El desarrollo de los
valores con el fútbol
“Los valores humanos son el conjunto de ideas que tienen la mayor
parte de las culturas existentes
sobre lo que se considera correcto.
Suponen la colocación de la especie humana en una posición de
superioridad gracias a los valores
éticos y morales. Aunque las costumbres de cada población cambian a lo largo de la historia, se
piensa que hay valores que deberían perdurar, ya que indican a las
personas lo que es correcto y lo
que no”. (Agencia de la ONU
para refugiados, Acnur 2017).
Jorge Yarce, 2005, determina los
valores como una regla de comportamiento en la que las personas
actúan siguiendo unas pautas de
conductas bajo principios éticos
básicos arraigados cultural y
socialmente. En el caso particular
del deporte, los individuos interiorizan valores que conforman el
juego limpio y el buen funcionamiento de la práctica. El reportero
Damian Montero (2018), asegura
que “el deporte es mucho más que
actividad física; y ejemplifica cómo
se pueden desarrollar los valores a
través del fútbol, desde la experiencia vivida en el Mundial de
Rusia 2018:

1) Juego limpio. A todo el mundo
le gusta ganar, para ello los profesionales se esfuerzan cada día para
dar su mejor nivel. Recurrir a
tretas y amaños es el camino fácil
y con peores consecuencias. Esto
debe ser trasladado al día a día de
los más pequeños y hacerles ver
que para alcanzar cualquier meta
deben darlo todo y respetar las
normas establecidas.
2) Trabajo en equipo. Desde el
portero hasta el delantero, todos
tienen su función dentro del
equipo, incluso algunos jugadores
con un papel menos visible como
los centro campistas que distribuyen el balón. En la vida real los
pequeños deben aprender cuál es
su valía y darla cuando trabajen
con otros, entender que son un
engranaje que puede combinarse
con otros para lograr grandes objetivos.
3) Responsabilidad. Cada miembro del equipo tiene una responsabilidad, es importante que los 11
jugadores rindan al máximo, ya
que de otro modo un compañero
tendrá que descuidar sus funciones
para apoyar su posición. En casa
es igual, los niños tienen que hacerse cargo de sus tareas y evitar

instituciones se valieron de la
fuerza y la popularidad del fútbol
para llevar un mensaje de unión
sin importar las fronteras, las culturas ni los idiomas. Para el
Centro Nobel de la Paz, un campo
de fútbol es uno de los lugares del
mundo más importantes para promover valores como el respeto, la
igualdad y la amistad.
que su falta de desempeño altere
el funcionamiento del resto.
4) Humildad. "No hay rival pequeño", aunque suene a tópico, es una
de las grandes frases que se repiten en este deporte y no es para
menos. Al saltar al campo hay que
recordar ser humilde y respetar al
rival, pues se ha esforzado tanto
como el resto del equipo.
5) Amistad. Como un equipo que
trabaja de forma conjunta, los
lazos que se crean entre los miembros del mismo pueden dar lugar a
grandes amistades.
El fútbol ha logrado desarrollar en
los seres humanos múltiples valores, no solo en los jugadores sino
también en sus aficionados o quienes estén vinculados a él. Un
ejemplo claro de esto se demostró
en el 2014 cuando la FIFA tuvo la
iniciativa de “Un apretón de mano
por la Paz”en colaboración con el
Centro Nobel de la Paz. Ambas

Los valores y el fútbol
Para Ana Mercedes Botero, jefe de
la Oficina de Relaciones Externas
del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, el fútbol permite
fortalecer la cultura ciudadana y
fomentar valores de solidaridad y
disciplina, responsabilidad y respeto, y criterios ético-deportivos
trasladables a nivel social. La
práctica del fútbol es un importante aliado en la búsqueda de
soluciones y alternativas de intervención social con jóvenes, porque
facilita espacios de encuentro y
posibilita la construcción de identidad infantil y juvenil.
En comunión a lo anteriormente
descrito, FCC enfoca su metodología en el desarrollo de cuatro (4)
valores fundamentales a través del
fútbol:
Tolerancia: aceptar a los demás
tal y como son, siempre que no
atente contra los derechos de las
personas. Una persona tolerante es

aquella que acepta la diversidad
humana, de opinión, social, étnica,
cultural y religiosa. Tiene la capacidad de saber escuchar y aceptar
a los demás, valorando las distintas formas de entender y posicionarse en la vida.
Respeto: valorarse a sí mismo, a
los demás y al medio que lo rodea.
Una persona respetuosa debe reconocer el valor propio y los de los
demás Individuos en sociedad, así
como de todo aquello que le rodea
entendiendo que los seres vivos y
los objetos deben ser cuidados y
no dañados.
Honestidad: reconocer los aciertos y equivocaciones de forma
coherente y asertiva. Una persona
honesta reconoce, acepta y promueve la verdad y la justicia, actuando de forma coherente a sus
pensamientos, conocimientos y
sentimientos, midiendo las consecuencias, del modo y en el momento oportuno, sin alterar la realidad
de los hechos.

Solidaridad: ayudar a los demás
de forma asertiva. Una persona
solidaria ayuda a las demás
cuando los necesita, sin pedir nada
a cambio, con la intención siempre
de mejorar el bien común.
Con estos cuatro valores esenciales
los niños, niñas y jóvenes aprenden que en el fútbol también se
lucha contra la intolerancia, contra
la violencia y contra cualquier tipo
de discriminación, o como bien lo
dice la secretaria general, Fatma
Samoura, en la Guía de Buenas
Prácticas de la FIFA: “Promover
activamente la diversidad en el
fútbol y luchar contra la discriminación es mucho más que ondear
una simple bandera”.
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