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Introducción

El informe que se presenta a continuación da cuenta de las actividades realizadas en el ámbito 

del Programa de Iniciación y Formación Deportiva "El Campito", a través de la alianza 

conformada entre la Fundación Real Madrid, España (en adelante, FRM) y la Escuela Modelo de 

Fútbol y Deportes Claudio Marangoni, Argentina (en adelante, ECM) a través de su Asociación 

Civil Valores y Deporte. Específicamente, se destacarán las siguientes iniciativas realizadas 

durante el año 2017:

• Integración de la metodología de educación en valores propuesta por la FRM en las escuelas

   deportivas para niños y niñas,

• Organización de actividades complementarias: Jornada de Juegos celebrando el Día del Niño, 

   Cross country inter-escolar para niños y niñas, 

• Taller de Entrenamiento Vincular "Enredados" para madres y padres

Breve referencia a la alianza

En 2015 la ECM celebró un acuerdo con la FRM para llevar adelante iniciativas socio-deportivas 

que promuevan la formación integral de niños y jóvenes y la transmisión de valores positivos, 

contribuyendo a mejorar la calidad de vida e interacción social de los participantes, utilizando 

al deporte como medio para favorecer a las comunidades en situación de vulnerabilidad. Esta 

alianza tiene su principal ámbito de aplicación en el Programa de Iniciación y Formación 

Deportiva Parque Las Heras que lleva adelante la ECM desde hace 30 años en la zona de Parque 

Las Heras, localizado en la Ciudad de Buenos Aires y que alcanza a las escuelas públicas del 

Distrito Escolar 1ro de dicha ciudad.

Es en este marco programático que durante el 2017 se realizaron actividades articuladas con la 

FRM dirigidas tanto a niños y niñas que asisten a dichas escuelas como así también a sus 

madres, padres u otros adultos responsables a su cargo, con el propósito de fortalecerlos en sus 

vínculos intra-familiares y generar intercambios acerca de procesos de crianza en familias que 

transitan por situaciones de alta vulnerabilidad social.

Integración de metodología de educación en valores en las escuelas deportivas

Introducción
Como fuera mencionado previamente, la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva de 

Parque Las Heras -conocida como "El Campito"- constituye una iniciativa de colaboración 

basada en la articulación entre la Escuela Claudio Marangoni, las Asociaciones Cooperadoras, la 

comunidad escolar del Parque Gral. Las Heras de la Ciudad de Buenos Aires y todo el Distrito 
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Escolar 1˚. Esta iniciativa comenzó en el año 1987, con el propósito de constituirse como un 

espacio de integración y contención social a fin de brindar las respuestas más adecuadas a la 

totalidad de la población escolar, dentro de un marco de afecto, creatividad e imaginación, con 

un criterio pedagógico amplio y multidireccional, que permitiera acompañar el crecimiento de 

los niños, invitándolos a descubrir todas las posibilidades que puedan expresar.

En 2017, y como producto de la alianza con la FRM, se llevaron adelante las primeras 

experiencias piloto para integrar el Proyecto "La alineación de los valores" propuesto por dicha 

fundación al trabajo socio-educativo impulsado por la ECM en El Campito. 

Particularmente, se priorizaron 4 valores a trabajar: compañerismo, respeto, integración y 

motivación.

Así, y como se destaca en la tabla presentada a continuación, se identificaron dos períodos de 

implementación: el primero, entre los meses de abril y julio, y el segundo, en el período 

comprendido por septiembre y diciembre. 

Específicamente, se seleccionaron los días miércoles y viernes como los días de "Deporte en El 

Campito junto a la Fundación Real Madrid". 

