
 

 

Asociación Gustavo Rivero 

 

Programa: Guiarlos 

Director: Christian Bertelli. 

Coordinador: Christian Bertelli. 

Año(s) de consecución: 2009 (continúa en la actualidad). 

 

Objetivo General 

Desarrollar actividades de prevención pedagógica en el deporte (fútbol) 

infanto-juvenil. 

Objetivos Específicos 

• Valorar la familia y la institución deportiva, teniendo en cuenta las 

transformaciones que van sufriendo de acuerdo a los cambios de la 

sociedad. 

• Utilizar las condiciones generadas en la práctica deportiva para abordar 

el desarrollo personal y estimular la autoestima, la identidad, el 

autocuidado, la tolerancia a la frustración y el análisis crítico en la toma 

de decisiones y la comunicación. 

• Favorecer el desarrollo de actividades alternativas de diversión e 

integración social para el uso y distribución del tiempo libre. 



• Reconocer, a través del fútbol, una forma de relación social, activa, 

gratificante y generadora de buenos  grupos humanos. 

Fundamentación 

Durante los primeros años de la práctica deportiva, el fútbol debería ser una 

experiencia de placer y de progreso físico. Lamentablemente, muchas veces 

esos ideales no se llevan adelante y por acción u omisión se generan 

situaciones de violencia. 

En todas las épocas cada sociedad necesitó transmitir a las nuevas 

generaciones los conocimientos y valores que consideraron fundamentales 

para asegurar la continuidad de su organización social y su cultura, por eso, 

las personas a cargo de la formación de los jóvenes deben reflexionar, 

debatir, expresarse, así como también tomar conciencia de las dificultades 

que acarrea el trabajo formativo que realizan. Debe tenerse en cuenta que el 

mundo del niño es diferente al mundo del adulto y debe ofrecérsele un 

modelo distinto. Los temas enfocados en la Carta de los Derechos del Niño en 

el Deporte sirven como orientación para proteger y desarrollar acciones 

preventivas en el terreno del fútbol, de ahí la importancia de su 

conocimiento por parte de los responsables de los jóvenes. 

Por lo tanto, el Programa de prevención en fútbol infanto-juvenil “Guiarlos” 

pretende concientizar a todos los entrenadores deportivos y profesores 

físicos en lo que respecta a la formación en valores de niños, niñas y 

adolescentes, y paralelamente, desterrar las ideas de exitismo y competencia 

exacerbada, entendiendo el deporte como una actividad lúdica en la cual los 

jóvenes van a practicar el fútbol para hacerse amigos o divertirse. 



Muchas veces, los adultos no tienen conocimiento -o conciencia-  de lo que 

implica la etapa formativa y llegan a ser causantes de violencia sin darse 

cuenta por no tener en cuenta la dimensión que sus conductas tienen. De ahí 

la importancia de la guía de adultos  “responsables” en las instituciones 

deportivas. 

Metodología 

La metodología a utilizar será la del diálogo a través de talleres-debates-

charlas y testimonios de protagonistas directos del fútbol. 

Destinatarios 

Directores Técnicos, preparadores físicos y padres de niños y adolescentes 

pertenecientes a clubes de fútbol infanto-juveniles. 

Actividades 

“Guiarlos” consta de las siguientes actividades: 

• Talleres de concientización. 

• Proyección de audiovisuales y debate. 

Recursos 

• Humanos: talleristas. 

• Materiales: recortes periodísticos, afiches, fibrones. 

• Económicos-financieros: no  se requieren. 

• Técnicos: no se requieren. 



Evaluación 

La evaluación del proceso, organización y efectividad del programa debe ser 

continua, tanto en forma cualitativa como cuantitativa para dar seguimiento 

a los objetivos que darán surgimiento a nuevos objetivos y nuevos 

programas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


