
 

LA FORMACIÓN EN VALORES Y EL FÚTBOL 

 “El deporte tiene el poder de cambiar el mundo. Tiene el poder de inspirar. Tiene el poder para unir a las 

personas de una forma que pocas lo logran. El deporte puede hacer resurgir la esperanza allí donde solo 

hay desesperación.” 

Nelson Mandela 

 

La educación en valores contribuye de manera especial en la formación de las jóvenes 

generaciones ayudándoles a configurar su formación como ciudadanos a través del 

respeto por las diferencias, la toma de decisiones por consenso, la necesidad del 

intercambio con el otro, el reconocimiento de las minorías, entre otros aspectos 

sobresalientes. 

En lo que al fútbol respecta, una de las formas más adecuadas de luchar contra la 

violencia es justamente la formación en valores a través de su ejercicio. Teniendo en 

cuenta la relevancia de este deporte, es clave no transpolar las características del fútbol 

profesional al fútbol de los niños y adolescentes, tanto en la escuela como fuera de la 

escuela. Muchas veces los adultos transmiten mensajes vinculados con la competencia, 

el exitismo y el individualismo que pueden llegar a ser negativos para los chicos. Carl 

Honoré (2008) dice al respecto: “[…] en muchos países, los niños practican ahora 

deportes como profesionales en miniatura, con ligas organizadas, estadísticas 

personales, preparadores especializados y mentalidad de ganar a toda costa”. (p. 196) 

De esta forma el deporte infantil y juvenil llega a ser cosa de niños y adolescentes y 

sería cosa de adultos: el mundo de los adultos esta lleno de competencia y afán de 

victorias. Seguir estos lineamientos sería seguir el camino equivocado. 

Hay que tener una mirada del deporte que permita a los jóvenes divertirse pero con 

responsabilidades: en inculcarla así encontraremos el secreto de una verdadera 

formación en valores; así como propone Liliana Grabin en el artículo La educación en 

valores y el deporte infantil, en el que enfatiza la actividad deportiva, promueve los 

principios de una ‘familia sustituta’ con roles definidos, responsabilidades, derechos 

compartidos, normas preestablecidas”. (2005, p, 6) De esta manera -de acuerdo a la 

autora-, la educación en valores juega un papel importantísimo, ya que en la niñez se 



van adquiriendo y en la adolescencia se forman de manera definitiva, entendiéndose 

éstos como normas, ideales y principios de acción que constituyen un medio de 

orientación y regulación de la actividad humana.  

No hay que perder de vista que la educación nunca es neutral y se inspira en un sistema 

de valores y en una ideología –dependiendo, en gran manera, del momento socio-

cultural que se esté viviendo-, de ahí de que deben clarificarse los valores: “La 

clarificación de valores es un conjunto de métodos y técnicas que intentan ayudar a la 

persona a ser consciente de que lo valora y construir su identidad personal”. (Pérez, 

1999, p. 97) 

En relación al fútbol en sí y los valores se podría enumerar las siguientes enseñanzas 

que nos dejaría con adultos responsables como guías: 

1. Respeto a los demás. En el fútbol todo rival es importante y debería valorarse, 

respetarse y no menospreciarlo. 

2. Valor del esfuerzo. El entrenamiento y el escuchar a los otros requieren de un 

esfuerzo que permitiría lograr metas. 

3. Trabajo en equipo. El esfuerzo en común, el compartir los éxitos y los fracasos 

llevaría a comprender la importancia de lo colectivo sobre lo individual. 

4. Comunicación. Escuchar y comprender a otros y poder transmitir ideas permitiría ir 

conformando una identidad que aprendería a resolver conflictos en el futuro con esa 

metodología. 

5. Autoestima. El aprender conceptos y poder mejorar en lo individual llevaría a que las 

personas se sientan bien. 

6. Cooperación. El compartir cosas en conjunto y proponerse metas y una sana 

convivencia crearía un espíritu de cuerpo y generaría buenos grupos humanos que 

actuarían sin individualismo y serían solidarios. 

