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PRÓLOGO

En el siglo XXI, una frontera ya no es sólo una línea en un mapa; es un sistema
para filtrar personas que se extiende desde los bordes de un territorio hasta su
corazón. Actualmente hay más de 68 millones de personas desplazadas que se
han visto obligadas a huir de sus hogares a causa de las guerras y los conflictos,
y la mitad son menores. La guerra de Siria ha tenido como resultado una de las
peores crisis humanitarias de nuestros tiempos, donde 6,3 millones de personas
se han visto compelidas a abandonar su país. Al menos 1 millón de refugiados
sirios han buscado seguridad y refugio en el Líbano, un país de 4,4 millones
de habitantes. La región del valle de Bekaa, próxima a la frontera con Siria, actualmente alberga a 350.000 refugiados en diversos campos informales. Otras
crisis como en Sudán del Sur o Afganistán también han obligado a millones de
personas a huir. Muchas familias refugiadas han buscado refugio en Europa,
siendo el Mediterráneo protagonista de tragedias e historias de supervivencia.
En Grecia actualmente hay 51.000 refugiados registrados, de los cuales 21.000
son niños. A la vez, la proporción de menores no acompañados (MENA) que
llegan a Europa aumentó un 31% en 2017, y sólo en Italia el 86% de los niños y
niñas que llegan son menores no acompañados (MENA).
En este contexto, los niños y jóvenes son la población afectada más vulnerable.
Muchos de ellos han vivido situaciones traumáticas, han perdido las redes de
referencia social y su educación se ha visto interrumpida.
Los efectos del deporte pueden ser de relevante importancia para los niños
y jóvenes. Mientras juegan, los niños exploran, descubren y crean. Y, a la vez,
desarrollan habilidades sociales, aprenden a expresar sus emociones y ganan
confianza en sus propias capacidades.
Desde junio de 2017, la Fundació Barça, con el apoyo de la Fundación Stavros
Niarchos, implementa un programa de educación deportiva basada en la metodología FutbolNet. El programa tiene por objetivo mejorar la vida de los niños
y jóvenes refugiados, y está dirigido a niños, niñas y jóvenes que se encuentran
en comunidades y centros con una gran proporción de refugiados en Grecia,
Italia y el Líbano.
Este documento resume los resultados de una evaluación externa sobre la
contribución al impacto social del programa, y pone de relieve cómo el deporte,
usado como herramienta pedagógica y de desarrollo, puede contribuir a
mejorar el bienestar emocional y las habilidades sociales de niños y jóvenes en
condiciones desfavorables.
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ALCANCE DEL
PROGRAMA

El programa de apoyo a los niños y
jóvenes refugiados a través del deporte
se implementa en diferentes contextos:
campos de refugiados (Skaramagas,
Lesbos y Moria en Grecia); entornos
escolares en zonas urbanas (Atenas),
entornos municipales (6 municipios
de la región de Bekaa, el Líbano); y
centros de acogida de menores no
acompañados (Sicilia y Calabria, Italia).
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El objetivo del programa es mejorar el
bienestar emocional y las habilidades
sociales de estos niños y jóvenes refugiados, así como fomentar la cohesión
social entre los refugiados y las comunidades de acogida.
El enfoque del programa se basa en la
transferencia metodológica a entidades
y socios locales que implementan la
metodología FutbolNet en cada país. La
metodología FutbolNet consta de un currículo que utiliza el deporte como medio
para promover el diálogo, el respeto, la
tolerancia y la comprensión entre niños,
niñas y jóvenes a través de la actividad
física, los juegos, las herramientas de
reflexión y las actividades educativas. La
Fundació Barça formó en esta metodología entre julio de 2017 y febrero de 2018 a
un total de 191 jóvenes líderes y educadores que, a su vez, la implementon en
19 ubicaciones diferentes del Líbano,
Grecia e Italia.
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LÍBANO:
13% niñas
87% niños
57% refugiados
43% locales
GRECIA:
30% niñas
70% niños
93% refugiados
7% locales
ITALIA:
100% chicos
94% refugiados
6% locales

