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LA DIPUTACIÓN LANZA EL
PROGRAMA JOLASHEZI

La Diputación Foral de Gipuzkoa
pone en marcha Jolashezi, un programa dirigido a niños/as de seis a
ocho años, con el fin de fomentar
la práctica de la actividad física a
edades tempranas, especialmente
en las niñas, e inculcarlo como hábito de vida.
El lanzamiento de esta iniciativa parte de una revisión del deporte escolar realizada en 2017. En este
análisis la Diputación contó con la
colaboración de diversos agentes
implicados en el asunto: centros
escolares, Ayuntamientos, clubes,
federaciones y profesionales expertos en diversas áreas, de forma
que se han podido plantear una serie de acciones de mejora que paulatinamente se irán cumpliendo.
Uno de los retos clave es el de
promover una oferta educativa
dentro del propio programa de de-

porte escolar. Los objetivos principales son, por una lado, favorecer el desarrollo motor, social y
afectivo de los/as niños/as de 1º y
2º de primaria. Y por el otro, mejorar las competencias motrices de
las niñas, de manera que puedan
afrontar la coeducación deportiva
en edades posteriores con una mayor garantía.
Para ello, Izaskun Uribesalgo y
Neritzel Albisua, de la empresa
Athlon y docentes en Mondragon
Unibertsitatea, han trabajado con
los servicios técnicos de la Diputación en un equipo en el que también
han participado responsables de centros educativos y técnicos/as de los
mismos para desarrollar un plan consistente en dos cursos. Cada curso
se compone de 14 secuencias didácticas, que a su vez integran cuatro
sesiones cada una.

Esta programación está basada
en la denominada pedagogía de la
confianza que persigue generar
entornos seguros y cómodos para
que los y las menores puedan desarrollar todo su potencial, a través del juego y de la propuesta de
retos ajustados a las competencias que el alumnado tiene que
desarrollar en estas edades. En el
diseño de las actividades se ha
contemplado también cómo educar en valores, contenidos propios
de la cultura vasca y la promoción

del euskera. Todo ello englobado
en una oferta que no contempla
actividades de competición.

Uno de los objetivos es
mejorar la confianza de
las niñas en la práctica
de actividades físicas

Jolashezi consta de dos
cursos compuestos por
14 secuencias didacticas
de cuatro sesiones

En marcha
A partir de este mes de febrero se
incorporará a esta propuesta la programación elaborada por la Diputación y hasta el momento figuran ya inscritos, en este curso escolar, un total de 2.295 escolares.
Una cifra que se busca aumentar
progresivamente para alcanzar la
totalidad de Gipuzkoa.

Los Ayuntamientos guipuzcoanos podrán percibir a partir de este
año ayudas económicas de la Diputación para la financiación de
las actividades que incorporen esta
programación, a través de una nueva línea de ayudas que se convocará en fechas próximas. La cuantía destinada en el presupuesto de
2018 asciende a 40.000 euros.
Uno de los grandes retos asociados a la puesta en marcha de este
programa es el de mejorar la experiencia de las niñas en el deporte
escolar. La participación junto a
los niños en actividades no vinculadas directamente a modalidades
deportivas y alejadas de los modelos habituales de competición puede permitir impulsar la confianza
de las chicas y facilitar el acceso a
un desarrollo motor, cognitivo y
afectivo que siente las bases para
una posible participación deportiva posterior. Ya que además, la mejora de las competencias a estas
edades se ha asociado de forma directa a un menor abandono en la
edad adolescente.
La Diputación Foral de Gipuzkoa
está canalizando la difusión del
programa Jolashezi con el apoyo
de entidades colaboradoras del ámbito educativo, de la igualdad, de
la salud y de lo social con el fin de
llegar a la comunidad escolar y a
las familias guipuzcoanas.
Además, pone a disposición de
los intereteresados todos los contenidos de la programación y la información general del programa
en la página web del Servicio de
Deportes de la Diputación:
www.gipuzkoakirolak.eus/eu/Jolashezi.
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