Por lo expuesto anteriormente el fútbol brindaría, de saberlo utilizar, la posibilidad de 

una formación integral que permitiría formar a los jóvenes en valores y ciudadanía. Este 

deporte, fenómeno de extraordinaria importancia en el mundo actual podría convertirse 

en un campo privilegiado de reflexión y análisis ya que generaría jóvenes críticos, 



capaces de analizar hechos sociales y reflexionar sobre sus propios actos y los de los 

otros. 

De hecho, la relevancia que puede adquirir un espacio educativo por medio del fútbol, 

puede evidenciarse en la práctica. Por ejemplo, mediante un trabajo de campo realizado 

durante el transcurso del año 2010 en 15 clubes de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y durante el año 2011 en 40 clubes del Municipio de Tigre me permitieron el 

contacto con directores técnicos y niños de 7 a 11 años que llevaron a que se 

establecieran las enseñanzas mencionadas con anterioridad. A través de entrevistas 

directas y observaciones pude experimentar la relevancia de la formación en valores a 

través del fútbol. (Dicho trabajo de campo pudo efectuarse gracias a los convenios 

firmados con la Federación Amistad de Fútbol Infantil y la Municipalidad de Tigre que 

pueden verse en la página web de la Asociación Gustavo Rivero: 

www.asocgustavorivero.com.ar). 

Este trabajo, nos dicta, en cierta medida, cómo llevar a la realidad estos ideales. Por 

consiguiente, esto empieza por la guía de un adulto responsable al implantar en los 

jóvenes estos mismos ideales, pero además sería un excelente complemento la figura de 

un deportista que encarne los valores de respeto al adversario, a los compañeros, a los 

árbitros, y a los espectadores, que acate las reglas de juego, que promueva el juego 

limpio, que acepte la derrota con dignidad, que rechace la corrupción, las drogas, el 

racismo, la violencia y otros males que  representan una amenaza para el deporte, en 

síntesis, un deportista que utilice el fútbol para mejorar el mundo. La imagen del 

jugador de fútbol, y su forma de ser dentro y fuera del campo de juego, no son datos 

menores porque son ejemplos muy válidos para la enseñanza de valores. Por ejemplo, 

hace pocos años atrás el club Real Madrid -una de las instituciones más prestigiosas del 

mundo- ponía en escena constantemente a las jóvenes generaciones la imagen de su 

capitán Raúl, el cual mostraba fuera del terreno de juego un comportamiento acorde con 

los principios, valores y costumbres ya que en él se veía encarnados valores como el 

respeto, la amistad y la tolerancia. Raúl llegó a apadrinar un programa escolar de 

formación en valores denominado “Aprender jugando”, en el cual se trata de  

aprovechar el interés de los alumnos por el deporte para inculcarles los principales 

valores deportivos, con la intención de que fueran incorporando hábitos y actitudes que 

mejoraban la convivencia. 

http://www.asocgustavorivero.com.ar/


Pero además de establecer una figura que encarne una estrecha relación entre valores 

humanos y el fútbol, es vital atacar de raíz los problemas que conllevan a que se 

presenten escenarios violentos en la sociedad, y según Rojas (1995), esto podría hacerse 

desde los programas educativos que propone implementar para acabar con la violencia:  

Debemos adoptar un enfoque más amplio que, además de considerar la 

necesidad de justicia, tenga como objetivo minimizar o incluso eliminar los 

factores individuales, familiares, sociales y culturales que, hoy sabemos, 

contribuyen a la proliferación de actitudes y conductas crueles entre las 

personas.  

La aplicación de este paradigma, cimentado en conocidas estrategias de salud 

pública, requiere cinco pasos sucesivos: definir los comportamientos violentos 

que se intenta prevenir; analizar las causas primarias de estas conductas; 

identificar los grupos sociales de riesgo; formular los métodos y mensajes 

preventivos específicos, y evaluar los resultados de la intervención” (p. 212). 

Estos cinco pasos sucesivos pueden implementarse tanto en instituciones educativas 

como en instituciones deportivas para generar acciones preventivas contra situaciones 

violentas que tendrían al fútbol como gran protagonista. En lo que respecta a la 

instituciones educativas específicamente, sería interesante incorporar dentro del espacio 

curricular de Educación Física una formación en valores humanos a través del fútbol y a 

partir de ahí generar proyectos interdisciplinarios con otros espacios curriculares. De 

esta manera, podrían repensarse las acciones pedagógicas desde una pedagogía crítica. 