Un total de 3.266
niños y jóvenes
participaron en el
programa (1.227 a
Grecia, 1.747 en el
Líbano y 292 en
Italia), y recibieron
un total de 426 horas
y 528 minutos de
educación Deportiva
a través del
programa.
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Las sesiones de FutbolNet, de dos horas
de duración cada una, se llevaron a cabo
como actividades extraescolares dos
veces a la semana, con una media de
intervención de entre 21 y 48 semanas,
según el lugar.
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EVALUACIÓN
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LÍBANO:
6 entrevistas a fondo 39
educadores
80 niños y niñas
8 historias sobre el cambio

ALCANCE DE LA EVALUACIÓN — POBLACIÓN DE ESTUDIO:

EVALUACIÓN
CUALITATIVA

133

178
GRECIA

63
ITALIA
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GRECIA:
14 entrevistas a fondo
13 educadores
94 niños y niñas
57 historias sobre el cambio
ITALIA:
3 entrevistas a fondo
12 educadores
34 niños y niñas
14 historias sobre el cambio

LÍBANO

809

PARTICIPANTES
EVALUACIÓN
CUANTITATIVA

110
GRECIA

238

LÍBANO:
238 participantes
(365 cuestionarios)
111 respondieron a un cuestionario
127 respondieron a dos cuestionarios

LÍBANO

Esta evaluación está basada en la Teoría del
Cambio, y específicamente inspirada por el
análisis de contribución. La evaluación ha sido
diseñada para que genere la evidencia que
evalúa si las actividades del programa han
sido implementadas como estaban planteadas; se ha producido la cadena de resultados
esperados. Otros factores que influyen en el
programa han sido identificados y clasificados
en dos categorías: no han mostrado ninguna
contribución significante o, si han contribuido,
la contribución ha sido reconocida.

La evaluación se centró en cuatro áreas
principales: las actividades que realiza el
programa; el efecto más inmediato del
programa, los cambios específicos en
los participantes expresados a nivel individual, y los mecanismos explicativos
del programa que justifican y explican
los resultados observados. Por cada área
se definieron las preguntas clave, los indicadores y las herramientas y métodos
de recolección de datos.

La evaluación ha sido realizada
por Roots for Sustainability (R4S) y
B.LINK-Barcelona Strategic Projects,
de forma externa e independiente.
(*) La investigación cuantitativa
está basada en muestras no
probabilísticas, pero se ha hecho un
esfuerzo para llegar a un número
alto de respuestas. Cuando no se
han podido recoger datos de todos
los participantes, se han encontrado
varias estrategias para obtener
el mayor número de muestras
representativas.

87

ITALIA

GRECIA:
110 participantes
(155 cuestionarios)
65 respondieron a un cuestionario
45 respondieron a dos cuestionarios
ITALIA:
87 participantes
129 cuestionarios)
45 respondieron a un cuestionario
42 respondieron a dos cuestionarios

UNA
HISTORIA
DE
CAMBIO
Esta historia se basa en la evidencia
obtenida durante la evaluación. Ha sido
escrita para facilitar la comunicación
sobre los hitos y logros de este programa. Todos los nombres y personajes son
ficticios pero representativos.

