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Introducción
LO QUE REPRESENTA

El Club Natación Jaén es una entidad socio-deportiva que entiende el
deporte como instrumento para el fomento de la educación en valores, la
inserción socioeducativa, salud comunitaria e inclusión social, así como
para fomentar hábitos de vida saludable entre la infancia y la juventud.
“MOJATE” es el proyecto de Acción Social del Club Natación Jaén. Desde
el Club Natación Jaén pensamos que la natación es recreativa, participativa
y de educación en valores por encima de todo, por ello debe convivir el
aspecto social y educativo con el alto rendimiento, teniendo como objetivo
principal la

formación

del

nadador como

persona

y

como

deportista.

Pensamos que la educación en valores es el aspecto más importante a
trabajar

en

edades

tempranas

y

así

lo

llevamos

a

cabo.

Estamos

convencidos de que con esta filosofía se pueden aunar el aspecto social
y de alto rendimiento y se puede conseguir formar deportistas y personas
con opciones de poder llegar al máximo nivel individual de cada uno de
ellos y que alguno pueda cumplir el sueño de llegar a la elite sin que
por ello se perjudique el aspecto educativo y social . El objetivo general
de este proyecto es apoyar a los jóvenes y adolescentes de esta ciudad
en

su

proceso educativo

socioafectivas,

trabajo

orientación deportiva.

en

a

través

equipo

del
y

desarrollo

motivación

de

competencias

intrínsecos con

una

Al terminar el proceso de formación, los adolescentes pueden desarrollar la
integración mutua e identidad grupal entre cada uno de los participantes, trabajar
en equipo de forma respetuosa y ampliar sus habilidades tanto comunicacionales
como sociales, incrementar sus habilidades y competencias necesarias para
relacionarse con el medio de forma adecuada y aumentar su motivación intrínseca y
la autorregulación de las emociones. Utilizaremos la actividad física y el deporte
como medio para transmitir y fomentar valores educativos que ayuden a desarrollar
las relaciones interpersonales y la formación integral de la persona. Desde el Club
Natación Jaén deseamos que la vida de cada niño se desarrolle de manera
deportiva, y lúdica. De esta manera, siendo optimista, tenaz y perseverante, se
proyectará un futuro mejor para cada niño, para su familia y la sociedad de la que
forma parte. Presentamos aquí una propuesta que busca apoyar el desarrollo de las
personas a través de la actividad física y el deporte. El objetivo último o nuestra
meta es abrir un espacio para que adolescentes y jóvenes accedan a modelos y
experiencias que desarrollando actitudes y capacidades los preparan para ser
agentes de transformación social en la familia y su comunidad. Se trata de
fomentar básicamente tanto el desarrollo integral de las personas como de los
entornos sociales en los que viven, utilizando el deporte como vía de progreso. Es
un proyecto abierto a todo tipo de familias
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Formación del nadador como
persona y como deportista
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Justificación

El deporte desarrolla la personalidad, mejora las cualidades
sociales, musculares, nerviosas y psicológicas de las personas.
La finalidad de la Educación Física es fortalecer las aptitudes y
capacidades de los individuos para tomar medidas preventivas
encaminadas a la no aparición de alteraciones y así controlar los
factores determinantes de la salud y lograr un cambio positivo.
La promoción de valores sociales y personales sin duda puede ser
abordada desde diferentes ámbitos, sin embargo, la actividad
física y el deporte, por su popularidad y atractivo entre los
jóvenes, y por las estrechas e intensas relaciones humanas que se
establecen con su práctica, ofrece oportunidades únicas para el
desarrollo de los mismos.
El deporte es uno de los fenómenos más populares de nuestro
tiempo. Es en él dónde se producen y expresan algunos de los
grandes valores de la sociedad contemporánea. El deporte y las
actividades deportivas son en la actualidad unas prácticas con
grandes

repercusiones

culturales.

y

conexiones

sociales,

políticas

y

La práctica deportiva, como toda actividad humana, se construye dentro del marco de
las relaciones sociales de los individuos. El fenómeno deportivo está estrechamente
vinculado a la realidad social y cultural, hasta el punto de que se transforma con ella.
Todo ello la convierten en un área ideal para educar en contextos infantiles y
juveniles amenazados por problemas de violencia, marginación o exclusión,
drogodependencias, etcétera. Ahora bien, dicho objetivo no viene “caído del cielo”, la
simple práctica deportiva no conlleva estas consecuencias integradoras. Se requiere
un compromiso explícito para lograrlas.
El papel positivo del deporte para la promoción de valores ha sido destacado muy
recientemente en diferentes foros y comisiones de la Unión Europea que han
reconocido las funciones sociales del deporte y han recomendado la potenciación de
dichas funciones a través de programas específicos que promuevan las utilidades
sociales de las prácticas deportivas. Los últimos años han visto aparecer diversas
investigaciones en el campo de la sociología del deporte que muestran cómo las
prácticas físicas están adquiriendo una importancia relevante entre las actividades
más habituales de los jóvenes en la ocupación de su tiempo libre. Este fenómeno,
unido a la posibilidad de hacer de la actividad física una práctica educativa adaptada
a las necesidades y vivencias sociales de los colectivos a los que nos dirigimos,
permite pensar en una forma emergente y creativa en la transmisión de valores
positivos.