Angela Aisenstein (1998) expresa con respecto a la pedagogía crítica y la Educación 

Física: 

Tal puesta en relación no puede dejar de lado, además de las lógicas de las 

esferas política y económica, el lugar del cuerpo y la actividad físico-deportiva 

en la cultura, ni el lugar de los medios masivos en la recodificación del deporte 

y las demás actividades físicas en sus diversas expresiones: espectáculo, 

aventura, recreativo, o salud. Es desde esta amplitud de espectro que los 

contenidos seleccionados han de ser pertinentes en tanto socialmente válidos y 

personalmente significativos para los sujetos. (p. 36) 

Y en base a esta realidad, propone: 



Desde esta misma perspectiva pedagógica interpelemos las prácticas. 

Analicemos las estrategias de inclusión del deporte en la escuela; juzguemos a 

la gimnasia, revisemos si los juegos constituyen contenidos para la enseñanza o 

sólo son premios al buen comportamiento o a la perseverancia de los alumnos. 

Pensemos en nuestros alumnos y alumnas una vez finalizada su escolaridad: 

¿que les han dejado o les dejará la Educación Física en tanto asignatura 

escolar? (p.36)  

Siguiendo lo propuesto por Aisentein, puede decirse que la incorporación de una 

formación en valores a través del fútbol juega un papel preponderante y aporta 

enseñanzas para la vida. Programas y contenidos que aportan estos conceptos estarían 

inmersos en la realidad y la vida cotidiana de los jóvenes y establecería un verdadero 

puente entre el mundo real y la práctica escolar. El fútbol se convertiría en un vehículo 

formador de valores y de prevención de la violencia. A través de la incorporación de 

este deporte en las escuelas se podrían abordar problemas interpersonales y todo aquello 

que resulte conflictivo; temas como la amistad, el respeto hacia uno mismo y los demás 

además del respeto a las decisiones de grupo pueden abordarse, fomentándose de esta 

manera la presencia de jóvenes críticos, capaces de reflexionar sobre sus propios actos y 

los de los otros. Este deporte puede reproducir valores en nuestra sociedad, y es un 

campo privilegiado de reflexión y análisis de esta sociedad. 

Hoy en día, los nuevos tiempos que viven los jóvenes requieren de una reinvención de 

la institución escolar, tornándose ésta un lugar privilegiado para gestar 

transformaciones.   

 

 



LA VIOLENCIA EN LA SOCIEDAD 

“La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve”.  

Martin Luther King. 

 

Para hablar de violencia es necesario comprenderla como algo que no es exclusivo en 

estos tiempos que nos toca vivir. Nos toca entonces, entender qué es concretamente. 

Para ello encontramos que, en términos sencillos, el pedagogo Phillipe Meirieu (2008) 

la define como “todo acto que atente contra la integridad física o psicológica de un 

sujeto”. (p.93) 

Concordando con esa definición, hallamos en los anales de la historia un sinfín de actos 

en los que la humanidad ha sido protagonista de las formas más variadas del ejercicio de 

la violencia. Sería imposible entender la dinámica histórica de hombres y mujeres  -o 

del género humano en general- desde los orígenes de la vida humana si quitásemos de la 

escena el accionar violento. 

Pero a diferencia de otras épocas, las últimas décadas en la vida de los seres humanos 

vienen marcadas por una violencia inusitada que se manifiesta en todos los ámbitos. 

Signorelli (2002) señala  al respecto:  

La Organización Mundial de la Salud ha considerado a la violencia como la 

Pandemia Social del siglo XX, ya en el siglo XXI no podemos decir que este 

problema se halle en vías de solución sino todo lo contrario, parecería que se 

profundiza y que se legitima cada vez más. (p. 24) 

Como bien se ha definido, el accionar violento está lejos de garantizar la preservación 

de la vida y la integridad humana, aún cuando llega a ser aceptada, incluso, 

culturalmente. De hecho, el mismo concepto de la palabra violencia pone en nuestra 

mente imágenes en las que nadie -como ser racional que abogue por su supervivencia- 

desearía ser protagonista. Paradójicamente, junto a la gran evolución que se ha dado a 

nivel de tecnología y ciencia, que permite avances notables a favor del mejoramiento de 

la calidad de la vida humana,  la violencia se manifiesta a través de las formas más 

crudas de la historia, poniendo en tela de juicio la utilidad de éstos en el cumplimiento 

del objetivo de preservación de la vida humana y de la vida terrestre en general. 