Se implementó la metodología de educación en valores a través del deporte en 8 grupos de 

niños/as, de 9 a 13 años. Todos ellos, pudieron vivenciar la metodología de educación en valores 

a través de la enseñanza del fútbol y básquetbol. Concretamente, algunos grupos iniciaron el 

proceso con básquetbol (primera etapa de implementación) para luego proseguir con fútbol 

(segunda etapa de implementación), mientras que otros grupos hicieron el proceso inverso, 

comenzando con fútbol y finalizando con básquetbol. De esta manera, todos los grupos 

transitaron por la integración de una única metodología en la enseñanza a ambas disciplinas 

deportivas, organizados en dos períodos de trabajo particulares, organizados a través de una 

convocatoria y encuadre particulares.
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Grupos

1

2

3

4

5

6

7

8

Horario de

la actividad

11:00-12:15

11:00-12:15

12:30 a 13:50

12:30-13:50

12:30-13:50

12:30-13:50

16:00-17:20

16:00-17:20

Horario de

la actividad

11:00-12:15

11:00-12:15

12:30 a 13:50

12:30-13:50

12:30-13:50

12:30-13:50

16:00-17:20

Cantidad

de niñas

11

7

-

15

-

15

8

9

Cantidad

de niños

13

10

27

11

10

18

14

16

Edades de

participantes

10 y 11 años

12 y 13 años

10 y 11 años

10, 11 años

12 y 13 años

12 y 13 años

9 a 11 años

12 y 13 años

Escuelas a la que asisten

los/as participantes

Escuelas Nros. 16 y 26

Escuelas Nros. 16 y 26

Escuelas Nros. 16 y 26

Escuelas Nros. 26 y 16

Escuelas Nros. 26 y 16

Escuelas Nros. 26, 16, 18

Escuelas Nros. 12 y 18

Escuelas Nros. 12 , 16 y 26

Período 1

(abril - Julio)

Básquet

Fútbol

Básquet

Básquet

Fútbol

Fútbol

Básquet

Fútbol

Período 2

(Septiembre -

diciembre)

Fútbol

Básquet

Fútbol

Fútbol

Básquet

Básquet

Fútbol

Básquet

PARTICIPANTES DEPORTE

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de registros docentes
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En conclusión, y a partir del análisis de la tabla presentada se destaca que en este primer ciclo 

de implementación de la metodología de educación en valores a través del deporte propuesta 

por la FRM en la ECM:

• se alcanzó a 8 grupos de la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva El Campito,

• estos 8 grupos comprendieron un total de 184 niñas y niños (65 niñas y 119 niños),

• 6 de los 8 grupos fueron mixtos, mientras que el resto sólo de niños o de niñas

• estos niñas/os provienen en su gran mayoría de hogares en situación de vulnerabilidad social,

• todos ellos asisten a las 4 escuelas públicas

• no hay grupos integrados por niños/as de una sola escuela,

• los/as participantes tienen entre 9 y 13 años, y

• todos ellos practicaron básquetbol y fútbol, organizados en dos momentos particulares.

Situación inicial: características de los grupos

Las situaciones sociales observadas antes del inicio de las actividades variaban entre los grupos. 

Algunos de ellos presentaban situaciones ocasionales de falta de respeto entre los/as 

participantes y hacia su profesor/a. Otros también poseían problemáticas de integración entre 

los/as participantes, al observarse la conformación de sub-grupos muy marcados y 

consolidados (principalmente a partir de relaciones de amistad generadas en la escuela) que 

impedían la conformación de relaciones horizontales más amplias.

Por otro lado, en algunos grupos sobresalía la falta de motivación, sedentarismo y cierta apatía 

vinculada a la práctica deportiva mientras que en otros priorizaba la falta de concentración y 

dispersión. 

Al respecto, algunos comentarios significativos de los profesores son: 

• "el compañerismo y la integración eran un problema, porque al hacer cualquier actividad,

   siempre eran los mismos con los mismos, no les gustaba juntarse con otros/as compañeros/as

   del grupo"

• "falta de motivación por parte de las participantes, no les gustaba practicar o jugar a otro tipo

   de deporte"

• "algunos querían jugar solos o con su grupo de amigos"

• "todos querían jugar al fútbol, estaban motivados, en cambio en básquet la situación

   cambiaba, la motivación bajaba"

• "se las veía desmotivadas con respecto a los logros personales"

• "entre ellos se faltaban el respeto ante cualquier cosa y en algunos casos también me faltaban

   el respeto a mí (profesora)"

• "los que jugaban bien molestaban o trataban mal a los que no"
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De este análisis se desprende la importancia en trabajar la educación en valores a través del 

deporte y la pertinencia de la priorización de valores como compañerismo, integración / 

igualdad, respeto y motivación / esfuerzo.1

Aplicación de la metodología de la FRM

Al momento del lanzamiento de la metodología de la FRM la recepción inicial en la amplia 

mayoría de los grupos fue de aceptación (7 de 8 grupos). Algunas reflexiones de los docentes a 

cargo priorizaron comentarios como: "Aceptación, ya que todos las clases preguntaban por el 

valor a trabajar". La incertidumbre también estuvo presente en un primer momento, 

especialmente en algunos grupos. Al respecto, un docente mencionó "Incertidumbre en un 

primer momento y luego aceptación, ya que la metodología del Real Madrid era novedosa e 

interesante para ellas".

