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FORMACIÓN EN VALORES Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL 

DEPORTE 

 

Christian Bertelli 41  

 

Se trata de aprovechar el interés de los jóvenes por el deporte más popular del mundo 
 (el fútbol) para inculcarles los principales valores deportivos 

 como el respeto, la tolerancia, el cooperativismo, el esfuerzo colectivo y el compromiso,  
y que vayan incorporando hábitos y actitudes individuales y sociales 

 que hagan mejor la convivencia. 
 Son los profesores de Educación Física los agentes multiplicadores de la propuesta,  

que incluso pueden llegar a trabajar interdisciplinariamente 
 con otros docentes y/o profesionales de la salud y la psicología. 

 

Introducción 

 

sta experiencia que usted, estimado lector, podrá leer y conocer es fruto del 

camino recorrido durante tres años en escuelas primarias, secundarias y 

clubes de fútbol infantiles de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, 

junto a un grupo de trabajo interdisciplinario compuesto por sociólogos, psicólogos y 

ex jugadores de fútbol profesionales. 

Todo comenzó en el año 2005, cuando un grupo de familiares de víctimas del 

flagelo de la violencia en el fútbol que consideraban la educación de los jóvenes como 

la única “arma” eficaz para luchar contra éste, impulsó nuestra propuesta. Las 

investigaciones e ideas didácticas elaboradas fueron consideradas relevantes por 

estos familiares. De esta forma comenzamos a diagramar en el año 2006 una 

propuesta de trabajo que con pruebas piloto en distintos establecimientos educativos y 

clubes comenzó a dar sus frutos. En el año 2007 el ex árbitro Horacio Elizondo, que en 
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aquel momento estaba a cargo de los Programas Deportivos Jurisdiccionales de la 

Secretaría de Deporte de la Nación, llevó nuestro equipo de trabajo a ser el soporte 

técnico de su programa de Educación en Valores y Espectáculos Deportivos 

denominado “Tribuna para Todos”. Fue la primera vez que en el país trabajaron en 

forma conjunta la Secretaría de Deporte con el Ministerio de Educación de la Nación. 

Elizondo, quien es profesor de Educación Física, apuntaba con este programa a que 

chicos entre los 11 y 12 años incorporaran e interiorizaran los valores para la no 

violencia a través del juego. 

A partir del 2008 pasamos a diagramar  los programas educativos de la 

Asociación Gustavo Rivero42 hasta el día de hoy. Esta asociación civil fue creada por 

Alberto Rivero, padre de Gustavo, asesinado por barras bravas del club Racing, previo 

al clásico con Independiente. Ya en el año 2009, los tres programas educativos de la 

Asociación fueron declarados de interés educativo por el Ministerio de Educación de la 

Nación (Resolución 669/2009) y este año por la Secretaría de Deporte de la Nación 

por nota número 008. 

 

Desarrollo de los programas educativos 

 

Fundamentación 

 

El deporte, más precisamente el fútbol, es hoy en día un fenómeno de 

extraordinaria importancia en el mundo en que vivimos. Este deporte es uno de los 

modos más importantes de identificación colectiva y sentido de vida para muchos. El 

fútbol está estrechamente vinculado a nuestra identidad nacional y atraviesa, de 

alguna manera, a todos los sectores sociales” 43 

El fútbol, como casi todo en la sociedad, está poblado de luces y sombras. Es 

un síntoma —y reflejo— de una difícil trama social: el deporte más popular del mundo 

está siendo opacado por el fenómeno de la violencia. El fútbol —vale aclararlo— no es 

una isla de la problemática de la violencia en que vive el mundo en su conjunto. La 

violencia está presente tanto dentro como fuera de las canchas y las soluciones de 

fondo no aparecen. 

Ya que es muy difícil “reciclar” a los adultos violentos, sostenemos que es 

fundamental apuntalar la educación para revertir situaciones no deseadas en las que 

el fútbol se encuentra inmerso. La educación es el pilar de una sociedad y la 
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herramienta más importante para erradicar la violencia. Por consiguiente, la educación 

en valores es clave para reemplazar una “cultura del  aguante” por una “cultura de 

fiesta”. En base a estos conceptos se fueron conformando los tres programas pilares 

en materia preventiva denominados: 

 

1. Violencia, fútbol y educación: hacia un modelo preventivo 

2. Sí, sí, señores 

3. Prevención de adicciones en los jóvenes 

 

Los programas consideran el fútbol como un importante elemento educativo de 

niños y adolescentes y como un factor de integración social. 

Para el primero contamos con ex futbolistas profesionales que a partir de su 

experiencia vuelcan a los jóvenes sus vivencias a través de su trayectoria. Para el 

segundo, médicos pediatras, a través de un juego didáctico en tablero para chicos de 

8 a 12 años, le enseñan los valores en el fútbol. Este juego innovador incorpora la 

tarjeta verde otorgada a los jugadores por acciones solidarias. Para el tercer 

programa, son especialistas en adicciones los que trabajan principalmente con el 

consumo excesivo de alcohol en los jóvenes. 

Estos programas educativos están acompañados de material bibliográfico 

elaborado por equipos técnicos de distintas áreas que son dejados en escuelas y 

clubes para que los profesores de Educación Física sigan trabajando después de la 

visita realizada por nosotros. Creemos que los profesores de Educación Física son los 

agentes multiplicadores de la propuesta que incluso pueden trabajar 

interdisciplinariamente con otras áreas curriculares (en el caso de escuelas primarias y 

secundarias). 