El célebre historiador Eric Hobsbawm (1995) afirmó: 

Vivimos en un mundo cautivo, desarraigado y transformado por el colosal 

proceso económico y técnico-científico del desarrollo del capital que ha 

dominado los dos o tres siglos precedentes. Si la humanidad ha de tener un 

futuro, no será prolongando el pasado o el presente. (p. 576)  

Hobsbawm, importante protagonista y observador de los acontecimientos más violentos 

del siglo XX, es un referente académico relevante para analizar la violencia en la 

sociedad. La descripción de sus vivencias nos remite la imagen de una humanidad que 

poco aprendió de sus errores pasados, algo que es evidente al ver el alto grado de 

violencia que permanece en el mundo a pesar de los avances tecnológicos y científicos 

de los últimos tiempos. Por ejemplo, al referirse a estas situaciones de violencia que se 

vivieron expresa:  

El siglo XX fue el más sanguinario del que la historia tenga registro. El número 

total de muertes causadas por o asociadas a sus guerras se estiman en 187 

millones, el equivalente a más del 10% de la población mundial en 1913. Si 

situamos su inicio en 1914, fue un siglo de guerra casi ininterrumpida, y hubo 

pocos y breves períodos en los que no hubiera algún conflicto armado 

organizado en alguna parte. Estuvo dominado por guerras mundiales; es decir, 

por guerras entre estados territoriales o entre alianzas de estados. El período 

transcurrido de 1914 a 1945 puede considerarse como una sola guerra de 

treinta años, interrumpida únicamente por la pausa de los años 20. A este 

período le siguieron, casi inmediatamente, unos 40 años de guerra fría. (2002, 

pp.1-3) 

A continuación, Hobsbawn, de 91 años, después de narrar lo ocurrido en el siglo XX, se 

refiere a los momentos actuales, sentenciando con un pronóstico tentativo la violencia 

en la sociedad al decir: 

La guerra en el siglo XXI será menos sanguinaria que en el siglo XX. Pero la 

violencia armada, que produce pérdidas y sufrimientos desproporcionados, será 

omnipresente y endémica -ocasionalmente epidémica- en vastas zonas del 

mundo. El prospecto de un siglo en paz es remoto. (2002, p.32)  



Además, el historiador analiza cómo las transformaciones de los últimos tiempos han 

trastornado a la humanidad y desintegrado las relaciones sociales entre los seres 

humanos. Al respecto dice: 

En las postrimerías de esta centuria ha sido posible, por primera vez, 

vislumbrar cómo puede ser un mundo en el que el pasado ha perdido su 

función, incluido el pasado en el presente, en el que los viejos mapas que 

guiaban a los seres humanos, individual y colectivamente, por el trayecto de la 

vida ya no reproducen el paisaje en el que nos desplazamos y el océano por el 

que navegamos. Un mundo en el que no sólo no sabemos adónde nos 

dirigimos, sino tampoco adónde deberíamos dirigirnos. (1995, p.26). 

Este punto de vista consignado en las letras de la historia, se comprueba fácilmente al 

echar una ojeada al panorama general: la tolerancia bien enfocada, el cariño natural y el 

amor a los demás escasean en la sociedad y las consecuencias de esto se evidencian 

todos los días en la forma de protestas callejeras que enfurecen a comerciantes y 

automovilistas, peleas entre alumnos en escuelas, mujeres agredidas por sus esposos -y 

viceversa-, pasajeros de trenes que incendian vagones, vecinos de barrio que se insultan 

por cualquier motivo. Estas son solo algunas de las situaciones con las que nos vamos 

familiarizando y que continuamente llenan una página tras otra en los diarios y en los 

anales de la historia humana moderna y así, podríamos seguir enumerando unas tras 

otras, escenas que reflejan a una sociedad marcada por la violencia.  