A

Mamadou no le gustan las entrevistas. Las preguntas
y formularios le recuerdan los eternos días que pasó
esperando, a merced de los elementos, en la frontera
entre Libia y Egipto. También sus primeros días en
Europa. Los largos meses que pasó en la carretera.
Aquellos fueron los momentos más duros, escondidos
en refugios, asustados por la posibilidad de que su
viaje pudiera terminarse abruptamente en la próxima
frontera. Sin saber dónde iba y sin poder volver.
Con sólo 15 años, Mamadou dejó atrás el pequeño
pueblo al este de Mali, cargando sólo ropa, un saco de dormir y lo poco
que había sido capaz de ahorrar. Se fue de casa sin decirlo a nadie, sin
decir adiós, para encontrar un futuro mejor en Europa.
Mamadou habla ahora 4 lenguas. Terminó viviendo en un módulo
para menores sin acompañantes en Moria, el campo de refugiados más
grande en la isla griega de Lesbos y, como algunos de sus compañeros
en el campo de refugiados, ha venido a ayudarnos en esta evaluación.
Esto ha sido posible porque Martina, la educadora que les ha sido
asignada mediante el programa de la Fundació
Barça con la metodología FutbolNet, se lo pidió.
“
Dos días por semana, Martina va con Mamadou Estoy encantado de ayudar a todos
mis compañeros, no me importa
y sus compañeros a un pequeño campo de fútbol
cerca de Moria. Con ella se embarcan en el autobús, de dónde sean —dice Mamadou,
orgulloso.“
bailan juntos mientras la canción Run the World
(Girls) de Beyoncé suena en el autobús, y durante
cuatro horas a la semana juegan, reflexionan,
toman decisiones y aprenden que, desde ahora, sus vidas pueden ser
gobernadas por valores como el respeto y el trabajo en equipo.
El vínculo que Mamadou y sus compañeros en el campo de
refugiados han formado con Martina es muy especial. Para muchos
de ellos, Martina representa su primera referencia de educación formal
desde hacía mucho tiempo. Para otros es la primera vez que lo prueban.
Alguien observando desde fuera no dudaría en decir que la confianza que
han forjado con ella es el catalizador de todo. Que este vínculo afectivo
es lo que ha liberado, poco a poco, a Mamadou y a sus compañeros de
sus actitudes desconfiadas, cerradas y -algunas veces- agresivas, y ha
podido convencer a todos estos hombres y mujeres que, aquí, somos
todos iguales. Estoy encantado de ayudar a todos mis compañeros, no
me importa de dónde sean -dice Mamadou, orgulloso.
FutbolNet les ha ofrecido la oportunidad de jugar. Pero,
por encima de todo, les ha ayudado a verse y a comunicarse
mutuamente, de una forma distinta. Mamadou ya no es el chico
que sólo quería jugar con otros que hablaran su lengua; quien
no quería jugar con chicas en su equipo; o quien rechazaba ser
entrenado por una mujer blanca; quien se peleaba con chicos
más jóvenes o que no quería a nadie que no controlara el balón
tan bien como él en su equipo.

A Mamadou le ha pasado lo mismo que a Zahara, una niña de 11
años que Mamadou no conoce, pero, al igual que él, huyó de su país:
Siria. Se refugió en el valle de Bekaa, a 90 km al norte de Beirut.
Para Zahara, al principio, ir a las sesiones de FutbolNet cerca de la
barraca que sus padres construyeron sólo llegar significaba tan sólo
un lugar donde poder jugar en una zona segura. No ha pasado mucho
tiempo en el Líbano, pero ya sabe que no hay lugar para las niñas en
los juegos de calle del valle de Bekaa. Sin embargo, ha hecho muchos
amigos a través del programa. Algunos son libaneses, y uno de ellos ha
convencido a su padre para que lleve a sus compañeros del campo de
refugiados en coche a las actividades.
Pero lo que también ha estado pasando es que Zahara se está dando
cuenta de que, en realidad, jugar es una herramienta para construir
relaciones y aceptar a los demás. Y, por encima de eso, jugar a FutboNet
significa explícitamente hacer esta conexión.
En otras palabras, significa estar constantemente animado a expresarte, a tomar decisiones
“
sobre las normas, a resolver conflictos mediante el
Cuando jugamos en la calle,
diálogo y a celebrar las cosas buenas como grupo.
jugamos sin límites. Todo el
Cuando jugamos en la calle, jugamos sin límites. mundo hace lo que quiere. Cuando
Todo el mundo hace lo que quiere. Cuando esta- estamos en FutbolNet, sin embargo,
mos en FutbolNet, sin embargo, decidimos nosodecidimos nosotros mismos las
tros mismos las normas que nos ayudan a jugar
normas que nos ayudan a jugar
bien... Es más divertido y podemos ser un equipo bien. Es más divertido y podemos
como es debido -dice Zahara.
ser un equipo como es debido
Eso quiere decir que Zahara, como
—dice Zahara.
Mamadou, ya no necesita un educador para
“
resolver malentendidos durante el partido, o un
árbitro que le diga cómo debe comportarse o qué normas debe seguir.
Y, si se conocieran entre ellos, ambos estarían de acuerdo en decir que
lo más valioso que FutbolNet ofrece es la oportunidad de ser alguien.
Para los educadores, la oportunidad es obvia y enormemente
beneficiosa: ellos saben que son iguales, y lo sabrán también cuando
busquen un empleo, más adelante, así como en su capacidad de hacer
el trabajo como cualquier otro.
Estas son las palabras de David, un educador de FutbolNet en
Skaramagas, otro campo de refugiados en Grecia, situado en Atenas.
En Skaramagas viven 1.500 personas, y es el campo de refugiados
más grande de Grecia. Es un campo abierto, vigilado por policías,
donde ninguna familia es obligada a dormir a la
“
intemperie.
Ellos saben que son iguales, y lo
Antes de FutbolNet, ningún proyecto en
sabrán también cuando busquen
Skaramagas ha involucrado a tantas familias. El
un empleo, más adelante, así como
esfuerzo que los educadores hacen en todos los
en su capacidad de hacer el trabajo
países para involucrar a los padres (y, haciendo
como cualquier otro.
esto, asegurar que ayudan a afianzar los efectos
“
positivos del proyecto) se refleja sin duda en

