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DEPORTE INCLUSIVO. PROGRAMA DE ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEPORTES 

INFORME DE EVALUACIÓN FINAL 2017 
(V.:4-enero-2017) 

 

1. Introducción 
El Programa de Actividad Física y Deportes 2017 se desarrolló en el ámbito de la iniciativa Deporte 
Inclusivo, impulsada por la Sub-Secretaría de Hábitat e Inclusión (SSHI), dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La 
Asociación Civil Valores y Deporte (VyD) apoyó esta iniciativa, ejecutando las actividades previstas 
por el Programa. 

Iniciado en el 2013, este programa se ha destinado a apoyar comunidades de situación de alta 
precariedad urbana y vulnerabilidad social. Cada año, sus componentes y actividades han ido 
adaptándose a las necesidades y posibilidades de los diversos grupos a los que están dirigidos, 
combinando actividades recreativas, pre-deportivas y deportivas. El eje estratégico de dicha 
iniciativa ha sido la utilización del deporte como vehículo de comunicación para vinculase con 
niños, adolescentes y adultos, generando un espacio de pertenencia que perdure en el tiempo y que 
sea percibido como útil y placentero por los participantes. 

Específicamente, ha concentrado la atención en los intereses de niñas y jóvenes mujeres para 
motivar y facilitar su acceso a nuevas actividades recreativas, divertidas y vinculadas a su calidad 
de vida y bienestar general. También contempló la realización de actividades mixtas, procurando la 
integración comunitaria y del grupo familiar y otras especialmente dirigidas a mujeres adultas. 

Este informe se focalizará en la implementación de la iniciativa correspondiente al año 2017, 
cubriendo un total de 11 grupos de actividades (ver, Tabla 1) y alcanzando a un promedio mensual 
de asistentes superior a los 300 beneficiarios directos (ver, Gráfico 1). 

A lo largo del año, se realizaron diversas actividades especiales, con el objetivo de potenciar las 
mismas y generar una mayor sentido de pertenencia en los diferentes espacios. Encuentros Inter-
barriales de Futbol y Hockey, la salida de los grupos de gimnasia para mujeres a la sede de la 
Escuela Claudio Marangoni en Parque Las Heras o la clase especial de zumba también organizada 
para estos grupos son algunos ejemplos donde se realizaron actividades especiales, valoradas y 
disfrutadas por los/as participantes.  
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Tabla 1: Grupos recreativos, pre-deportivos y deportivos conducidos por VyD en el 2017 

Nro. Barrio Días y horarios Actividad 
Población 
objetivo 

Participantes 
(promedio 
mensual) 

Profesor/es a cargo de 
actividad 

TURNO MAÑANA 

1. Piletones Martes y Jueves 
10hs a 12hs 

Gimnasia mujer Mujeres jóvenes y 
adultas 

18 Hugo Páez, Luis 
Flores y María 

Constanza Logatti 

2. INTA Miércoles y 
Viernes 10hs a 

12hs 

Gimnasia mujer Mujeres adultas 9 Clarisa López 

3. Juan XXIII  Martes y Viernes 
10hs a 12hs 

Gimnasia mujer Mujeres jóvenes, 
adultas y adultas 

mayores 

28 Luis Cabezas, María 
Emilia Garibotti 

Curbelo y Hugo Páez 

TURNO TARDE 

4 C.H. Soldati  Martes y Jueves de 
17:00hs a 19:00hs 

Fútbol  Niñas y 
adolescentes 

mujeres 

21 Natalí Figueroa, 
Carolina Ferrazín y 

Micaela Zupa 
(Auxiliar) 

5. Lacarra Martes y Viernes 
de 17:00hs a 

19:00hs 

Hockey Niños y niñas  42 Carolina Retamal y 
Noelia Zurita 

6 Cildañez  Martes y Jueves de 
17:00hs a 19:00hs 

Básquet Niños, niñas y 
adolescentes 

28 Jhonatan Zapata 

7. Villa 20  Miércoles y 
Viernes 16.00hs a 

18:00hs 

Fútbol Niños, niñas y 
adolescentes 

58 

Edson Torres y Luis 
Cabezas 

8. Villa 20  Martes y Jueves de 
17,00hs a 18:30hs 

Hockey  Niños, niñas y 
adolescentes 

Luis Cabezas y Gisela 
Saucedo (auxiliar) 