Es posible divisar esta vista mediante un cuadro estadístico que presenta el  ex-rector de 

la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), quien, al referirse a la 

violencia en el mundo en su libro La violencia en el sistema educativo, proporciona 

cifras a partir de estudios realizados en 1995 por el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID):  

 […] se dan casi 140000 homicidios al año en Latinoamérica, 30 por cada 

100000 habitantes, lo que representa el doble de lo registrado en cualquier otra 

región del mundo y seis veces el promedio mundial. Incluso en países donde la 

tasa de inseguridad ciudadana era tradicionalmente baja, como Chile, la 

Argentina y Uruguay, la violencia aumentó en las últimas dos décadas. 

(O´Donnell, 1999, p. 27) 



Por su parte, el escritor uruguayo Eduardo Galeano (2007) en su obra literaria Patas 

Arriba. La escuela del mundo al revés, hace referencia al aumento de la violencia al 

decir: 

Muchos de los grandes negocios promueven el crimen y del crimen viven. 

Nunca hubo tanta concentración de recursos económicos y de conocimientos 

científicos y tecnológicos dedicados a la producción de muerte. Los países que 

más armas venden al mundo son los mismos países que tienen a su cargo la paz 

mundial. (p. 119) 

En consonancia con esta afirmación, el especialista en prevención de la violencia 

Norberto Boggino (2004) afirma: “Las desigualdades y la discriminación, la hostilidad 

y el acoso, el daño ambiental y la alienación, el autoritarismo de los regímenes y de 

ciertas instituciones, la desocupación y el hambre, los conflictos y las guerras, nos 

ubican ante grandes dilemas de fines y principio de siglo”. (p. 69) 

Buscando una respuesta a tanta violencia el psiquiatra Luis Rojas Marcos (1995) 

plantea la hipótesis de que la violencia no es instintiva sino que se adquiere, se aprende. 

Al respecto dice: 

Las semillas de la violencia se siembran en los primeros años de vida, se 

cultivan y se desarrollan durante la infancia y comienzan a dar sus frutos 

malignos en la adolescencia. Estas simientes se nutren y crecen estimuladas por 

los ingredientes crueles del medio hasta llegar a formar parte inseparable del 

carácter del adulto. (p. 187) 

Para este especialista los seres humanos heredamos rasgos genéticos que tienen 

influencia en nuestro carácter, pero cree que los comportamientos de las personas son 

producto de un largo proceso evolutivo que se encuentra condicionado por la cultura y 

las fuerzas sociales. Por eso afirma: 

El crimen florece allí donde reina el desequilibrio entre aspiraciones y 

oportunidades o existen marcadas desigualdades económicas. Especialmente 

fecundas para el cultivo de la delincuencia son las subculturas abrumadas por 

la pobreza, el desempleo, la discriminación, el alcoholismo, el fácil acceso a las 

armas, un sistema escolar ineficaz y una política penal deshumanizada y 

revanchista que ignora las medidas más básicas de rehabilitación. (pp. 96-97) 



Y es dentro de este panorama global en donde los jóvenes se presentan como los más 

vulnerables: muchos niños, niñas y adolescentes viven expuestos en la vida diaria a 

distintos tipos de violencia en sus comunidades que les provocan serias consecuencias 

en su salud y bienestar, muchas de las cuales perduran a lo largo de sus vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FÚTBOL: EL DEPORTE MÁS POPULAR 

“Su efecto se parece a veces al del barro en un ventilador, que salpica a todo el mundo”.  

Ignacio Ramonet 

 

Indudablemente, el fútbol es el deporte elegido por millones de personas para invertir 

parte de su tiempo y disfrutar, sea como espectador, sea como jugador amateur. De 

hecho, su historia narra cómo ha ido creciendo en popularidad a lo largo de los siglos: 

Desde que los ingleses lo modernizaron y lo reglamentaron hasta el día de hoy, este 

deporte convoca cada vez más gente que lo práctica y lo observa. “Soccer” para los 

norteamericanos, “calcio” para los italianos, “fútbol” en casi todas partes del mundo: 

este deporte es el espectáculo de los espectáculos deportivos.  