Skaramagas más que en ninguna parte. A pesar
de las dificultades, FutbolNet ha conseguido
“
Mi hijo solía ir a dormir muy
que más de 40 familias encuentren tiempo para
tarde, en la madrugada. Ahora se
participar en este programa y saber más sobre
va
a dormir temprano para poder
su misión. De hecho, uno de los descubrimientos
ir a FutbolNet. Es el primero en
más sorprendentes ha sido el papel que FutbolNet
levantarse, e incluso se ducha
ha tenido como catalizador de la rutina que los
al
volver del entrenamiento sin
padres consideran la más saludable: “Mi hijo solía
quejarse,
porque su educador
acostarse muy tarde, de madrugada. Ahora se va
se lo ha propuesto.
a dormir temprano para poder ir a FutbolNet. Es
“
el primero en levantarse, en la incluso se ducha al
volver del entrenamiento sin quejarse, porque su
educador se lo ha propuesto. Así es como lo explicaban los padres de
Bares, un chico iraquí que los educadores de FutbolNet conocen muy
bien. Bares es muy bueno jugando al fútbol; de hecho, todo el mundo en
Skaramagas piensa que tiene un talento extraordinario. Sin embargo, los
educadores que han pasado más tiempo con él están convencidos de
que, sin la ayuda de FutbolNet, probablemente no se habría dado cuenta
de que la emoción con que se levanta cada día al amanecer no tiene
nada que ver con su control del balón. Tiene que ver con las risas, los
retos y la implicación que el grupo ofrece a todos. Su grupo.
Los hombres y mujeres que participan en FutbolNet por la tarde
después de terminar el día en la escuela en Atenas dicen lo mismo. Y
hay bastantes padres y educadores que describen, con una mezcla de
orgullo y sorpresa, lo importante que es este grupo
para establecer una forma distinta de relacionarse
“
Lo que solían hacer era venir a
entre ellos. La coordinadora del proyecto tuvo
que contenerse cuando uno de los grupos de pedirlo mientras jugaban, de vez en
FutbolNet pidió una reunión con ella para pedirle cuando. Lo proponían como queja,
que se organizaran más partidos con los equipos no de esta manera tan constructiva.
Nos cogió por sorpresa.
de hombres y mujeres locales. “¡Algo así habría
“
sido impensable sólo unos meses atrás!
Lo que solían hacer era venir a pedirlo
mientras jugaban, de vez en cuando. Lo proponían como queja, no de
esta manera tan constructiva. Nos cogió por sorpresa”.
A medida que va pasando el tiempo es muy fácil ver cómo la
habilidad de los niños y niñas para expresarse de forma calmada y
razonada va aumentando. Y, aunque se ha hecho evidente de muchas
maneras, tal vez es particularmente importante cuando lo vemos en las
relaciones entre ellos y la comunidad local.
Es por un buen motivo que los niños, las niñas y los educadores
tienen recuerdos tan cariñosos de los partidos con los equipos locales:
a parte de estar muy emocionados, también han sido evaluados los
valores y la fuerza de estos a los que los grupos de FutbolNet han
ido dando forma, sesión tras sesión. Como dijo Mamadou sólo unas
semanas más tarde, “me encanta cuando vamos a jugar contra equipos
griegos, pero era un poco frustrante ver que los niños y niñas griegos no

