicantes en las distintas disciplinas, interpretándose, en este caso, 

como un fenómeno de iniciación deportiva y, por otro, deberá suponer en si mismo, 

la satisfacción de las expectativas de ocio y salud que faciliten el desarrollo de los 

valores mencionados. 

 

Asimismo, ha de buscarse la máxima implicación por parte de las Comunidades 

Autónomas, las Administraciones locales y las Federaciones Deportivas, para lograr 

una coordinación que permita la optimización de los recursos, desembocando en un 

programa compatible para todo el territorio nacional. 

 



Es imprescindible la implicación en el proyecto de personal pedagógicamente 

apropiado y que cumpla el perfil de formador y animador deportivo. En este sentido, 

será de gran relevancia la implicación deportiva del profesional de la educación en el 

entorno escolar. 

 

El proyecto se establecerá en periodos cuatrienales en los que se definen los 

objetivos a conseguir que deberán establecerse en sus aspectos cuantitativos y 

cualitativos. En principio se iniciará un programa piloto de cuatro federaciones, que 

en la actualidad desarrollan el programa: Real Federación Española de Atletismo 

Jugando al atletismo, Federación Española de Bádminton Vuela con el Bádminton, 

Real Federación Española de Voleibol Pequevoley y la Federación Española de 

Triatlón Triatlón al cole; planteándose como objetivo, al final del cuatrienio, 

conseguir que catorce federaciones realicen programas de promoción deportiva en 

los colegios. 

 

El programa tendrá su apoyo financiero en las aportaciones del Consejo Superior de 

Deportes, Federaciones Nacionales, Comunidades Autónomas y Empresas 

Privadas, teniendo estas últimas un especial protagonismo en el desarrollo del 

mismo. Pionera en estas ayudas para la implantación del programa ha sido el 

GRUPO LECHE PASCUAL, primera empresa privada en unirse al proyecto. 

La evaluación del proyecto se basa en el cumplimiento de los objetivos anuales en 

sus aspectos cuantitativos: 

a. Número de Federaciones. 

b. Número de Colegios. 

c. Número de Practicantes. 

d. Incremento en el número de licencias Federadas. 

 

Y cualitativos: 

a. Consecución de objetivos didácticos. 

b. Mejoras a aplicar dentro del programa: 

i. Instalaciones. 

ii. Material. 

iii. Otros servicios. 

2. OBJETIVOS. 

 

1. El colegio como un entorno de ocio y deporte. La formación integral del 

individuo. 



2. Aumento de la práctica deportiva, tanto en actividad federada, como escolar 

o en actividades posteriores de ocio-recreación y salud. Hacer especial 

hincapié en la participación de la mujer. 

3. Creación de un tejido deportivo escolar que se separe del federado; que 

tenga una entidad propia, aunque pueda suponer el inicio de una actividad 

posterior. 

 

3. PROGRAMACIÓN POR EDADES 

Edad Curso escolar Tipo de Centro 

8-9 años 3º-4º Primaria Primaria 

10-11 años 5º-6º Primaria Primaria 

12-13 años 1º-2º E.S.O. Secundaria 

14-15 años 3º-4º E.S.O. Secundaria 

 

Se tienen especialmente en cuenta los aspectos relativos a la atención a la 

diversidad, dándose, en todo momento, al programa un carácter integrador ante 

cualquiera de las dificultades que presente el alumno, el deporte ha de ser uno de 

los aspectos destacados en la integración del alumno inmigrante y del 

discapacitado. Esta acción tendrá una especial relevancia en los criterios de 

evaluación que sean propuestos. 

 
Programa Nacional de ayuda al Deportista Escolar. (ADE) 

 

El Consejo Superior de Deportes (C.S.D.) tiene encomendado, entre otros fines, la 

difusión y la promoción del Deporte en Edad Escolar según ley 10/1990 de 15 de 

Octubre en su artículo 8 apartado J y, en este sentido, por mediación de la 

Fundación “Deporte Joven” instrumentaliza una serie de actividades encaminadas 

a esta finalidad.  