En un sólo grupo se observaron ciertas dificultades (Grupo nro.5). En palabras de su docente:

"predominó el rechazo, porque ellos quieren hacer sólo fútbol y jugar con sus reglas".

Un aspecto interesante se halla vinculado al grupo en el que cual observaron las mayores 

dificultades (Grupo nro.5). Es interesante observar que se logró un mejor proceso de trabajo, y

aceptación a partir del cambio de deporte de fútbol a básquet (en la segunda 2da. instancia).

Durante el proceso de implementación, lo que más les gustó a los/as participantes fue:

• la explicación del deporte a través del juego, apoyados en ejercicios llamativos, lúdicos y

  dinámicos,

• el momento de reflexión e intercambio grupal sobre el valor trabajado apoyados en afiches,

   cartulinas y recursos propuestos en el cuadernillo docente.

• el recurso didáctico de las pulseras 

Con respecto a la introducción de las pulseras, como recurso llamativo e innovador, resultó ser 

útil en el proceso de trabajo grupal, constituyendo un incentivo al esfuerzo y trabajo en clase. En 

términos generales, favoreció la motivación. Algunos comentarios docentes al respecto:

• "si, es un elemento motivador, motiva al niño a trabajar y poder llevar su pulsera a casa para 

enseñarla a su papá, mamá..."

• "la incorporación de las pulseras le dio más dinámica al gripo porque todos se las querían 

llevar, daban todo en cada clase y fueron mejorando durante el transcurso de las actividades".

En un sólo grupo (grupo nro. 5) su docente destacó: "las pulseras fueron aceptadas por la 

mayoría del grupo. A algunos les daba lo mismo conseguirla o no."

Con respecto al momento de reflexión e intercambio sobre valor trabajado, su integración 

parecería ser alentadora en la gran mayoría de los grupos. A modo de ejemplo los docentes 

destacaron aspectos como:

• "fue un momento enriquecedor, productivo e interactivo, ya que por parte del grupo e podían 

expresar y comprender mejor el valor"

• "espectacular, fue un espacio de reflexión pura y verdadera con ejemplos del valor aplicado 

tanto de El Campito como de sus casas y escuelas"

• "todos querían hablar sobre los valores y escribir lo que pensaban en las cartulinas"

• "les encantaba hacer reflexión, de hecho siempre se extendía un poco más"

Por otro lado, en ciertos grupos, particularmente aquellos integrados por niños o mixtos 

deedades más avanzadas, este momento costó un poco más pero en todos los casos -y a través

de la intervención docente- se logró llevar adelante.

Algunas frases utilizadas por los/as docentes como disparadores en los momentos de reflexión

fueron:



1Es dable mencionar que esta no es la primera experiencia de la ECM en el abordaje de valores a través del deporte. Este eje 

constituye un aspecto transversal de nuestra institución, priorizado en todas las actividades que se llevan adelante. No obstante 

ello, el carácter innovador de la metodología de la FRM constituye una oportunidad alentadora para profundizar estos procesos de 

enseñanza.
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dispersión. 

Al respecto, algunos comentarios significativos de los profesores son: 

• "el compañerismo y la integración eran un problema, porque al hacer cualquier actividad,

   siempre eran los mismos con los mismos, no les gustaba juntarse con otros/as compañeros/as

   del grupo"

• "falta de motivación por parte de las participantes, no les gustaba practicar o jugar a otro tipo

   de deporte"

• "algunos querían jugar solos o con su grupo de amigos"

• "todos querían jugar al fútbol, estaban motivados, en cambio en básquet la situación

   cambiaba, la motivación bajaba"

• "se las veía desmotivadas con respecto a los logros personales"