se comportaban como nosotros: ¡no insultamos a nuestros compañeros,
y ayudamos a nuestro oponente a no caer al suelo!”
Mamamdou, Zahara y Bares están en situaciones y países
muy distintos, pero nos explicarían cosas muy parecidas sobre el
programa FutbolNet.
Sin embargo, sus educadores respectivos nos contarían que trabajar
con un menor no acompañado bajo una rutina de un centro de acogida y
con una niña que vive con su familia en un campo de refugiados libanés
no son la misma cosa. Y que, si los objetivos de FutbolNet pudieran ser
adaptados a cada situación, sería mucho más fácil para ellos encontrar
una forma de monitorear cada situación individual más de cerca y con
más cuidado.
En cualquier caso, en lo que todos ellos estarían de acuerdo es que
el enfoque y la regularidad que FutbolNet ha conseguido tener han dado
como resultado un programa adecuado para conseguir compañerismo
y educación a través del deporte. Aunque demostrar los beneficios de las
actividades deportivas en el desarrollo afectivo, cognitivo y emocional
de niños y niñas vulnerables no forma parte de esta evaluación, lo que
este informe deja muy claro es que este programa y la metodología
FutbolNet crean las condiciones para promover y hacer visible el
desarrollo que puede surgir.
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RESULTADOS
PRINCIPALES

Los resultados principales expuestos
a continuación resumen los hallazgos
más relevantes de la evaluación.
Todos han sido identificados como
significantes a través de una amplia
variedad de fuentes y métodos de
recolección de datos.
Además, se ha demostrado que son
relevantes en una amplia variedad
de contextos y grupos foco (Por
ejemplo, diferentes localizaciones de
implementación).
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REDUCCIÓN DE
LAS SITUACIONES
DE CONFLICTO

LOS NIÑOS Y NIÑAS SE
SIENTEN MÁS CALMADOS,
CON MENOS MIEDO Y
MENOS ENFADADOS

CONVIVEN EN UN
ESPACIO MÁS SEGURO

LOS NIÑOS Y NIÑAS TIENEN
MÁS AMIGOS Y AMISTADES
MÁS FUERTES

LAS PRIMERAS FASES
SON CRUCIALES

EMPODERAMIENTO DE
LAS NIÑAS Y CONFIANZA
EN SÍ MISMAS

Una participación regular en las sesiones de FutbolNet suele traducirse
en relaciones más serenas y respetuosas. Las situaciones de conflicto se
ven reducidas después de uno o dos
meses de exposición al programa.

Inicialmente los niños y niñas están
deprimidos, frustrados y agresivos,
pero después de unas cuantas sesiones se sienten más calmados, relajados, menos asustados y enfadados.

Especialmente en lugares como
Moria (Lesbos) y el Líbano, el entorno
no es especialmente seguro para
niños y niñas. FutbolNet ofrece un
ambiente seguro para que los niños
y niñas estén liberados de tensiones,
accidentes y peleas.

FutbolNet les da una oportunidad de
conocer nuevos amigos y conectar de
una manera muy especial. FutbolNet
facilita que la amistad vaya más allá
del programa (especialmente con
aquellos que viven juntos o cerca).

