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Buenos días a todas y todos,
Tal y como les veníamos adelantando hace unas semanas, el Cabildo de Tenerife, a
través de su Área de Deportes, pone en marcha el programa “Educar Entrenando”, un
proyecto piloto experimental innovador que tiene como objetivo garantizar un deporte de
base adecuado, sano, seguro y de calidad a través de un trabajo enfocado a tres pilares
fundamentales: deportistas, familias y clubes (directivas y equipos técnicos), implantando
unos procedimientos y metodología que vincule en valores a través del deporte con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En esta primera etapa, que dará comienzo durante este mes de julio, se pondrá en
marcha su primera fase de Diagnóstico y Diseño basada en la Investigación Acción
Participativa (IAP) a través de un método de Investigación psicosocial que está
fundamentado en la participación de los distintos agentes del ámbito deportivo insular, el
cual será desarrollado por el Laboratorio de Innovación Social de la ULL (LabINS ULL).
Este trabajo consistirá en diferentes acciones, que darán comienzo a principios del mes
de septiembre con la administración de encuestas a todos los clubes de la isla, para
posteriormente, tras la recogida de esta información, organizar encuentros colaborativosparticipativos de forma presencial y/u online durante las primeras semanas del mes de
octubre.
Esta fase de diagnóstico y diseño esperamos que pueda estar finalizada en el mes de
noviembre, de cara a poder comenzar en el año 1 del proyecto piloto a principios del
2021.
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Como ya les informábamos en su momento, para nosotros es muy importante
poder contar con el apoyo de las federaciones deportivas en este proyecto, por lo que les
iremos solicitando la colaboración de su entidad de cara a ayudarnos a difundir y hacer
llegar a todos los clubes deportivos las informaciones que se vayan generando en
relación a esta iniciativa.

Sin más, agradeciéndoles de antemano su colaboración, les saluda atentamente,

La Directora Insular de Deportes del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
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