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FUNDAMENTACIÓN

Frente a situaciones que desestabilizan al ser humano, es normal que el mismo reaccione de una manera 
que descompensa y entorpece su accionar y su función como tal, para lo que utilizaremos fundamentos 
psicológicos  que contribuyan  a que  la  labor  pueda  ser  llevada a cabo de la  mejor  manera posible.  El 
Programa de Estudios propuesto a continuación contemplará, para tales fines, aspectos relacionados con el 
Perfil del Guardavidas, así como características del público con el que trabajará en los diferentes ámbitos 
del desempeño de su función.
Se intenta proveer al estudiante de instrumentos para un manejo eficiente de situaciones producidas en su 
ámbito de trabajo, con especial atención a las relacionadas con la prevención y con el accidente del usuario 
y del propio Guardavidas.
Considerará  entonces  características  evolutivas,  ambientales,  culturales,  etc.,  de  los  usuarios  de  los 
Servicios de Guardavidas.

OBJETIVOS

• Facilitar el manejo de distintas situaciones límite que involucren elementos a tener en cuenta en la tarea 
de  prevención  y  ante  el  accidente:  accidentado,  allegados,  observadores,  testigos,  los  demás 
integrantes de los cuerpos de rescate y seguridad.         

• Presentar las principales características evolutivas, conductuales y socioculturales de los usuarios en 
los diferentes ámbitos de trabajo del Guardavidas.

• Aportar técnicas psicológicas adecuadas para desenvolverse en situaciones  estresantes, analizando 
los estímulos perturbadores involucrados y su posterior comprensión.

CONTENIDOS

UNIDAD 1 - PERFIL DEL GUARDAVIDAS

Vocación  -  Imaginario  del  estudiante  del  perfil  del  Guardavidas  -  Actitud  esperada  del  Guardavidas 
profesional - Identidad del Guardavidas - Relación con el público - Relación con el accidentado - Relación 
con el equipo de trabajo - Implicación corporal, manejo corporal.

UNIDAD 2 -  INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS

Principales  rasgos  de  personalidad  -  M  otivación  :  Motivación  consciente  e  inconsciente  -  Fantasías  y 
temores - Función social del Guardavidas - Temores subyacentes: fallo, frustración, muerte - Concentración: 
Evaluación de concentración del  estudiante -  Ansiedad,  hiperactividad,  angustia,  depresión -  Niveles  de 
atención - Percepción y atención - Activación : Niveles de rendimiento - Autopercepción y autoevaluación.



UNIDAD 3 - EL PÚBLICO USUARIO DE LOS SERVICIOS DE GUARDAVIDA S

Características  evolutivas:  Público  familiar,  familia,  niños,  adolescentes,  adultos,  adultos  mayores 
-Características ambientales: Público en pileta abierta, en Instituciones y en ámbitos públicos - Público en 
playa de río, en playa de océano - Características socioculturales: Público local y público turista - Público 
de diferentes  extracciones  económicas y  regionales  -  Turistas,  público  en  recreación,  deportistas,  otros 
actores en el entorno del Guardavidas.

CONFIGURACIONES DIDÁCTICAS

Las clases se desarrollarán en modalidad de Clase – Taller participativo y vivencial, orientada por el modelo 
constructivista. Contendrán exposición teórica y ejercicios grupales, participación activa de los estudiantes 
en la búsqueda y exposición de materiales relacionados con los contenidos del Programa.

EVALUACIÓN

La aprobación de la asignatura requerirá de la adecuada asistencia según el reglamento general del curso y 
la realización de un trabajo escrito en grupo, relacionado con los aspectos psicológicos de la función del 
Guardavidas.  El  eje central  de cada producción  se acordará  entre los  docentes  de la  asignatura  y los 
estudiantes del curso. La calificación mínima aceptable será de 5 puntos en un máximo de 12.
La  no  aprobación  del  referido  trabajo,  implicará  una  calificación  insuficiente,  que  se  promediará  en  la 
escolaridad general del curso.
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