Los indicadores que tienen que ver
con la socialización, la autoestima o
la autonomía mejoran notablemente durante las primeras fases del
programa (primeras 25 sesiones), y
es particularmente evidente entre
los niños y niñas no acompañados
(MENA) que se han entrevistado.

Con el tiempo, las niñas crecen en
confianza y empoderamiento, y son
capaces de comunicarse y construir
relaciones.

“Al principio, los conflictos que surgían
durante los partidos iban más allá de
la sesión y entraban en su vida cotidiana. Ahora es diferente: se supervisan
ellos mismos para resolver situaciones
conflictivas y su vida diaria es más
calmada”. educador
Las dinámicas específicas
de la metodología contribuyen a
neutralizar estereotipos culturales
y animan al diálogo intercultural y
favorecen actitudes más respetuosas
y tolerantes.

La metodología aumenta el bienestar
emocional, cuantas más sean las sesiones en las que participan los niños
y niñas, más clara es la mejora en su
bienestar emocional.
“Solía ser agresivo y estar enfadado con
la gente. Aprendí a controlarme para
colaborar mejor con los compañeros y
amigos. Desde que el programa comenzó, he sido más educado. En general,
creo que estoy mejorando mi personalidad y carácter día a día. “Niño

El 45,3% de los niños y niñas
entrevistados han reducido el
sentimiento de miedo.

El 58,2% de los niños y niñas
entrevistados ha aumentado su
socialización.

El 71,4% de menores no acompañados que han participado en 25
sesiones, muestran una mejora
significante.

El 44,8% de las niñas entrevistadas
han aumentado su autoestima. En el
caso de los niños el 43,7% se muestran más fuertes que antes.
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El bosque del sueño
“Las dos manos que abandoné
me acompañan como una luna.
De día se perfilan como árboles en el camino
y de noche fluyen las aguas de la imaginación
me preceden hacia el bosque del sueño.
Las dos manos que abandoné
se abren como mariposas dentro de mis ojos. “
Joumana Haddad, poeta libanesa

El
El deporte
deporte como
como herramienta
herramienta
de
de cambio
cambio en
en la
la vida
vida de
de los
los niños
niños
YY jóvenes
jóvenes refugiados
refugiados

Colección
Colección Fundació
Fundació
2018
2018
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LA EVALUACIÓN TAMBIÉN DESTACA LOS MECANISMOS
Y OTROS FACTORES CLAVE QUE CONTRIBUYEN A LOS
RESULTADOS SIGNIFICATIVOS ENCONTRADOS

El informe completo de la evaluación puede encontrarse en el siguiente enlace:
fundacio.fcbarcelona.cat/actualidad

MARCO SOCIOEDUCATIVO
LOS EDUCADORES

LA MARCA BARÇA FACILITA
LA IMPLICACIÓN EN LA
ACTIVIDAD: JUGAR Y
PASARLO BIEN

LOS NIÑOS Y NIÑAS
ALZAN LA VOZ Y ASUMEN
EL LIDERAZGO PARA
TOMAR DECISIONES

SUS OTROS ENTORNOS
LOS APOYAN (PADRES,
TUTORES, ETC.)

LA IGUALDAD COMO
MOTOR DEL CAMBIO

ESPACIO EXPLÍCITO
PARA LA REFLEXIÓN
Y LA AUTOEXPRESIÓN

Cuando los educadores tienen marcos socioeducativos y las herramientas asociadas para observar a los
niños y las niñas, adaptarse constantemente y entender su comportamiento, pueden captar totalmente
el enfoque educativo de FutbolNet y,
por tanto, sacar todo el potencial de
cambio que reside en los niños que
la metodología contiene, solo implementándola correctamente.

El FC Barcelona tiene una reputación mundial y genera una admiración que facilita una participación
significativa en el programa. Los
niños y niñas quieren formar parte
de la familia Barça.

