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Problemática 
Durante años hemos visto como la
seguridad en los estadios y en
escenarios deportivos de fútbol se
ha convertido en una necesidad
social y de seguridad pública a
nivel mundial, por ello
encontramos medidas como el
Plan Decenal de Fútbol y
diferentes iniciativas que buscan
disminuir la violencia originada
por los partidos.

Imagen

En este caso exploramos las manifestaciones de violencia en el fútbol
base. En este escenario la disciplina deportiva se considera como una
herramienta de gran valor educativo para los más jóvenes.



Problemática 
En el fútbol base es más común y repetitiva la
aparición de comportamientos antideportivos,
como agresión verbal entre jugadores o al
árbitro, en otras palabras, el origen de los
comportamientos antideportivos más frecuentes
corresponde a comportamientos agresivos no
violentos.

En la estrategia 2020, se realizó el enfoque desde
el rol de los formadores quienes instruyen a los
NNAJ con habilidades para la vida y no solo
deportistas en lo técnico o táctico de un deporte,
en este caso el fútbol



Imagen Objetivo General 
Generar una estrategia de enseñanza
que impulse el rol del entrenador,
promueva habilidades psicosociales en
NNAJ y mejore la participación del
núcleo familiar en la formación
deportiva del NNAJ, de los programas de
fútbol de los institutos departamentales
participantes, para así impulsar la
reducción de conductas antideportivas
desde los escenarios deportivos hasta
otras áreas de vida.



Objetivos Específicos 
• Robustecer la guía práctica RetoGol 2020 con

ejercicios virtuales y presenciales para los
formadores dirigida a la enseñanza de seis
habilidades psicosociales y deportivas
simultáneamente.

• Disminuir conductas antideportivas en la
práctica de fútbol en los NNAJ, haciendo
énfasis en un grupo etario específico.

• Impulsar la participación y la comunicación
asertiva del núcleo familiar en el proceso
formativo de los deportistas teniendo como
herramienta principal el deporte- fútbol.

• Crear un reconocimiento del otro y sus
diferencias por medio de las habilidades
trabajadas para disminuir los actos violentos.

• Crear espacios que promuevan la paz y
convivencia, con base en reanudar el diálogo
social y superar las divisiones entre grupos
sociales en el contexto del fútbol.

• Desarrollar una cartilla que exponga los
conceptos tratados y las experiencias vividas
por los participantes



Imagen

Población Beneficiaria  
Formadores
Socializar y poner en practica la metodología RetoGol para el 
desarrollo de los entrenamientos del 2021 en cada uno de los 
departamentos y/o municipios. 

NNAJ
Reforzando lo aprendido con talleres y actividades psicosociales.

Núcleo Familia
Generando herramientas asertivas donde el deporte sea un 
instrumento de comunicación y potencializado las buenas 
relaciones con los NNAJ



Fase 1- Formadores  
Socializar y poner en practica la metodología
RetoGol para el desarrollo de los entrenamientos
del 2021 en cada uno de los departamentos o
municipios.

Talleres virtuales: Teniendo en cuenta la
emergencia nacional en la que aún se encuentra
el país, en la primera etapa se pretenden realizar
el bloque de capacitación sobre la metodología
RetoGol la cual comprenderá seis habilidades para
la vida.

Estas capacitaciones estarán compuestas por tres
partes:

Teórico 
Explicación de la metodología de 
entrenamiento RetoGol.

Taller Grupal

Visual

Ejercicios que permitan 
apropiarse de los conocimientos 
adquiridos. 

Muestra en video practico de los 
ejercicios.



Imagen

Fase 1- Núcleo Familiar
Talleres virtuales: Se realizaran talleres de padres donde se toquen
temas como, la comunicación asertiva entre padres y NNAJ, efectos
de las conductas violentas en escenarios deportivos, prevención del
consumo de alcohol en edades tempranas y el deporte como
herramienta de transformación.

Mensajes/Imágenes: Periódicamente durante las fecha de la
primera fase se enviará información como: frases, imágenes, entre
otros que tengan relación con las temáticas de los talleres, esto con
el objetivo de reforzar las buenas relaciones intrafamiliares teniendo
en cuenta las habilidades que se van a trabajar con los formadores.



Fase 2: Entrenamientos 
Se escogerán cinco regiones sede que acogerán a
los formadores y deportistas de los diferentes
municipios.

Para realizar dos días de entrenamiento guiada
por el equipo de MinDeporte, pero desarrollada
por los formadores capacitados en la fase uno.

En esta se pretende observar de cerca la
implementación de RetoGol y sus efectos tanto en
los formadores como en los NNAJ. Se deberá
escoger un grupo etario para poder realizar el
mismo análisis y evaluación de los resultados.

Practico

Teórico 



Fase 3- Cierre  
Conversatorio virtual que presente los resultados 
obtenidos y experiencias vividas durante las fases 
previas. 

Se lanzará la cartilla RetoGol 2021 que en primera 
medida contenga los conceptos teóricos 
explicados en las fases previas, así como la 
evidencia fotográfica y relatos de formadores 
sobre su experiencia en fase 1 y 2 de RetoGol 
2021. Esta cartilla pretende mostrar el progreso 
de la estrategia en cada una de sus fases 

Invitados  
Futbolistas reconocidos
Entrenadores de fútbol 
Psicólogos expertos en el tema 

Temáticas 
Rol del entrenador y la importancia de 
las habilidades psicosociales en la 
enseñanza del deporte



GRACIAS

Logo programa

Gracias 