• "entre ellos se faltaban el respeto ante cualquier cosa y en algunos casos también me faltaban

   el respeto a mí (profesora)"

• "los que jugaban bien molestaban o trataban mal a los que no"
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De este análisis se desprende la importancia en trabajar la educación en valores a través del 

deporte y la pertinencia de la priorización de valores como compañerismo, integración / 

igualdad, respeto y motivación / esfuerzo.1

Aplicación de la metodología de la FRM

Al momento del lanzamiento de la metodología de la FRM la recepción inicial en la amplia 

mayoría de los grupos fue de aceptación (7 de 8 grupos). Algunas reflexiones de los docentes a 

cargo priorizaron comentarios como: "Aceptación, ya que todos las clases preguntaban por el 

valor a trabajar". La incertidumbre también estuvo presente en un primer momento, 

especialmente en algunos grupos. Al respecto, un docente mencionó "Incertidumbre en un 

primer momento y luego aceptación, ya que la metodología del Real Madrid era novedosa e 

interesante para ellas".

En un sólo grupo se observaron ciertas dificultades (Grupo nro.5). En palabras de su docente:

"predominó el rechazo, porque ellos quieren hacer sólo fútbol y jugar con sus reglas".

Un aspecto interesante se halla vinculado al grupo en el que cual observaron las mayores 

dificultades (Grupo nro.5). Es interesante observar que se logró un mejor proceso de trabajo, y

aceptación a partir del cambio de deporte de fútbol a básquet (en la segunda 2da. instancia).

Durante el proceso de implementación, lo que más les gustó a los/as participantes fue:

• la explicación del deporte a través del juego, apoyados en ejercicios llamativos, lúdicos y

  dinámicos,

• el momento de reflexión e intercambio grupal sobre el valor trabajado apoyados en afiches,

   cartulinas y recursos propuestos en el cuadernillo docente.

• el recurso didáctico de las pulseras 

Con respecto a la introducción de las pulseras, como recurso llamativo e innovador, resultó ser 

útil en el proceso de trabajo grupal, constituyendo un incentivo al esfuerzo y trabajo en clase. En 

términos generales, favoreció la motivación. Algunos comentarios docentes al respecto:

• "si, es un elemento motivador, motiva al niño a trabajar y poder llevar su pulsera a casa para 

enseñarla a su papá, mamá..."

• "la incorporación de las pulseras le dio más dinámica al gripo porque todos se las querían 

llevar, daban todo en cada clase y fueron mejorando durante el transcurso de las actividades".

En un sólo grupo (grupo nro. 5) su docente destacó: "las pulseras fueron aceptadas por la 

mayoría del grupo. A algunos les daba lo mismo conseguirla o no."

Fuente: elaboración propia a partir de análisis de registros docentes

Valor

Respeto

Compañerismo

Igualdad

Motivación

Frase

Trata a los demás como te gustaría que te traten.

Cuando me respeto, soy capaz de respetar a los demás.

Compañerismo no es siempre amistad, pero amistad es

siempre compañerismo.

El trabajo en equipo es la clave para un objetivo en común

Grande es aquel que hace grande a todo el que lo rodea,

no el que crece a base de hacer pequeños a los demás

Trabajo en equipo es la habilidad para trabajar juntos hacia

una visión común

Aunque cada uno aporta cosas diferentes, en el equipo

todos somos iguales y nos complementamos

La igualdad consiste en saber que aunque no todos somos

iguales, debemos tratarnos como iguales

No se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener

igual derecho a ser diferentes

Quizás no llego a mi meta pero estoy más cerca que ayer

Cuanto mayor es el esfuerzo, mayor es la gloria

Con respecto al momento de reflexión e intercambio sobre valor trabajado, su integración 

parecería ser alentadora en la gran mayoría de los grupos. A modo de ejemplo los docentes 

destacaron aspectos como:

• "fue un momento enriquecedor, productivo e interactivo, ya que por parte del grupo e podían 

expresar y comprender mejor el valor"

• "espectacular, fue un espacio de reflexión pura y verdadera con ejemplos del valor aplicado 

tanto de El Campito como de sus casas y escuelas"

• "todos querían hablar sobre los valores y escribir lo que pensaban en las cartulinas"

• "les encantaba hacer reflexión, de hecho siempre se extendía un poco más"

Por otro lado, en ciertos grupos, particularmente aquellos integrados por niños o mixtos 

deedades más avanzadas, este momento costó un poco más pero en todos los casos -y a través

de la intervención docente- se logró llevar adelante.