Las normas son normalmente dadas
por un tercero autoritario, mayoritariamente un adulto, y tienen una
naturaleza restrictiva. Cuando los
niños obtienen la responsabilidad de
hacer las normas de forma abierta y
horizontal entienden por qué algunas
normas son necesarias y se convierten en responsables no sólo de
decidirlas, sino de ser consecuentes.

Tener una familia que apoya,
promueve y reconoce los cambios
sucedidos gracias a FutbolNet
ayuda. Y tener un espacio específico
para que los niños y niñas puedan
reconocer su propio progreso también ayuda. Algunos niños, especialmente los mayores, son capaces de
identificar y expresar qué cambios
de comportamiento y sentimientos han tenido desde el principio y
hasta ahora a raíz de las sesiones
FutbolNet.

Cuando todos los compañeros se
comportan igual, bajo las mismas
normas y valores que han decidido
juntos, todo es más justo y tienen
la oportunidad de colaborar y jugar
juntos de manera más eficiente y
divertida.

A diferencia de la escuela y otras actividades, FutbolNet provee niños y niñas
de estructuras formales y regulares
y otros espacios organizados seguros donde pueden aprender, decidir,
reflexionar y expresarse libremente y en
cuanto a valores, su comportamiento y
sus sentimientos. Por lo tanto, los niños
son obligados a hacer un proceso mental de manera consciente.

Los educadores carentes de calificaciones o de competencias educativas, como es el caso de algunos
entrenadores de fútbol en el Líbano,
aunque pueden implementar la
metodología en términos de normas
y estructuras, son menos capaces de
activar ciertos aspectos de la parte
socioeducativa del programa.
Las sesiones de formación de FutbolNet son sensibles a que la metodología debe ser utilizada como hilo
conductor para generar un cambio
significativo en los niños y niñas y,
por tanto, incluyen una variedad de
contenido socioeducativo diseñado
para provocar un aprendizaje significativo sobre cómo el cambio sucede
cuando se educa a los niños y niñas,
y cómo se debería implementar.
En contrapartida tres días de formación no son suficientes para inculcar
a los educadores a los que les faltan
estos marcos y/o sensibilidad la
capacidad educacional de proveer
una reacción personalizada a las
necesidades de cada niño.

A los niños y niñas les gusta hacer
deporte y, a pesar de todo, cuando
juegan, se divierten, disfrutan del
juego y se olvidan de sus problemas
y su situación.
Por tanto, el fútbol es uno de los
deportes perfectos para practicar, y
se traduce en niños y niñas participando y disfrutando de un programa educacional, entendiendo sus
normas y estructuras y aprendiendo
a través del deporte.
Adicionalmente, FutbolNet les ofrece
un programa estructurado y constante, cada semana, en un lugar
seguro, fuera de sus condiciones de
vida, normalmente duras.
Durante FutbolNet, los niños y niñas
se sienten felices, con menos miedo
y rabia que fuera del programa. Y
cuando este estado emocional se
mantiene con el paso del tiempo,
aunque sólo son unas pocas horas
a la semana, su estado de ánimo
general es mejor.

LOS NIÑOS Y NIÑAS
AUMENTAN SU SENTIMIENTO DE PERTENENCIA
A UN GRUPO
Cuando los niños y niñas disfrutan de
experiencias de felicidad juntos en un
marco estructurado y de rutina, surge
un sentimiento de pertenencia, en este
caso en FutbolNet. Asimismo, esto facilita la creación (y el refuerzo constante)
de unos lazos afectivos más fuertes
entre niños y niñas y también con los
educadores.
En esta situación, los niños y niñas no
se sienten solos, sienten una reciprocidad de cuidado y entendimiento
mutuo de su situación actual (mala)
y tienen acceso a apoyo emocional.
Como la literatura confirma, el sentimiento de pertenecer es una palanca
psicológica que desencadena un
mejor bienestar emocional, e incluso
proporciona resistencia para una vida
estresante, eventos y transiciones y un
sentido compartido o propósito.