Contexto
NUESTRA
MISIÓN
El Proyecto de Acción Social del Club Natación Jaén
“Mójate” surge con el objeto de desarrollar actividades
deportivas
adolescentes

para
de

aquellos
la

ciudad

que
de

para
Jaen

jóvenes
que

y

resulten

motivadoras para la población. Nuestros fines por tanto
persiguen o contienen objetivos sociales.
El proyecto MÓJATE apoya la promoción de valores
sociales a través de la natación, entendiendo que ésta
resulta muy atractiva para niños y jóvenes a la vez que
brinda la oportunidad de trabajar diferentes aspectos a
nivel social, desde la relación con los demás hasta la
propia capacidad de superación. A través de este
proyecto se quiere llegar también a colectivos en
situación de desventaja social, como son niños, niñas y
las familias de éstos.

PROYECTO "MÓJATE"

Promoción de
valores sociales a
través de la natación
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Objetivos
METODOS DE ENSEÑANZA CON ELEMENTO SOCIALIZADOR

Respeto

Confianza

Solidaridad

Cooperación

Objetivos
"MÓJATE"
Los objetivos del Proyecto de Acción Social del Club Natación Jaén
“Mójate” amplían la visión de la práctica deportiva, tornándose una
herramienta que, con nuevos métodos de enseñanza deportiva, se
torna un elemento socializador, ya que introduce reglas sociales que
serán útiles para la vida, tanto para el desarrollo físico, cognitivo y
emocional de sus practicantes, como para la formación de carácter, en
el trabajo en equipo, etcétera. En esa perspectiva pueden desarrollarse
valores

como

respeto,

confianza,

cooperación,

solidaridad

y

responsabilidad, vinculando a la educación, la cultura y el deporte.
Convirtiéndose así el deporte, como factor de socialización, en un
recurso de educación social.

Objetivos generales
...MÁS DE 40 AÑOS EDUCANDO DEPORTISTAS
DESARROLLAR..

FAVORECER...

REALIZAR...

PROMOVER..

...un Proyecto de

...la participación de

...actividades de tipo

...actividades físico-deportivas,

Educación en Valores

tod@s sin

social y medioambiental

mediante el diseño de

para inculcarlo a

discriminación en

para ayudar a los demás

actividades orientadas a

nuestros deportistas y

función de su nivel

y respetar el entorno que

desarrollar habilidades

abierto a que sea un

deportivo u otros

nos rodea.

personales, sociales y culturales

modelo para otros

condicionamientos.

clubes

y a facilitar el crecimiento
personal, el aprendizaje y la
socialización

Objetivos generales
...MÁS DE 40 AÑOS EDUCANDO DEPORTISTAS

AMPLIAR..

PROMOVER...

..la visión de la práctica deportiva, tornándose una herramienta que, con

..la colaboración con entidades no

nuevos métodos de enseñanza deportiva, se torna un elemento

lucrativas para desarrollar el valor

socializador, ya que introduce reglas sociales que serán útiles para la

“solidaridad” dentro del ámbito

vida, tanto para el desarrollo físico, cognitivo y emocional de sus

deportivo, en nuestros deportistas; con

practicantes, como para la formación de carácter, en el trabajo en equipo,

el fin de servir de instrumento de apoyo

etcétera. En esa perspectiva pueden desarrollarse valores como respeto,

con sectores sociales más

confianza, cooperación y responsabilidad, vinculando a la educación, la

desfavorecidos.

cultura y el deporte. Convirtiéndose así el deporte, como factor de
socialización, en un recurso de educación social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Crear vínculos de equipo, convivencia y trabajo en grupo entre todos
los componentes, lo que inducirá transferencias positivas para la
vida y para el deporte.
Participar y colaborar de forma activa, con regularidad y eficiencia,
en las actividades programadas,
con independencia del nivel de habilidad y capacidad personal.
Comprender que lo importante no es ganar, sino aprender y
esforzarse por conseguir las metas.
Controlar la agresividad y tener un buen comportamiento y actitud
positiva ante cada actividad.
Aprender a respetar al rival, compañeros y todos los que forman
parte de este proyecto.
Posibilitar la integración y la participación de todos los alumnos en
igualdad de condiciones
fomentando un modelo de convivencia basado en la diversidad.
Participar en actividades de grupo con actitudes solidarias y de
respeto, superando inhibiciones y
prejuicios.
Adquirir y desarrollar hábitos de respeto y disciplina como condición
necesaria para la realización eficaz de las tareas educativas.
Hacer de la práctica del deporte un hábito saludable de mejora y
mantenimiento de la condición física a lo largo de toda la vida.

.

ACTIVIDADES CON VOCACION
SOCIAL
- Campaña de recogida de alimentos, juguetes… en colaboración con
entidades sin animo de lucro para entregar a sectores sociales mas
desfavorecidos de la sociedad jiennense.
- Jornadas de orientación juvenil a cargo deportistas de alto nivel sobre
valores del deporte.
- Jornadas de convivencia, concienciación y sensibilización medioambiental
en el entorno natural jiennense.
- Programación de actividades deportivas solidarias en colaboración con
otras entidades u organizadas por el propio club.
- Formación y preparación de deportistas con minusvalía física o psíquica,
como instrumento de integración social.
- Orientación y tutorización de deportistas con problemas académicos
buscando una línea de actuación que ayude a la mejora de los resultados
académicos sin merma de la actividad deportiva.
- Motivar la participación de los padres en las actividades del club y escuela
de enseñanza, como medio de compromiso frente al trabajo de sus hijos y de
integración en la vida social del club.
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