Asociación Gustavo Rivero

Programa: Buen Deportista, Mejor Persona.
Directores: Christian Bertelli y Hugo Azjemberg.
Coordinador: Claudio Biaggio.
Año(s) de consecución: 2011 (continúa en la actualidad).

Introducción
Esta propuesta está dirigida para los jóvenes de escuelas primarias y clubes
infantiles de fútbol, a partir de un enfoque integral de la problemática de la
violencia en el fútbol.
Apuntamos a fortalecer los valores que difunde el deporte, ya que los
mismos constituyen un aporte fundamental en la etapa formativa y de
crecimiento espiritual y físico de las jóvenes generaciones.
Fundamentación
Actualmente el mundo en el que viven los jóvenes está atravesando una
etapa de transición histórica como resultado de la crisis que sufrió la
modernidad. Esta crisis ha llevado al cuestionamiento y replanteamiento de
los principios básicos y de las concepciones esenciales que las fundamentan,

lo que nos lleva a realidades diferentes y complejas y nos sitúa en tanto
sujetos sociales a enfrentarnos a nuevos desafíos.
La falta de referencias y valores absolutos como modelo de vida a imitar por
las generaciones más jóvenes, plantean más situaciones de indefensión que
en épocas anteriores. Este panorama se convierte en un caldo de cultivo para
la violencia.
La situación de la infancia frente a la violencia resulta entonces más
angustiante aún, ya que por su incipiente desarrollo evolutivo, resulta
evidentemente el segmento más débil.
Por otra parte, dentro del contexto descrito, la creciente pasión
contemporánea por el deporte -particularmente el fútbol-, ha determinado
que ésta sea una nueva temática de debate e interés de millones de
individuos desde diferentes ópticas.
Es fundamental la reflexión acerca del lugar que ocupa el fútbol y su práctica
en nuestro país, como fenómeno sociocultural y como deporte de masas. Las
escuelas son los lugares ideales para el desarrollo del deporte y -en nuestro
país- en especial del fútbol. La enseñanza de la convivencia deportiva dentro
y fuera de las escuelas es clave para iniciar un proceso de cambio.
La educación es la clave por la cual pasa la verdadera erradicación de la
violencia en el fútbol; si se basa en valores juega un papel importantísimo ya
que en la niñez se van adquiriendo y afianzando.
La cultura y el deporte (en este caso el fútbol) deben tener un espacio que
permita desarrollar tanto la sensibilidad como los valores morales, éticos y

espirituales. De ahí que apuntamos a la formación integral de los niños para
que el día de mañana no se conviertan en violentos.
Objetivo general
Generar espacios de reflexión que utilicen la formación en valores para
prevenir la violencia en el fútbol en base a la comunicación, el respeto
mutuo, la confianza, la solidaridad y el compromiso.
Objetivos específicos
• Concientizar a los niños de la problemática de la violencia en las
canchas.
• Promover el desarrollo de valores solidarios y cooperativos en la
práctica del fútbol, como son la tolerancia, la solidaridad, el respeto
por el otro, el esfuerzo colectivo y el juego limpio.
• Valorar la familia, la escuela y la institución deportiva.
• Fortalecer valores como la paz, el amor y el respeto mutuo como
fundamentos en las relaciones humanas.
Metodología
La metodología a utilizar serán las de diálogo a través de talleres-debatescharlas, visualización de imágenes y testimonios de protagonistas directos e
indirectos del fútbol.

Destinatarios
Los niños de instituciones escolares de nivel primario y clubes de fútbol
infantiles serán los destinatarios de este programa.
Recursos
• Humanos: talleristas.
• Materiales: películas, recortes periodísticos, documentos, afiches,
fibrones.
• Económicos-financieros: no requieren.
• Técnicos: videograbadora, DVD o PC, televisor, proyector.
Evaluación
La evaluación del proceso, organización y efectividad del programa debe ser
continua, tanto en forma cualitativa como cuantitativa para dar seguimiento
a los objetivos que darán surgimiento a nuevos objetivos y nuevos programas