Algunas frases utilizadas por los/as docentes como disparadores en los momentos de reflexión

fueron:



Fuente: elaboración propia a partir de análisis de registros docentes

Valor

Respeto entre
compañeros y docentes 

Motivación

Igualdad y
compañerismo

Cantidad de grupos
en los cuales se
observó mejoría

7

6

8

Comentarios mencionados
por docente

"se hablan y tratan mejor"

"se observa una mejora en la

motivación de casi un 100%"

"Mejoraron las relaciones con

compañeros que no 

necesariamente eran amigos"

"El compañerismo cambio para

todos, se evidenció cuando se

conformaban los equipos y

jugaban sin importar si les

tocaba el mejor o el peor

jugador..."
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El proceso de trabajo en etapas y extendido en el tiempo fue positivo en casi todos los casos (7

de 8). Los/as niños/as ya conocían la metodología, podían anticipar lo que estaba por suceder

y disfrutar los momentos de cada clase. Al respecto, son dables de destacar las siguientes 

reflexiones: "el grupo cambió en su mayoría, cada miércoles venían con más entusiasmo a las 

clases, con más ganas de trabajar" o "el grupo cambió en su totalidad, mejoró la atención en 

clase, hubo una buena recepción a la propuesta y compañerismo".

Los resultados generados a partir de la implementación de la metodología fueron muy

positivos. La tabla presentada a continuación resume este aspecto:



Reflexiones finales

Todos los/as docentes a cargo de los grupos mencionaron que la metodología introducida es 

apropiada para trabajar con los grupos de niños y niñas como los comprendidos en esta etapa. 

Destacaron la articulación con la metodología de enseñanza deportiva y en valores que lleva 

adelante la ECM desde hace 30 años. Estas reflexiones destacan por un lado, la pertinencia de 

la metodología en cuanto al grupo-meta, sus características y necesidades. Pero por otro lado, 

apuntan también a la correspondencia y pertinencia institucional, fundamental para el éxito del 

programa.

En todos los casos se destacó la utilidad del espacio de reflexión e intercambio grupal como así 

también del recurso de la pulsera ("recurso simbólico") para potenciar el trabajo. También se 

mencionó la importancia de la planificación de las actividades, tanto en la instancia de la 

enseñanza deportiva como la preparación de la instancia reflexiva o extra-deportiva. Otro 

aspecto fundamental destacado es partir siempre desde el diagnóstico inicial, a fin de priorizar 

el valor a trabajar de acuerdo a las necesidades grupales.

Actividades Complementarias
Jornada de Juegos Día del Niño

La primera semana de septiembre se realizaron en los diferentes grupos Jornadas de Juegos 

recreativos para celebrar el Día del Niño. Consistieron en juegos rotativos, de participación libre 

y grupal, de integración, complementados con un parque de juegos inflables.

Programa de Iniciación y Formación Deportiva “El Campito”
Reporte de integración de metodología de la Fundación Real Madrid

www.claudiomarangoni.com.ar - www.valoresydeporte.org



Cross country inter-escolar para niños y niñas 

El viernes 20 de octubre participaron alumnos de las Escuelas Nº 16, 26,18,12 y 24, Distrito 

Escolar Nº 1 CABA en el Segundo Cross Country de Parque Las Heras. Dicha actividad fue 

organizada como actividad especial en el marco de la alianza con la FRM.

El Cross estuvo dividido en 3 categorías, de acuerdo a la edad de los participantes. Se realizarán 

series de 500m, 1000m o 1.500m según categoría. 

El propósito de esta actividad fue promover el trabajo en equipo y la colaboración entre todos 

los/as participantes, ya que el sistema de puntuación presentó una característica fundamental: 

que todos los participantes, independientemente de la posición alcanzada en la carrera  

sumaban puntos para su escuela. El desempeño deportivo no fue el único criterio para la 

obtención de puntos, como así tampoco el más importante. La inscripción de participantes, la 

colaboración y el trabajo en equipo, constituyeron factores relevantes en la competencia. De 

esta manera, y a través de este evento especial, los/as participantes pusieron en práctica 

valores que se vienen trabajando en el marco de la Escuela de Iniciación y Formación Deportiva 

como: compañerismo, integración, respeto y motivación.