9. Villa 15 (*) Lunes y Miércoles 
de 17:30hs a 

19:30hs 

Voley Mujeres adultas 21 Gisela Saucedo y 
Noelia Zurita 

10. Villa 21-24 (Barracas) Lunes y Miércoles 
de 17hs a 19hs 

Fútbol Niños, niñas y 
adolescentes 

47 Damián Fernández y 
Carolina Ferrazín 

11. Fátima  Lunes y Miércoles 
de 14hs a 16hs 

Recreación Niños y niñas 28 Luis Cabezas, Noelia 
Zurita, Carolina 

Ferrazín 

Fuente: Elaboración propia 
Referencia: (*) La actividad en Villa 15 sufrió cambios durante el año. La actividad de voley con mujeres adultas debió ser 
suspendida debido a cuestiones del contexto y la población objetivo. Se intentó realizar una actividad alternativa de 
gimnasia para mujeres que luego debió ser reemplazada por recreación para niños y niñas. 
 
 
 



 
 
 

3 
 

Gráfico 1: Participación por barrio según mes (2017) 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de registros mensuales de asistencia. 
 

2. Revisión del progreso de desempeño a la conclusión  

2.1 Objetivos y Resultados Proyectados vs. Alcanzados 
Promover la apropiación del espacio por parte de los/as participantes, facilitar el acceso a una 
práctica deportiva cercana a sus intereses, promover la participación e integración en la práctica de 
la actividad física y deportes, generar espacios de inclusión a través de la práctica deportiva, 
habilitar la práctica deportiva sin importar divergencias asociadas a un nivel social, género, grupo 
de edad o posibilidad de rendimiento, mejorar la calidad de vida de los participantes, propiciar el 
cuidado y uso adecuado de los espacios deportivos en los barrios y el respeto entre pares, brindar a 
los participantes conocimientos teórico-prácticos sobre la práctica deportiva e informar a los/as 
participantes sobre los beneficios de la actividad física y organizar encuentros entre pares de 
diferentes barrios constituyeron los objetivos sobre los cuales se trabajó en todos los grupos, 
logrando alcanzarlos e incluso superarlos en la gran mayoría de los casos. 

Una salvedad al respecto está vinculada con el grupo de Voley de Villa 15. Esta actividad se 
planificó especialmente a partir de un interés local de un grupo ya conformado de mujeres adultas 
del barrio que practicaban vóley. Si bien la propuesta fue de su interés, el grupo no logró integrarse 
al programa, respetando su encuadre y características. De allí que se hicieran ajustes durante el año 
para brindar una propuesta lúdico-deportiva adecuada para la población local. Luego de intentar 
una actividad alternativa (gimnasia funcional y GAP en el Barrio Pirelli, también para un grupo de 
mujeres adultas), se generó una propuesta de recreación para niños y niñas en la "Canchita del 
Fondo" que resultó apropiada y valorada y logró sostenerse con éxito hasta concluido el período de 
implementación. 
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Algunas cuestiones dables de mencionar vinculadas al progreso y desempeño de los grupos son las 
siguientes: 

• Valores y Deporte tuvo en la mayoría de los espacios una contribución muy activa en la 
instancia inicial de convocatoria, participando en la difusión de las actividades. Con el 
correr de los meses, los docentes implementaron estrategias diversas para el sostenimiento 
de la participación, recurriendo en algunos casos a las redes sociales o uso de WhatsApp. 

• En todos los grupos la participación fluctuó. Ello se debió a factores contextuales como el 
clima (espacialmente en invierno o por la lluvia) o personales. En los casos de 
niños/adolescentes, las vacaciones de invierno o los períodos de exámenes constituyeron 
instancias que las que se registró menor asistencia. En los casos de mujeres adultas son las 
situaciones domésticas, de salud o laborales las que constituyen los principales obstáculos 
para la participación. 

• En todos los grupos, más allá de la edad o de la propuesta desarrollada, los encuentros se 
dividieron en cuatro momentos: recepción y bienvenida-entrada en calor-desarrollo-cierre 
o vuelta a la calma. En los deportes de equipo, el "partido" resultó el momento más 
esperado. 

• Al interior de los grupos no se observaron divergencias en la participación o inclusión de 
los participantes por divergencias en cuanto a género, edad, nivel socio-económico o 
rendimiento físico. 

