
Papel del Preservador Cultural
Un Preservador Cultural es aquél que ayuda a formar una cultura del deporte para el equipo juvenil y su orga-
nización. Cultura es simplemente “La manera en que nosotros hacemos las cosas aquí.” Los cimientos de una 
cultura deportiva juvenil positiva es “Honrar el Juego”.

Familiarizarse con los tres principios de Entrenamiento Positivo; (Honrar el juego, Redefinir Ganador y Llenar 
el Tanque Emocional). Lea el material de PCA. Para más información revise el sitio en la red de PCA. 
Pregunte al entrenador todo lo que no entienda. En particular, memorice los elementos para Honrar el Juego 
(ROOTS) los que incluyen respeto por:

Rules .............................Reglas

Opponents .................. Contrincantes

Official ......................... Árbitros

Teammates .................. Compañeros de equipo
Self .............................. Uno mismo

l   Conozca a otros padres del equipo al inicio de la temporada. Hable con ellos acerca de su papel 
desde un principio y pídales su apoyo en las gradas del campo durante el partido. Asegúrese de 
que ellos hayan leído la carta de PCA para los padres y pregúnteles si tienen alguna duda acerca 
de ella. Si no lo han hecho, deles una copia.

l   Reconozca a aquellos participantes que “lo están haciendo bien.” La gente tiende a hacer lo que 

es recompensado – dé gracias y agradezca a los que “Honran el Juego.

l   En el transcurso de la temporada, asegúrese de que la idea de Honrar el Juego se mantenga viva 
en todos los padres.

l   Dé la bienvenida al programa a nuevas familias e infórmeles de inmediato sobre “Cómo hacemos 
las cosas aquí.”

l   Dé, en ocasiones, una plática a los fanáticos en las gradas Recuérdeles a todos de “Honrar el 
Juego”, de apoyar a todos los atlétas y de DIVERTIRSE.

l   Asegúrese de ser visto en las gradas Tome la iniciativa y demúestreles cómo “Honrar el Juego.” 
Traiga con usted artículos referentes a “Honrar el Juego” tales como calcomanías y tarjetas para 
repartir entre los padres ( Disponibles por medio de PCA: www.positivecoach.org o por telefono: 
(866)725-0024 ).

Si los padres se disgustan, por alguna marcación errónea hecha por el árbitro o los jueces de línea del partido 
y actuan de alguna manera que no Honre el Juego, gentilmente recuérdeles del compromiso que este equipo 
tiene de Honrar el Juego sin importar lo que suceda. Incluso cuando los árbitros cometan errores o  
si el otro equipo no Honra el Juego. Esto podría ser una buena oportunidad para darles una calcomanía o  
una tarjeta.

www.PCADevZone.org
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Primer Paso – No Verbal: Cuando un adulto se comporta mal por primera vez, darle una tarjeta de honrar el 
juego. No hay nada que decir en ese momento. Simplemente darle la tarjeta a la persona. Muchas veces esto 
es todo lo que se necesita.

Segundo Paso – Manera gentil: A veces el Primer Paso no hace el trabajo. En estos casos hable con el 
adulto en una manera gentil. Podría decir “Parece que está molesto.” Esta es una manera en que el/la hable 
con usted en vez de gritar a los árbitros. Después, puede recordarle que respetamos que la convocatoria 
está incorrecta, pero en esta organización honramos el juego y mostramos respeto a los árbitros.

Tercer Paso – Manera, calma y asertiva: A veces una persona no responderá a las intervenciones gentiles. 
En estos casos es necesario que sea claro de cómo se siente de la mala conducta y lo que se espera. Ser 
firme pero tranquilo/a. 

Aquí hay algunas cosas que se puede decir si los primeros dos pasos no han funcionado.

“Recuerde que queremos dar un buen ejemplo para nuestros hijos y “Honor el Juego.”

“Eso no es la forma en que hacemos las cosas aqui.”

“Gritar a los árbitros no es “Honrar el Juego.” 

“No es aceptable comportarse de esa manera así.”

“Ese tipo de comportamiento no tiene lugar aquí.”

No comprometa su persona a un riesgo físico. Si la otra persona se vuelve abusiva o continúa a comportarse 
inapropiadamente, no tome represalias físicas o verbales. Sencillamente retírese y vaya a encontrar a un oficial 
de la organización y dígale lo que está sucediendo, para que así, las medidas apropiadas puedan tomarse. 

No se olvide de disfrutar de la temporada, ésta sera grandiosa.

Para obtener más recursos, visite  www.PCADevZone.org
Para más información sobre Alianza de Entrenamiento Positivo, visite:  www.PositiveCoach.org
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