Consejería de Educación y Empleo

2015
AGENDA DEL CAMBIO
Compromiso Nº 59: Un gran pacto
por el deporte base, vertebrado
desde el sistema educativo género

Consejería de Educación y Empleo

Un gran pacto por el DEPORTE BASE ,vertebrado desde el sistema
educativo.
DOCUMENTO INICIAL DE TRABAJO.
Ya se ha convocado el Consejo Regional del Deporte para desarrollar este Gran
Pacto por el Deporte Base. Se trata de incrementar la actividad física en edades
tempranas y mantenerlas en las edades de mayor riesgo . El mayor abandono se
produce al pasar al Instituto. Por eso el sistema educativo debe tener mucho
protagonismo en la planificación del deporte en Extremadura. El diálogo con las
Federaciones deportivas también.

INFORME DIAGNOSTICO
Existe una fuerte evidencia del beneficio de la actividad física en el bienestar del
ser humano, es por ello que queremos posicionar el deporte base como una
herramienta para la mejora de la salud, del desarrollo integral del niño donde
exista un proyecto de futuro y un seguimiento a lo largo de su formación como
persona, de una línea en formación escolar y de una herramienta de transmisión
de valores deportivos, sociales y culturales.
Los grandes amantes del deporte, desde deportistas, entrenadores, formadores,
lo hacen y se hacen desde el colegio, y por ello, es necesario instaurar varias
líneas de actuación dentro de la educación que ayudarían y aportarían
herramientas muy válidas para la transmisión de valores y mejora de la formación
integral del ser humano, como pueden ser:

·

El deporte base como herramienta para el desarrollo integral del niño,
desde la educación reglada y no reglada, donde exista un proyecto de
futuro y un seguimiento. Fundamental como objetivo, fomentar el gusto por
el movimiento desde edad temprana y una forma de vida. Hay autores que
dicen que “nos educamos a través del movimiento y las necesidades que
nos genera”.
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·

Generador y Transmisor de valores positivos y culturales en los centros
educativos,

donde

se

realicen

acciones

formativas

y

de

reflexión

propiciadas desde instituciones públicas, las cuales se encarguen de crear
un grupo de trabajo de profesionales del sector de la actividad física y del
deporte que ayuden a mejorar los objetivos de este Plan.

· Programa de valores y práctica en colegios.

·

Colaboraciones con Clubes Deportivos, Asociaciones Deportivas, AMPAS,
Federaciones,

Red

de

Dinamizadores

Deportivos

en

el

Territorio,

Profesionales del Programa “El Ejercicio Te Cuida”, Colegio de Licenciados
en la Actividad Física y del Deporte, Medio de Comunicación, CSD, COE,
etc..

·

Programas de detección, selección y apoyo al talento deportivo desde la
base e intentar que esté apoyado por las principales instituciones
extremeñas y nacionales de referencia en sus deportes.

·

Recuperar a los DAN (Deportistas de Alto Nivel y Alto Rendimiento) como
modelos de referencia en cada una de las actividades realizadas. Ya que son
un patrimonio al que en estos momentos se le da muy poca salida siendo
“el valor”, el mayor valor que poseemos y que hay que hacer un esfuerzo
por retenerlo y sacarle el mayor partido.

·

Activar el Plan Integral de Promoción del Deporte y la Actividad Física
en Extremadura que fue aprobado en el 2011 y que incompresiblemente
ha quedado en la pasada legislatura en el olvido pese a ser un documento
de trabajo consensuado por todos los agentes implicados en el sector.
http://deportextremadura.gobex.es/index.php/actualidad/200-planintegral-de-promocion-del-deporte-y-de-la-actividad-fisica-deextremadura
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Por otro lado, cuando evolucionan a nivel escolar y pasan al instituto, edad crítica,
que seguramente se irá reduciendo por el trabajo anteriormente citado. En esta
edad es cuando se produce en la mayoría de los casos la transición al club
deportivo y la competición deportiva. Por tanto, es fundamental conectarlos con
la estructura deportiva-federativa actual a través de los clubs , federaciones o
programas autonómicos a actividades deportivas, ya no solo competitivas sino
también deportivas, que a través de convenios se pudieran realizar intercambios
deportivos, donde puedan ver y valorar otras formas

y sistemas de

entrenamientos.