El denominado Deporte en Edad Escolar es la base y fundamento del desarrollo 

deportivo y, teniendo en cuenta esto, es preciso prestar atención al mismo, 

potenciando y facilitando su práctica.  

En la edad escolar se inicia la cultura de la práctica deportiva y se incentivan los 

valores inherentes a la misma. Los jóvenes participan en los diferentes 

campeonatos de las especialidades deportivas que conforman el calendario de los 

denominados Campeonatos de España en la edad escolar, en sus diferentes 

ámbitos territoriales e inician un itinerario de jóvenes deportistas.  



Este proceso necesita de la ayuda de las Instituciones, por lo que se crea e 

implementa el Programa de Ayuda al Deportista en la  Edad Escolar(ADE). 

En este proyecto se destacan los valores vinculados a la práctica deportiva pero, 

igualmente, deberán tener una gran importancia los aspectos vinculados a la 

formación académica de los futuros deportistas. 

B) OBJETIVO.  

El Programa ADE se define como un Programa de Ayuda al Deportista en Edad 

Escolar, que tiene como principal objetivo favorecer y desarrollar la práctica 

deportiva de los estudiantes que, individual o colectivamente, participan en 

cualquiera de las especialidades que conforman los Campeonatos de España en la 

Edad Escolar y de aquellos que participen en las competiciones internacionales de 

la ISF en los que esté presente este Consejo Superior de Deportes.  

C) FINES.  

Los fines del Programa ADE son los siguientes:  

a) Promover y desarrollar la práctica del deporte en Edad Escolar de alto nivel, de 

las modalidades deportivas incluidas en los Campeonatos de España en Edad 

Escolar.  

b) Obtener recursos económicos de cualquier persona física y/o jurídica, pública 

y/o privada, para atender las ayudas de cualquier naturaleza, precisas para el 

desarrollo de los deportes a que se refiere el apartado a).  

c) Incentivar para que se produzca la selección y control de los deportistas que, 

con vocación de participar en los Campeonatos de España en Edad Escolar, 

vayan a ser destinatarios de las ayudas a que se refiere el epígrafe b).  

d) Velar por la efectividad y debido aprovechamiento del empleo de los recursos 

económicos disponibles, así como de un permanente seguimiento. Que se 

deberán de destinar a fines deportivos y de formación académica 

e) Divulgar las actividades deportivas relacionadas con el programa, a los efectos 

de su mayor conocimiento y con la finalidad de que la citada divulgación 

contribuya favorablemente a los fines antes expuestos.  

 



D) PROCEDIMIENTO.  

a) El Programa ADE del Consejo Superior de Deportes se aloja y administra en el 

marco del programa de actividades de la Fundación “Deporte Joven” del 

C.S.D., a través de la financiación del programa PROADES.  

b) La administración y tutela del Programa ADE será ejercida por un Comité 
Ejecutivo formado por:  

i. Presidente: Director General de Deportes (C.S.D.)  

ii. Vicepresidente: Subdirector General de Promoción Deportiva y 
Deporte Paralímpico (C.S.D.)  

iii. Secretario: Jefe de Área de Promoción Deportiva (C.S.D.) 

iv. Vocal: Vocal ejecutivo (Fundación “Deporte Joven” 

c) Las funciones de dicho Comité serán todas aquellas que sean necesarias para 
cumplir los fines del Programa y en todo caso aprobar, anualmente el plan de 
ayudas que le presente la Comisión Técnica del Programa ADE.  

d) Se crea una Comisión Técnica del Programa ADE que estará constituida por:  

i. Presidente: Subdirector General de Promoción Deportiva y 

Deporte Paralímpico (C.S.D.) 

ii. Secretario: Jefe de Área de Promoción Deportiva (C.S.D.)  

iii. Vocal: Jefe del Servicio de Deporte Escolar (C.S.D.) 

