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Ética y Valores en el Deporte 

Punta Alta 

Este proyecto tuvo como objetivo la implementación de un Programa de Formación de 

Formadores (PFF) compuesto por una serie de charlas dirigidas a padres, entrenadores y 

dirigentes de distintas Escuelas e instituciones deportivas, como así también a la 

comunidad en general del Municipio de Coronel de Marina Leonardo Rosales, acerca de la 

ética y los valores en el deporte.  

El fin fue capacitar y promover la ética y buenas costumbres deportivas, la protección de la 

salud y la educación física, moral y cultural; así como también, desarrollar un análisis 

autocrítico integral y profundo sobre la problemática de exponer a los chicos a las 

exigencias de la alta competitividad en ámbitos no competitivos en su esencia. 

En el marco de este Programa, en noviembre de 2018 se llevó a cabo una jornada de 

reflexión, capacitación y debate en torno a las problemáticas respecto de conductas y 

valores que los clubes y las instituciones deportivas deben afrontar en el desarrollo 

deportivo y formación de los chicos. El evento fue organizado por la Universidad Provincial 

del Sudoeste en conjunto con la Dirección de Deportes del Municipio de Coronel Rosales y 

la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación. 

Como principal expositor y moderador fue invitado el Psicólogo deportivo, Enrique 

Borgarelli, quien desarrolló un amplio espectro de situaciones que se dan a lo largo del 

desarrollo deportivo y humano de los jugadores. La charla fue llevada a cabo en 

instalaciones del Playón Deportivo y Cultural ubicado en Hipólito Irigoyen y Falucho. 

Participaron del evento, la Secretaria de Gobierno de Punta Alta, Abigail Gómez; el Director 

de Deporte de la ciudad, Eduardo Kokur; el Secretario General de Planeamiento y Bienestar 

Universitario, Mariano Porras y el Director de Bienestar de la UPSO, Juan Carlos Sánchez, 

entre otros directivos de clubes e instituciones locales. 

http://www.rosalesmunicipio.gob.ar/
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Una vez finalizado en encuentro, se entregaron lonas impresas para cada una de las 

instituciones presentes con los valores que habían sido votados en jornadas anteriores por 

diferentes actores del sistema deportivo, para que queden visibles en los clubes. 

En este marco, los estudiantes de la Licenciatura en Educación Física y Gestión de 

Emprendimientos Deportivos (Ciclo de Complementación Curricular) fueron parte 

importante del equipo 

para la implementación 

de las actividades, 

colaborar con la 

formulación de 

programas relacionados 

con la ética y valores en 

el deporte, el factor 

humano, la salud 

psicofísica, el manejo de 

situaciones de bullying, 

y todas estas temáticas 

en el marco del 

entrenamiento individual y grupal, así como también proporcionar los conocimientos 

técnicos necesarios para mejorar y fortalecer el desempeño de los adultos que están a 

cargo de los chicos. A su vez, los estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en 

Emprendimientos Audiovisuales y la Tecnicatura Universitaria en Periodismo y 

Emprendimientos de la Comunicación, colaboraron con los medios de difusión de la 

información que fueron necesarios.  
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Programa para el desarrollo del Deporte y el Bienestar en la comunidad universitaria 

Este proyecto fue presentado en la convocatoria “Fortalecimiento de las 

áreas de Bienestar Universitario 2019”. Su principal objetivo es fomentar hábitos y prácticas 

saludables entre la comunidad universitaria UPSO, promoviendo el bienestar de la 

comunidad universitaria a través de la práctica de actividad física, la capacitación en 

alimentación y estímulo para generar hábitos saludables. Además, se pretende generar una 

oferta deportiva accesible para los alumnos de la región, potenciando también la 

participación de las distintas sedes en los Juegos Universitarios Regionales. 

El Programa cuenta con tres ejes temáticos principales. El primero de ellos “hábitos”, incluye 

la concientización en el uso de transporte sustentable y charlas en alimentación saludable. 

La “pausa saludable” es el segundo de los ejes, tratándose de sesiones de entre 10 y 20 

minutos de movimiento de relajación de hombros y espalda a realizarse dentro de un 

espacio común.  El último de los ejes, “deporte”, tiene como objetivo estimular la práctica 

deportiva a través de consultas personalizadas con profesionales en psicología y educación 

física. 

Parte del mismo será financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias, mientras que 

otra parte será aporte de la UPSO.  
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