
 

 

Asociación Gustavo Rivero 

 

Programa: Formando Espectadores Responsables 

Director: Christian Bertelli. 

Coordinador: Christian Bertelli. 

Año(s) de consecución: 2011 (continúa en la actualidad). 

 

Objetivo General 

Promover la discusión y el debate en torno a la temática de la violencia en el 

fútbol para luego proponer la importancia de asistir a un evento deportivo 

vivenciando el fútbol como una verdadera fiesta. 

Objetivos Específicos 

• Fortalecer los valores de solidaridad, paz y amor como construcciones 

fundamentales en la vida del ser humano. 

• Reflexionar sobre el compromiso y la responsabilidad que cada uno 

debe asumir sobre sus pensamientos y sus actos. 

Fundamentación 

El fútbol ocupa una posición cada vez más destacada.  Este deporte se 

encuentra cada vez más masificado y su práctica no es patrimonio de un sexo 



determinado o clase social. A las canchas concurren personas de diferentes 

edades, sexos y condiciones sociales. 

Lamentablemente este deporte tan popular se ve salpicado por la violencia: 

el fútbol no es una isla de la problemática de violencia generalizada que vive 

la sociedad en su conjunto. 

Teniendo en cuenta que es muy difícil reciclar a los adultos violentos, 

sostenemos que es fundamental apuntalar la educación para revertir  las 

situaciones no deseadas en las que el fútbol se encuentra inmerso. Hay que 

concientizar a las jóvenes generaciones sobre la violencia en las canchas para 

que el día de mañana no se conviertan en violentos. 

 

Metodología 

La metodología a utilizar serán las del diálogo a través de talleres-debates-

charlas y proyección de películas. 

Destinatarios 

Adolescentes de escuelas secundarias. 

Actividades 

“Formando Espectadores Responsables” consta de las siguientes actividades: 

• Encuentros/jornadas de debate.  

• Talleres de concientización. 

• Proyección de audiovisuales y debate. 



Recursos 

• Humanos: talleristas. 

• Materiales: películas, recortes periodísticos, 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. 