Pero, ¿qué hace de este deporte el más popular del mundo? Pues bien, éste involucra a 

todos los estratos sociales y culturales: ricos, pobres, grandes, chicos, mujeres y 

hombres se apasionan con este maravilloso deporte. No solamente se ven encandilados 

por su luz los que lo practican, sino también escritores, artistas, políticos e 

investigadores lo convierten en un objeto de análisis además de un objeto de pasión y 

deseo. Esta afirmación puede fundamentarse en estudios como los de Fernando Carrión 

(2006), académico e investigador de FLACSO (Ecuador), quien sostiene al respecto: 

El fútbol que se practicaba en las universidades elitistas se difundió hacia las 

fábricas de la clase obrera y luego hacia los estratos populares, tornándose, con 

el paso del tiempo en negro, indio, blanco, masculino y femenino. El fútbol, de 

esta manera, se impregnó de toda la sociedad, cruzando fronteras nacionales, 

etnias, géneros y clases. Así, sin temor a equivocación, se puede afirmar que el 

fútbol es un fenómeno policlasista (aunque con jugadores predominantemente 

populares), multiétnico (aunque con una mayoría de origen afro) y 

heterosexual (aunque mayoritariamente masculino). (p.23) 

Sebreli (1998), resalta en La era del fútbol:  

[…] todos los canales de televisión tienen programas dedicados al fútbol, 

que son los de más alto rating además de algunos canales exclusivos, y hay 

varios teleteatros con temas de fútbol. Cada vez son más los avisos 



publicitarios de cualquier producto, aunque nada tenga que ver con el 

deporte, que aluden al fútbol […] tampoco hay ningún entrevistado, 

cualquiera sea su actividad -político, científico, artista, intelectual-, al que no 

se le pregunte por el cuadro al que pertenece […] hay partidos todos los días 

y a todas las horas, incluso varios simultáneos. Todas las actividades 

culturales, teatros, conciertos, conferencias, deben adecuar sus horarios para 

que no coincidan con los partidos, pues arriesgan quedarse con las salas 

vacía […]”. (p. 310) 

Hay que tener en cuenta que Sebreli, a pesar de ser un crítico acérrimo del fútbol,  

reconoce estas características que muestran el magnetismo social de este deporte. 

Claro, no se puede desconocer que el ser muy rentable económicamente es una 

característica que muchas veces empaña los valores y principios fundamentales propios 

de este deporte que es pasión de multitudes. Sin embargo, otros estudiosos resaltan la 

importancia de este deporte como elemento integrante del desarrollo educacional 

principalmente vinculándolo con la educación popular (Santa Cruz, 1998) más allá de 

criticarle en estos últimos años una lógica mercantilista. 

En consonancia con estos estudios, los investigadores brasileños y docentes de la 

Universidad Federal de Río Grande do Sul, Ruben George Oliven y Arlei Sander Damo 

aportan en su libro Fútbol y Cultura una visión antropológica sobre la forma en que el 

fútbol es percibido y vivenciado en América Latina; la importancia del fútbol -según 

estos antropólogos- es notable en las sociedades latinoamericanas: 

Es conveniente ver al fútbol como una práctica que moviliza la energía y los 

sentimientos de millones de personas que, al vibrar con él, están no solamente 

movilizando energía física, sino afectos y pasiones que hablan acerca de grupos 

que van de lo local a lo nacional (2001, p. 26).  

Por otra parte, puede vislumbrarse el peso político que tiene en el mundo a través de la 

FIFA, siendo éste el organismo que nuclea a las asociaciones nacionales de fútbol desde 

el año 1904 -ha crecido tanto que tiene un número de adherentes similar o superior al de 

la Organización de la Naciones Unidas (ONU)-, que ha organizado campañas de lucha 

contra la discriminación y el racismo muy importantes, además de fomentar y propender 

por los derechos de los niños. 



¡¿Y cómo pasar por alto lo que significa para los jóvenes?! El fútbol es una referencia 

en sus vidas y muchos futbolistas son tomados como sus espejos y sus líderes de vida, 

sienten auténtica devoción por ellos y el vínculo se hace más fuerte a medida que el 

éxito del jugador crece como deportista. 

Por estas razones -y por las que ya son evidentes a vista de toda la sociedad- podría 

decirse que el fútbol es el deporte rey y el que mayor influencia ejerce en las personas   

-más allá de que lo practiquen-, y esa influencia, que se extiende cada día más, hay que 

saber explotarla en la educación y la prevención de la violencia infanto-juvenil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