En relación con esto, cabe mencionar que en todos los indicadores
los niños y niñas que tienen padres
escolarizados tienen mejores resultados: los ninos y niñas que tienen
una madre no escolarizada mejoran
mucho menos que aquellos que
tienen una madre escolarizada.
En aquellas localizaciones en Grecia
donde la comunidad parece aceptar
mejor que las niñas jueguen al
fútbol, hay un fuerte lazo afectivo
entre el educador y los niños y niñas
y, más importante aún, se establece
una relación más cercana entre los
educadores y las familias de los
niños.
Cuando los educadores comparten
relaciones más cercanas con los
padres, pueden trabajar de manera
conjunta para sostener los cambios
que ocurren durante las sesiones,
e incluso transferir estas lecciones
y valores adquiridos en su entorno
más cercano, que se vuelve más
solidario.

Cuando los niños y niñas se dan
cuenta de que son iguales en el
campo de fútbol, porque todos
deciden y aplican las mismas
normas, también entienden que son
iguales a pesar de sus diferencias
en género, origen, religión, habilidad futbolística, etc. Cuando esta
aceptación y aumento de tolerancia
se convierten en una realidad hay
una disminución en la aparición de
conflicto, que había sido mayoritariamente causada por patrones
de comportamiento anteriores,
relacionados con la falta de respeto
y la discriminación.
Después de jugar juntos regularmente, los niños y niñas pueden
aceptar que en el campo de fútbol
(y fuera de él) todo el mundo es
igual, y los niños tratan a las niñas
como iguales.

Cuando una conversación explícita y
una reflexión suceden a la vez que los
niños y niñas aceptan y asumen las
normas y los valores de FutbolNet, la
mejora de su patrón de comportamiento
mientras juegan es transferido mas fácilmente a situaciones de vida real como
en casa o en la escuela.
Durante las sesiones, los niños y niñas
tienen un espacio para la autoexpresión
que abre dos posibilidades de mejora de
sus habilidades comunicativas: por una
parte, conectan mejor consigo mismos
y mejoran su gestión emocional (por
ejemplo, el control sobre la ira y la rabia
es más efectivo), y por otra parte, aprenden a comunicarse y hacerse escuchar
de forma más efectiva. Por lo tanto,
cuando los niños y niñas aprenden a
controlarse mejor a ellos mismos y a
comunicar efectivamente con los demás
hay menos conflicto, y si queda algo
por solucionar también se gestiona de
manera más adecuada.
La aceptación y la aplicación de este espacio para la reflexión y la autoexpresión
y el aumento de la tolerancia y el respeto
hacia los demás facilita la creación de
lazos afectivos y amistades significantes
entre los niños y niñas.
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RETOS

La evaluación ha mostrado evidencia suficiente sobre la forma en que
los niños y jóvenes participantes
en el programa han mejorado las
habilidades sociales, su bienestar
emocional y la autoestima durante el
período de ejecución del programa.
Esto ha contribuido a una actitud más
respetuosa y tolerante, a la reducción
de situaciones de conflicto y a un
aumento de oportunidades de socialización con su entorno.
También queda patente la importancia del perfil educativo del educador
como agente de cambio, uno de los
factores clave del éxito del programa.
La metodología FutbolNet es también
un factor clave del programa. Desde
el seminario de formación de los
educadores, la metodología es percibida como respetuosa, al no intentar
imponer una forma de educar en
particular. Al contrario, es considerada como una estrategia complementaria para promover una educación
basada en valores. Su aplicación
permite una rutina estructurada que
fomenta la expresión y la reflexión
de los participantes en relación con
su comportamiento y sus sentimientos, y los hace partícipes activos del
proceso de decisión.
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C O LE C C IÓ N F U N DAC IÓ

Esta colección tiene como
finalidad explicar los proyectos
y la tarea de la Fundació Barça,
así como crear un espacio para
el estudio y la reflexión de temas
sociales. Es un paso más en el
compromiso de la Fundació para
dar a entender el mundo en el
que vivimos.

