INFORME
CAMPAÑAS SOBRE LOS VALORES DEL DEPORTE BASE EN EL
PROGRAMA DE ESCUELAS DEPORTIVAS
El Patronato Deportivo Municipal de Gijón desarrolla, desde hace casi tres décadas,
el Programa de Escuelas Deportivas cuya finalidad principal es el fomento de la
práctica deportiva en los centros escolares de la ciudad. Hoy en día, alrededor de
5.500 niños y niñas llevan a cabo algún tipo de actividad deportiva durante el
curso escolar.
En el presente curso 2018-2019, aproximadamente medio centenar de entidades
se encargan de impartir las 19 diferentes actividades que componen las Escuelas
Deportivas y al cual se acogen un total de 55 centros (33 colegios públicos, 12
institutos, 9 colegios concertados y un centro de educación especial).
En cuanto a la competición deportiva, el alumnado tiene la posibilidad de tomar
parte en los Juegos Deportivos del Principado de Asturias representando a sus
centros en esta competición que se disputa los fines de semana.
Por todo lo anterior, consideramos necesario impartir una jornada formativa, de
carácter obligatorio y con periodicidad anual, dirigida a todos los entrenadores de
los diferentes clubes que imparten las actividades en los centros escolares
gijoneses y que, por lo general, se lleva a cabo en el primer trimestre del curso. Al
fin y al cabo, los técnicos son la base del deporte escolar. Dicha formación se
encuentra directamente relacionada con el desempeño de las funciones de los
técnicos en los entrenamientos y, en ocasiones, trata de fomentar la transmisión de
los valores positivos que lleva implícita la práctica deportiva.
Por ejemplo, la jornada del programa de Escuelas Deportivas del curso 2016-2017
llevaba por título ‘Deporte e igualdad’ y estaba constituida por tres charlas
centradas en el papel de la mujer en el deporte. Fueron impartidas por Aquilina
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Fueyo, profesora del Máster de Género y Diversidad y directora del Área de
Innovación Docente de la Universidad de Oviedo; María Díez, jugadora y
entrenadora del Hostelcur Gijón Hockey Club y de la selección española de hockey;
e Ícaro Obeso, ex entrenador del Oviedo Moderno CF.

Cartel informativo sobre la jornada ‘Deporte e Igualdad’

En el curso 2017-2018 se desarrolló un decálogo de buenas conductas en las
actividades deportivas que se desarrollan en los centros escolares, ‘Buenas
conductas en el deporte escolar’, y que se apoya en el Real Decreto 203/2010, de
26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de prevención de la violencia,
el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Dicho documento fue
remitido a todos los clubes, colegios e institutos que forman parte del programa de
Escuelas Deportivas y, de forma complementaria, se encuentra disponible en
nuestra página web (deporte.gijon.es)
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Decálogo sobre ‘Buenas conductas en el deporte escolar’

Recientemente tuvo lugar la jornada de formación correspondiente al presente
curso 2018-2019 denominada ‘Programa TEI (Tutoría entre iguales) y prevención
de la violencia y el acoso escolar’. Fue organizada en colaboración con la Fundación
Municipal de Cultura e impartida por Andrés González Bellido, catedrático en
orientación educativa y titular de la marca TEI registrada en la Oficina de Patentes
y Marcas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo con el número 3.549.271.
Las actividades deportivas extraescolares es uno de los más sensibles temas de
acoso y los monitores deportivos precisan formación especifica para prevenir o
saber actuar de acuerdo al Programa TEI de prevención de la violencia y el acoso
escolar, de Tutorías entre Iguales, que es el método implantado por el
Ayuntamiento de Gijón/Xixón en los centros educativos de primaria y secundaria.
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Cartel informativo sobre la jornada ‘Programa TEI de prevención de la violencia y el
acoso escolar’ que también incluye el taller de reanimación-cardiopulmonar.

En definitiva, desde el Patronato Deportivo Municipal de Gijón tratamos de ofrecer
a los entrenadores una formación en contenidos que les ayuden en su trabajo con
los jóvenes escolares bajo la perspectiva de que la práctica deportiva es la base de
la formación integral del alumno. La enseñanza deportiva tiene como finalidad
fundamental la educación en valores a técnicos, deportistas, padres y madres, la
creación de hábitos saludables y donde todo comportamiento antideportivo no
tiene cabida por lo que se debe fomentar la tolerancia, el diálogo y el respeto a la
diversidad.
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