Taller de entrenamiento vincular: "Enredados"
Introducción

El informe que se presenta a continuación destaca los principales resultados del Taller de 

Entrenamiento Vincular: "Enredados" realizado el pasado jueves 2 de noviembre de 2017 por la 

Escuela Modelo de Fútbol y Deportes Claudio Marangoni (en adelante, Escuela Marangoni) a 

través de su Asociación Civil Valores y Deporte, en alianza con la Fundación Real Madrid y con 

el apoyo técnico de la ONG Accionar Prevención.

Esta actividad, al igual que otras realizadas desde 2016 se desarrollan en el ámbito del 

Programa de Iniciación y Formación Deportiva "El Campito" como parte de las iniciativas 

dirigidas a madres y padres cuyos hijos asisten a las escuelas públicas del Distrito Escolar 1ro de 

la Ciudad de Buenos Aires.
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Opinión de las participantes

Al finalizar el taller, las participantes tuvieron la oportunidad de brindar su opinión acerca de la 

actividad realizada. De los resultados arrojados por dicho cuestionario se destaca el alto grado 

de satisfacción de las participantes con la actividad, dado que todas consideraron que tanto su 

dinámica, como la organización, el desempeño de las talleristas a cargo de la actividad y el 

estímulo a su participación fueron muy buenos o excelentes.

En relación a los comentarios generales del taller, las asistentes que completaron el cuestionario 

destacaron que:

Todas las participantes expresaron interés en participar de futuros espacios de capacitación, 

talleres o actividades especiales. Entre los temas de interés propuestos para la organización de 

nuevas actividades se destacaron: violencia de género, sexualidad y pre-adolescencia, uso de 

redes sociales y límites.

"me pareció muy 
bueno, sirve para 
mejorar el trato con mis 
hijos día a día"

(mamá Escuela Nro. 18)

"es una charla muy 
importante para la 
familia..." 

(mamá Escuela Nro. 26)

"estuvo muy buena, me 
gustó haber asistido"
 
(mamá Escuela Nro. 18)

"contenido de interés 
general y con las 
palabras justas para una 
buena comprensión. 
Muy agradable, 
realmente útil"

(mamá Escuela Nro. 18)

"muy buena, me llevo 
muchas cosas y tips. 
Aprendí muchas cosas 
que no sabía. Excelente 
charla" 

(mamá JIC N° 03 DE 01)

"muy buena y muy 
importantes los temas 
hablados. Me sirvió"
 
(mamá Escuela Nro. 16)

"me encantó, es 
relajante"
 
(mamá Escuela Nro. 18)

"charla muy 
importante"
 
(mamá Escuela Nro. 18)

"Me pareció muy 
interesante, claramente 
me ayudó (o eso 
espero) para 
replantearme varias 
cosas en la educación y 
crecimiento de mi hijo"
 
(mamá Escuela Nro. 18)
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Resumen del Taller de Entrenamiento Vincular: "Enredados" 
El camino de los límites

· Tener en claro el porqué de los límites: cuando no se tiene claro el sentido del límite, éste es

  percibido por los niños con bronca y resentimiento.

· Elegir el límite: el límite debe ser acorde a la magnitud del conflicto o la situación que lo motivó.

· Acordar con el otro progenitor o adulto responsable: es clave hablar en su pareja o con

  el/la otro/a adulto responsable acerca del límite para evitar fisuras o doble mensajes.

· Prever la transgresión: pensar en el límite pero también en cuál será la consecuencia de no

  acatarlo. Posiblemente todo chico/a ponga a prueba a sus padres para ver si son firmes en

  sus convicciones. Hay que cumplir con la consecuencia pactada previamente.

· Elegir el momento: evitar poner un límite en el momento del conflicto con un niño/a. En ese

  momento, el límite no tendrá un sentido amoroso, ni favorecerá su crecimiento.

· Ser claro y profundo: Explicar con detalle porqué de nuestra decisión.

· Acompañar a su hijo/a: cualquiera sea el límite, no se desentienda y acompañe a su hijo/a.
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