Por último, en la línea de su formación académica, está la universidad, institución
que iríamos de la mano ya no solo para la formación académica, sino que
generaríamos un amplio abanico de actividades deportivas donde además se
puedan beneficiar para la concesión de créditos académicos, becas de estudios,
ayudas para la realización de intercambios a otras universidades. Esto provoca
que la población residencial y la que va allí a estudiar posean un “alto valor” y una
“alta estima” de pertenecer o tener relación con esa institución. Además se
produce un efecto llamada del talento provocando la adhesión de grandes
profesionales y otras instituciones. También mejoraría la percepción de la
ciudadanía y el colectivo que apostaría por determinadas disciplinas ofreciendo
becas deportivas con el objetivo de poder representar a Extremadura y a España
en competiciones internacionales consiguiendo, por un lado, un impacto
publicitario inmediato y un modelo de referencia necesario en la consecución de
nuevos grandes profesionales que puedan seguir formando a otros deportistas en
nuestra comunidad. Aprovechando así el material de investigación e instalaciones
que las propias universidad ya tienen. Sin olvidar la posibilidad de intercambios
deportivos con otras universidades.

DESARROLLO DE LA PROPUESTA
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Tras exponer los puntos anteriores, a modo de debate y / o reflexión, algunas
líneas para estudiar su desarrollo para conseguir este Pacto serían los siguientes:

* Existe un proyecto en la Dirección General de Deportes que se llama Proades
donde se realizan actividades en centros educativos que van de la mano con las
federaciones deportivas autonómicas. Es una buena herramienta en la cual nos
podemos apoyar dándole mayor actividad vinculándonos a otras direcciones
generales, como educación y empleo, además de colaborar con otras
administraciones de ámbito nacional, como puede ser la AEPSAD (Agencia
española de protección de la salud en el deporte) y el CSD, creando así una línea
de proyecto donde los deportistas referentes de nuestra comunidad realicen
visita a centros educativos realizando tanto charlas teóricas como practicas,
donde además de dar visibilidad a deportes que quizás no conocen, pongan en
valor el trabajo y sacrificio de deportistas, siempre teniendo por bandera el
juego limpio y la salud. OK deporte KO dopaje.

* La red extremeña de centros Pafd, los cuales hay que darle un mayor impulso ya
que tiene que ser el “trampolín” entre la Educación física y el deporte
extraescolar.

* Crear un programa de ayuda en la cual los centros deportivos privados sean
sensibles y creen actividades dirigidas para jóvenes menores de 20 años. Ya hay
precedente de Programas exitosos en esta línea promovidos por la Consejería de
los Jóvenes y Del Deporte en el

2010 y que lamentablemente no vieron su

continuidad en la pasada legislatura.

* La activación de la oficina de atención al deportista. Para que no se olviden que,
a veces los deportistas, se sienten perdidos en la búsqueda de su futuro laboral
y personal. Otro ejemplo de Programa que los propios deportistas ya han
solicitado a la Dirección General de Deportes después de la desaparición de este
servicio en los pasados cuatro años.
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* Crear un control y seguimiento de deportistas regionales, nacionales e
internacionales, porque verdaderamente no hay tantos deportistas que quieran y
se impliquen en su formación deportiva para llegar a su mayor rendimiento
deportivo, y dentro de los niveles que se generen, tendrán ciertas ventajas.
Incluso, siendo idílico, la facilidad de poder acceder a algún puesto dentro de los
cuerpos del estado, como ocurre en otros países europeos (Rumania, Rusia,
Italia,..) y mundiales.

* Generar una coordinación interinstitucional (Ayuntamientos, Mancomunidades,
Diputaciones, Junta de Extremadura) , es decir que se pueda hacer las cosas
desde el punto de vista de la salud, social, deporte, cultura, juventud y turismo,
para dar mayor empaque y con menos recurso conseguir una mayor presencia
de la actividad física en todas y cada uno de sus ámbitos.

* Dar visibilidad tanto a los deportistas olímpicos que tenemos en nuestra
comunidad como la figura de la mujer en el terreno deportivo (deportistas,
entrenadoras, arbitras, gestoras, emprendedoras, directivas,...).

Indicar que estas propuestas, son algunas de las muchas que en el Consejo
Regional del Deporte el 3 de Noviembre se expondrán. Después del Consenso, así
como el proceso de trabajo que se articulará, la Junta de Extremadura estará en
disposición de publicar a finales de año el Gran Pacto por el Deporte Base en
Extremadura.
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