 

  e) La Comisión Técnica tiene como funciones:  

 

i. La presentación de los criterios técnicos para definir el cuadro 

de ayudas y su cuantía económica (Anexo 1).  

ii. La valoración anual de los candidatos que son merecedores 

de las ayudas del Programa ADE, que hayan sido presentados 

por su CCAA.  

iii. Seguimiento y control técnico de los deportistas ADE.  

 

f) La Fundación “Deporte Joven” del Consejo Superior de Deportes asignará una 

partida de carácter finalista en sus presupuestos anuales, destinada al Programa ADE.  

 

g) La asignación económica se realizará mediante bonos de compra que estarán 

divididos en 3 conceptos: 



i. Ayuda en material deportivo. 

ii. Ayuda en material didáctico. 

iii. Ayuda de material general. 

 

h) Las ayudas que reciban los becados ADE en ningún caso serán de carácter 

monetario.  

 

i) Los candidatos deberán de ser presentados por su Comunidad Autónoma, avalando 

mediante certificados oficiales los datos aportados (Certificado de escolaridad del 

curso 2005/2006). 

 

j) No existirá límite de deportistas escolares a presentar por cada Comunidad aunque 

se exigirá como mínimo una puntuación superior a la mitad más uno del total 

máximo de baremación. 

 

k) Cada deportista sólo podrá ser valorado con los resultados de una única modalidad 

o especialidad deportiva. En caso de presentarse en varias modalidades sólo 

podrá ser considerada la beca de mayor cuantía. 

 

l) Los datos de valoración se referirán en el aspecto académico al curso escolar 

2005/2006; los resultados deportivos serán los conseguidos en los Campeonatos 

de España e Internacionales en Edad Escolar del año 2006. 

 

m) La cuantía y número de becas serán las siguientes: 

i. 30 becas de 1er nivel con una cuantía de 1.500€. 

ii. 30 becas de 2do nivel con una cuantía de 1.000€. 

iii. 60 becas de 3er nivel con una cuantía de 500€. 

 

Cuadro de valoración deportiva 
 

Participación ISF 3 puntos 

Medalla de oro ISF 5 puntos 

Medalla de plata ISF 3 puntos 

Medalla de bronce ISF 1 punto 

1º Cto España Edad Escolar 20 puntos 

2º Cto España Edad Escolar 18 puntos 



3º Cto España Edad Escolar 16 puntos 

4º Cto España Edad Escolar 15 puntos 

5º Cto España Edad Escolar 14 puntos 

6º Cto España Edad Escolar 13 puntos 

7º Cto España Edad Escolar 12 puntos 

8º Cto España Edad Escolar 11 puntos 

9º Cto España Edad Escolar 10 puntos 

10º Cto España Edad Escolar 9 puntos 

11º Cto España Edad Escolar 8 puntos 

12º Cto España Edad Escolar 7 puntos 

13º Cto España Edad Escolar 6 puntos 

14º Cto España Edad Escolar 5 puntos 

15º Cto España Edad Escolar 4 puntos 

16º Cto España Edad Escolar 3 puntos 

17º Cto España Edad Escolar 2 puntos 

18º Cto España Edad Escolar 1 puntos 

19º Cto España Edad Escolar 1 puntos 

 

 

Cuadro de Valoración Académica 
 

Nota Media aritmética de todas las 

asignaturas cursadas en el curso 

2005/2006 

Nº DE PUNTOS 

10-9,5 20 

9,4-9 19 

8,9-8,5 18 

8,4-8 17 

7,9-7,5 16 

7,4-7 15 

6,9-6,5 14 

6,4-6 13 

5,9-5,5 12 

5,4-5 11 

Nota.- La nota media sólo se valorará si está por encima de 5, independientemente del número 

de asignaturas suspensas. 


	a. Definiendo y señalizando los itinerarios y zonas seguras en torno a todos los colegios y sus accesos.
	b. Estableciendo la prioridad para los peatones y ciclistas.
	c. Desarrollo de campañas que alienten a los niños y niñas a ir al colegio por sus propios medios.