En concreto, se aporta de forma gratuita a las escuelas todo el material 

didáctico necesario y las orientaciones y asistencia técnica que necesitan las 

instituciones educativas; cada una de ellas tendrá la libertad de elegir a los 

responsables de aplicar en la práctica los programas, los destinatarios, el lugar y el 

horario, y así también cualquier tipo de directriz que consideren oportuna. 

Por consiguiente, la propuesta central en los tres programas consiste en que en 

las escuelas primarias, secundarias y clubes de fútbol infantiles se generen espacios 

de reflexión que utilicen la formación en valores para prevenir la violencia en el fútbol, 

ya que a partir de este deporte popular se pueden enseñar los códigos de convivencia 

que deben tener los espectadores que asisten a un evento futbolístico; también es 

posible analizar las acciones de xenofobia y discriminación, los casos de consumo de 

sustancias adictivas y las consecuencias nefastas que ocasionan la corrupción y la 
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incentivación. La función pedagógica del fútbol es incuestionable, por eso también 

representa un fenómeno educativo de enorme eficacia. El balompié exige poner en 

práctica valores como el trabajo en equipo, la solidaridad, la generosidad, la disciplina, 

el compañerismo o el juego limpio. Gracias a ello luego resulta más fácil trasladar 

todos estos valores a nuestra vida diaria44. Por ello creemos que en la realidad 

compleja en que vivimos se deben elaborar estrategias de intervención en base a la 

comunicación, el respeto mutuo, la confianza y el compromiso. 

 

Objetivo general  

• Promover la formación y participación de los jóvenes para lograr la 

prevención de la violencia en el fútbol, y en ese sentido, fomentar los 

valores en la actividad deportiva y las relaciones interpersonales en la vida 

cotidiana. 

 

Objetivos específicos  

• Facilitar información, de forma coloquial y clara, sobre la necesidad de 

evitar las actitudes y comportamientos iracundos tanto fuera como dentro 

de la cancha. 

• Involucrar a los protagonistas directos (jugadores y técnicos) en el 

compromiso de su testimonio vivencial sobre la problemática de la 

violencia. 

• Concientizar sobre la necesidad de recuperar al fútbol como un acto 

lúdico, más allá de la competencia entre unos y otros. 

• Promover los valores humanos, la buena convivencia, el compañerismo y 

el esfuerzo colectivo en las actividades y espectáculos deportivos. 

 

Llevar adelante estos programas permitiría que: 

 

Las instituciones educativas: 

a) Desarrollen programas de prevención de la violencia. 

b) Capaciten a sus educadores. 

c) Promuevan el diálogo y la tolerancia en la comunidad educativa. 

 

Los espectadores: 

                                                
44 Hernández, Francisco (2009), página 20. 
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a) Acudan a los eventos deportivos para disfrutar y vivir con emoción y 

pasión el partido sin caer en la violencia. 

b) Manifiesten las diferencias hacia el árbitro y el juego sin insultos ni 

agresiones. 

c) Conserven su identidad personal evitando caer en actitudes propias 

de la masa del público. 

 

Los entrenadores: 

a) Comprendan que la competición es respetar a los demás, más allá de 

ganar. 

b) Intervengan en los conflictos con los jugadores a su cargo. 

c) Fomenten la tolerancia. 

 

Los dirigentes: 

a) Promuevan campeonatos de juego limpio. 

b) Apoyen el cumplimiento de la normativa. 

c) Promuevan programas de formación de ética deportiva. 

 

Los jugadores: 

a) Entiendan al adversario como un colega. 

b) Comprendan que el triunfo no puede lograrse a cualquier costo. 

c) En la dinámica del juego, hay que saber perder y ganar. 

 

Consideraciones finales 

 

El fútbol está herido de muerte. La violencia dentro y fuera de las canchas 

parece no detenerse. Se suele hablar de reformas de leyes, sanciones a los clubes y a 

los dirigentes, y aunque son posibilidades viables para combatir este flagelo, el 

verdadero cambio pasa por la educación, pues ésta siempre es una apuesta a largo 

plazo para lograr un cambio cultural que reemplace a la “cultura del aguante” por una 

“cultura de fiesta”. 

El cambio estructural tiene que darse mediante la educación de los 

protagonistas directos e indirectos del fútbol. De lo contrario, todo cambio será parcial 

y el monstruo de la violencia reaparecerá nuevamente reciclado como hasta ahora. 

Las escuelas son un espacio democrático de formación integral y de 

transmisión de la cultura, así como un lugar ideal para el desarrollo del deporte más 

popular del mundo. Entonces, la enseñanza de la convivencia deportiva es clave para 
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iniciar un proceso de cambio. Los docentes son los que deberán asumir el compromiso 

de llevar adelante la propuesta, porque es la escuela el espacio ideal y real al cual 

concurren millones de chicos. 

En conclusión, la idea es, sencillamente, tratar de aprovechar el interés de los 

jóvenes por el fútbol para inculcarles los principales valores deportivos —y humanos— 

como: el respeto, la tolerancia y la entrega, entre otros,  y que vayan incorporando 

hábitos y actitudes individuales y sociales que hagan mejor la convivencia, tratando de 

hacerles ver la necesidad de que no sólo los apliquen en las canchas sino también en 

su vida cotidiana y sus relaciones interpersonales. 
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