• En todos los grupos, las propuestas fueron adaptándose a los intereses de los participantes 
y su desarrollo/habilidades para la práctica de las respectivas actividades. Por ejemplo, en 
Cildañez y Soldati la actividad fue dividida en dos grupos para garantizar la participación 
de todos los niños/adolescentes, debido a la amplia concurrencia y espectro de edad de los 
participantes. En el caso del grupo de fútbol mixto en 21-24, la actividad siempre tuvo 
como foco la integración en cuanto a género, pero en ocasiones durante la instancia de 
partido los docentes dividieron al grupo en dos, a fin de potenciar el juego entre las niñas, 
de acuerdo a sus habilidades y destrezas particulares. 

• Seleccionar  deportes o disciplinas poco conocidas o accesibles en los barrios constituyó un 
aspecto muy positivo. Ejemplo de ello son hockey en Lacarra y básquet en Cildañez. 

• En los grupos infantiles el abordaje fue netamente práctico, predominando las formas 
jugadas. Esto no impidió que se trabajara sobre objetivos más formales como por ejemplo la 
importancia del deporte para la salud y el bienestar. La importancia de la actividad física y 
la alimentación saludable fue abordada en todos los grupos. Con las mujeres adultas se 
organizaron charlas y espacios de intercambio, y con los niños se trabajó a través de juegos 
y charlas informales en los momentos de cierre o vuelta a la calma. 

• Dos innovaciones relevantes fueron el desarrollo de un taller complementario y extra-
deportivos en Juan XXIII, desarrollados por equipos técnicos especiales (ver Anexo 1) y la 
inclusión de una metodología particular para promover la educación de valores a través del 
deporte en Villa 20. 
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• Los inter-barriales de hockey y fútbol 
(desarrollados en Cancha Cruyff en octubre y 
Noviembre) al igual que las actividades 
especiales para todos los grupos de gimnasia 
para mujeres adultas resultaron ser positivas y 
motivadores. 

• En su gran mayoría, los NIDOS y Portales 
sirvieron de apoyo para el desarrollo de las 
actividades. 

2.2. Resultados Proyectados vs. Alcanzados 

Los resultados proyectados fueron los siguientes: 1) 
participantes convocados, con participación activa y 
regular; 2) participantes que disfrutan de la actividad 
desarrollada; 3) Participantes integrados a grupo, 4) 
participantes con hábitos mejorados de actividad física y 
de alimentación incorporados; y 5) desarrollo y 
fortalecimiento de un espacio de encuentro e integración 
barrial. Todos los resultados fueron alcanzados e incluso superados en la amplia mayoría de los 
grupos. 

Los mismos fueron alcanzados en la amplia mayoría de los grupos coordinados por VyD, con las 
siguientes particularidades: 

Participantes convocados, con participación activa y regular. En varios grupos se logró convocar a 
la población objetivo y sostener su participación activa y sistemática en el tiempo, aunque como 
fuera destacado previamente e ilustrado en el Gráfico 1, en varios grupos las participaciones 
fluctuaron a lo largo del año. Tal como se desprende de la Tabla 2 presentada a continuación, la 
participación fue muy significativa en la amplia mayoría de los grupos (con excepción de Barrio 
INTA). Las actividades desarrolladas en Barracas, Lacarra y Villa 20 se destacan muy especialmente 
en este aspecto. En el caso de Villa 15, y a pesar de las dificultades enfrentadas, se logró una 
asistencia promedio significativa. 

Barrio Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 
Promedio 
mensual 

Cildañez 14 21 26 30 30 34 42 28 

Villa 20 56 76 66 50 54 48 57 58 
Complejo Soldati 11 17 27 20 23 25 25 21 

Piletones 22 22 13 11 16 19 20 18 

21-24 Barracas 23 33 34 40 57 72 72 47 

INTA 7 9 10 8 6 10 12 9 

Lacarra 31 41 46 57 38 47 37 42 

Villa 15 11 13 11 30 30 18 31 21 

Juan XXIII 19 27 18 16 16 47 55 28 
Fátima Manzana 5 0 48 13 21 21 80 13 28 

Total mensual 194 307 264 283 291 400 364 300 
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Fuente: Elaboración propia a partir de registros mensuales de asistencia. 
 

Participantes que disfrutan de la actividad desarrollada. La aceptación y pertinencia de las 
actividades a través de la consulta, participación activa, conocimiento de las particularidades del 
grupo por parte de los/as profesores a cargo propiciaron que este resultado pudiera ser alcanzado 
en todos los grupos llevados adelante por VyD. Nuevamente, vale la pena destacar que la 
imposibilidad de sostener la actividad de vóley en Villa 15 no resultó por falta de interés en el 
deporte propuesto sino por una dificultad estrictamente de encuadre.   

Participantes integrados al grupo. La integración y consolidación grupal ha sido uno de los 
principales resultados alcanzados por los grupos de VyD a lo largo de los años en general, y en 
2017 en particular. Las relaciones previas entre los participantes (del barrio, escuela) facilitaron el 
trabajo hacia la generación del sentido de pertenencia al interior del grupo, motivado por el 
desarrollo de relaciones horizontales y verticales.  

Participantes con hábitos mejorados de actividad física y de alimentación incorporados. La amplia 
mayoría de los grupos lograron generar cambios positivos de mejora en ciertos hábitos de vida de 
los participantes. En el caso de grupos destinados a mujeres adultas los cambios fueron más 
notorios y significativos, especialmente aquellas con asistencia regular1. Sin embargo, y como fuera 
mencionado, esta dimensión fue abordada en todos los grupos de actividades. 

Desarrollo y fortalecimiento de un espacio de encuentro e integración barrial. Este resultado 
también fue alcanzado por la gran mayoría de los grupos. La presencia de los padres, madres o 
adultos responsables durante las actividades infantiles potenciaron la integración.  

2.3 Gestión asociada 
La gestión asociada no fue el aspecto más saliente de esta iniciativa, como sí lo fue en otras 
conducidas por VyD en el ámbito de la SSHI (por ej. Proyecto Cancha Cruyff).  

2.4 Otros comentarios: Factores de impulso y obstáculos para alcanzar los 
objetivos y resultados 
Algunos aspectos que actuaron como móviles positivos, propiciando el logro de los objetivos y 
generación de resultados esperados fueron: 

• disponer de espacios físicos preparados para la realización y enseñanza deportiva; 
• contar con el apoyo de referentes locales activos e involucrados en la actividad; 
• el interés y la predisposición de los participantes, el respeto entre ellos y las relaciones de 

compañerismo.  
• disponer de material adecuado. 
• los vínculos desarrollados entre docentes y participantes. 
• continuidad de las actividades a través de los años. 
• la organización de actividades especiales, encuentros deportivos. 
• apoyo de familias para el desarrollo de las actividades infantiles. 

Por otro lado, algunos obstáculos enfrentados en ciertas ocasiones y que pudieron dificultar el logro 
de los objetivos y la generación de los resultados esperados fueron: 

                                                             
1 En la salida realizada a Parque Las Heras -en el que participaron todos los grupos de mujeres adultas- se abordó este 
aspecto muy especialmente a través de una charla sobre alimentación saludable.  
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• el comienzo tardío de las actividades. 
• el clima frío o lluvia, que impide la realización de actividades y dificulta de continuidad en 

la participación. 
• falta de espacio físico apropiado para la actividad. 
• llegadas tarde o inasistencia de los participantes. 

3. Aprendizajes 

3.1 Experiencias adquiridas y recomendaciones 

• Desempeñarse y desarrollar la actividad en contextos complejos. 

• Comprender las dificultades de las mujeres adultas para la realizar en forma sostenida 
actividad física. 

• Posibilidad de evidenciar en grupos con poca práctica de actividad física la importancia de 
la actividad física tanto en lo corporal y psicológico, aumento de autoestima, interacción 
con los otros, responsabilidad, constancia y compromiso. 

• Importancia de seleccionar el espacio propicio para realizar la actividad deportiva/física. 

• Comprender y hacer efectivo al espacio público como espacio compartido, en beneficio de 
toda la comunidad. 

• Generar o potenciar relaciones entre vecinos tanto en el ámbito deportivo, como extra-
deportivo. 

• Importancia de seleccionar propuestas innovadoras, de acceso poco frecuente, que 
despierten el interés. 

• Relevancia de realizar ajustes y modificar la propuesta a fin de superar obstáculos. 

3.2 Sostenibilidad 
• Continuar trabajando en actividades funcionales, zumba, deportes poco difundidos en los 

barrios. 

• Potenciar el acompañamiento del referente barrial. 

• Trabajar fuertemente en la difusión de actividades en la instancia de lanzamiento y 
mantenerla a lo largo del año. 

• Continuar con el desarrollo de jornadas especiales e inter-barriales. 

• Potenciar el desarrollo de charlas o talleres sobre temáticas de interés. 

• Incorporar metodologías novedosas como aquella de educación en valores a través del 
deporte. 

• Ampliar el material disponible a fin de potenciar las actividades, haciéndolas más atractivas 
al grupo meta. 

• Promover la continuidad de las actividades y grupos, aunque ampliando la convocatoria 
barrial para integrar a nuevos participantes. 

• Promover la articulación barrial con instituciones afines o interesadas en la actividad 
propuesta. 
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• Iniciar las actividades en marzo, en espacio definido y comprometido al desarrollo de la 
actividad. 
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Anexo 1: Taller realizado en Grupo de Gimnasia para Mujeres - Barrio Juan 
XXIII 
Un aspecto innovador de la edición 2017 ha sido la implementación de un espacio de debate, 
intercambio y capacitación no-deportivo en el grupo de Gimnasia para Mujeres en el barrio Juan 
XXIII. Para ello VyD convocó a expertos en la materia que brindaron dos talleres sobre “Hábitos 
saludables”. Esta temática fue seleccionada en virtud de su articulación con la actividad deportiva y 
los objetivos del Programa y el interés manifestado por las participantes del grupo. 

El taller partió de una instancia inicial de diagnóstico y presentación, en la cual se evidenció el 
interés de las participantes y su disfrute de la actividad. En palabras de la tallerista: "Nos llevamos 
una grata sorpresa al ver mujeres entusiasmadas y alegres durante el espacio de actividad física; 
una clase repleta de materiales y un ambiente lúdico y entusiasta, donde se escuchaban continuas 
risas. Cuando nos presentamos, todas se mostraron interesadas en aprender cómo mejorar sus 
hábitos y complacidas por haber sido escuchadas en su necesidad por parte de los profesores y la 
institución". 

El primer encuentro tuvo como propósito que las participantes pudieran conectarse 
conscientemente con su cuerpo. Según lo descripto por la tallerista, "ver cómo están, como se 
sienten, relajarse, tomarse un momento para registrarse y prestarse atención a sí mismas, en medio 
de tantas obligaciones". Para ello se realizó un centramiento guiado: "les pedimos a las participantes 
que buscaran en sus mentes una situación cotidiana en donde ellas se alimentan y que puedan 
observar cómo lo hacen, qué comen, si lo disfrutan o si bien lo hacen apuradas, etc. Una vez 
finalizado el ejercicio las invitamos a tomar una fruta y volvimos a guiarlas para que con los ojos 
cerrados puedan tocar el alimento, olerlo y luego comerlo disfrutando su sabor, con calma. De esta 
manera logramos dejar impreso en la experiencia un tipo de alimentación más presente y 
consciente. Al terminar compartimos experiencias y lo que pudimos observar es la íntima relación 
que tiene la comida con el mundo emocional, recordando la forma en que se alimentan en sus casas 
y brotando sentimientos de tristeza, angustia, enojo, felicidad, alegría, amor. Lo interesante de esta 
propuesta fue ver que las participantes pudieron detectar y ponerle un nombre a la sensación 
interna relacionada al acto de comer, y que nunca antes habían tenido la oportunidad de 
compartirla. Fue maravilloso ver en su caras el alivio de ser escuchadas, miradas y la compasión 
que se despertó dentro del grupo al sentirse identificadas las unas con las otras. Este primer taller 
no sólo contribuyó a que el grupo se acercara más y se conociera desde un lugar más íntimo sino 
que abrió una puerta a nuevos intereses relacionados con el mundo interno de cada una. Lo que 
comentaron fue la importancia de conocer la herramienta del “centramiento” para poder realizar 
una pausa cotidiana en sus vidas". 

El segundo encuentro comenzó con expectativa, anhelo, interés y alegría. Resultó muy notorio el 
impacto de la actividad física, al despertar y fomentar cambios en las participantes, motivándolas a 
cuidarse, conocerse y enriquecerse interiormente. El objetivo de esta segunda instancia de trabajo 
fue poder diferenciar la necesidad del deseo, y así detectar cuál de ambos nos mueve a realizar una 
acción. A modo de ejemplo, las talleristas explicaron: "abordamos brevemente la diferencia entre 
ambas y luego las volvimos a invitar a realizar un centramiento guiado, proponiéndoles conectarse 
con un deseo propio y con una necesidad, para luego escribirlo y compartirlo. Nuevamente, las 
emociones brotaron. Fue muy grato observar el respeto que se generaba entre ellas cuando una 
hablaba, el silencio que se producía y la apertura que cada una lograba al compartir, hablando 
desde lugares muy profundos y pudiendo contar con un espacio que pocas veces se encuentra en el 
exterior. Ellas se mostraron muy agradecidas".  
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