
 
 

Proyecto de Actividad Física y Deportes 
en Centros Cerrados, de Contención y Recepción de Jóvenes 

 
Complejo Villa Nueva Esperanza 

 
Informe de seguimiento  
 

Presentación 

El informe que se presenta a continuación destaca el proceso de trabajo realizado 
entre los meses septiembre de 2017 y junio de 2018 en el marco del Proyecto de 
Actividad Física y Deportes en Centros Cerrados, de Contención y Recepción de 
Jóvenes de la Provincia de Buenos Aires, localizados en el Complejo Villa Nueva 
Esperanza, Abasto, La Plata. Este proyecto es liderado por el Ministerio de 
Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires en alianza con la Escuela 
Modelo de Fútbol y Deportes Claudio Marangoni y la Asociación Civil Valores y 
Deporte. 

Objetivos del proyecto y su cobertura 

El proyecto intenta contribuir a mejorar la calidad de vida de los jóvenes alojados 
en siete Centros de la Provincia de Buenos Aires, dependientes de la 
Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil y establecidos en el ámbito del 
Complejo Nueva Esperanza (Abasto, La Plata): 

 Centros Cerrado C.O.P.A. 

 Centro Cerrado Carlos Ibarra 

 Centro Cerrado El Castillito 

 Centro Cerrado Francisco Legarra 

 Centro Cerrado y de Contención Eva Perón 

 Centro de Contención Agustín B. Gambier 

 Centro Cerrado Pellegrini 

Instalaciones y equipamiento 

El gimnasio de ubicó en un espacio de fácil acceso para todos los centros. Es 

amplio y ha permitido el desarrollo de las propuestas presentadas por el equipo 

docente. Cuenta con una puerta de acceso y salida con candado, apropiada para 

el cuidado del lugar y los materiales. 

El espacio fue equipado con un amplio abanico de elementos para el desarrollo de 

actividad física y entrenamiento: bicicletas fijas, balones medicinales, colchonetas, 



 
 

escaleras de coordinación, conos plásticos de diferentes tamaños, sogas de salto, 

bandas de fuerza, cojones de salto, mancuernas de goma, tobilleras, bolsones 

sobre-carga, pizarra, fichero, máquina de abdominales, parlante, y reloj de pared. 

 

 

Desarrollo del proyecto 

La ejecución del proyecto se inició durante los últimos días del mes de septiembre 

de 2017 (27 de septiembre) luego de un intenso proceso de planificación, 

identificación y acondicionamiento del espacio en el cual se desarrollarían las 

actividades de entrenamiento físico (gimnasio). Este proceso estuvo a cargo del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, y contó con la 

colaboración de la Escuela Marangoni/Valores y Deporte.  

Para la puesta en marcha del proyecto se conformó un equipo docente compuesto 

por un coordinador y dos profesores de Educación Física. Todos ellos han 

ejecutado -y aún ejecutan- el proyecto bajo la supervisión del equipo directivo de 

la Escuela Marangoni/Valores y Deporte. 

La puesta en marcha del proyecto comenzó con una instancia de acercamiento y 

diagnóstico. Durante las primeras semanas, se realizaron encuentros entre el 

equipo docente y los referentes institucionales de los Centros. En las mismas, se 

presentó la propuesta de trabajo y su metodología de intervención. A través de 

este proceso de diálogo se fue conformando la grilla semanal de asistencia de los 

diferentes grupos al gimnasio, la cual comprende los días lunes, miércoles y 

viernes, entre las 9:00 y las 16:00 hs. Los referentes de cada centro seleccionaron 

sus días y horarios de preferencia, armando de esta manera un esquema de uso 

de carácter participativo y flexible. Como se verá en las próximas secciones de 

este informe, la grilla fue variando a los largo del tiempo, adaptándose a las 

realidades y necesidades institucionales. 

 



 
 

Rápidamente y con el correr de las semanas los jóvenes de los centros y sus 

talleristas comenzaron a acercarse al gimnasio y a familiarizarse con la propuesta 

y el equipo docente. La generación de vínculos de confianza entre el equipo 

docente y los jóvenes participantes y entre el equipo docente y los referentes 

institucionales de los centros constituyó el primer objetivo a alcanzar. 

Entre los meses de noviembre y diciembre se llevaron adelante testeos iniciales 

de carácter individual, comprendiendo cinco pruebas físicas: 

1) fuerza abdominal 

2) fuerza de piernas 

3) fuerza de brazos 

4) flexibilidad 

5) resistencia aeróbica.  

Estas pruebas fueron planteadas sin exigencia de rendimiento, a fin de determinar 

la línea de base a partir de la cual planificar el trabajo con los jóvenes, 

estableciendo  metas individuales. Una vez identificado el estado físico de cada 

uno de ellos, cada participante se auto-asignó, en conjunto con su Profesor, un 

objetivo de superación personal a dos meses.  

Debe destacarse que se implementó un período de tiempo relativamente corto 

para una evaluación, a partir de las recomendaciones de los referentes de los 

centros, los cuales apuntaron a la necesidad de los participantes de ponerse 

objetivos realizables a muy corto plazo para paliar su ansiedad así como también 

la necesidad de trabajar con tiempos cercanos en virtud de posibles 

traslados/cumplimiento de condenas. 

Obtenidos los resultados de la evaluación, el equipo docente elaboró planes de 

entrenamiento con características y objetivos individuales para cada joven, 

haciendo especial hincapié en la importancia de mantener la constancia del 

entrenamiento para poder cumplir con los objetivos auto-impuestos.  

En forma simultánea se dio comienzo al trabajo de educación en valores. Respeto, 

cuidado de los materiales y del espacio, motivación y actitud de superación fueron 

algunos de los conceptos abordados en forma transversal durante todo el período 

de trabajo contemplado en este análisis. 



 
 

El establecimiento de metas individuales concretas actuó como un factor relevante 

en cuanto a poder vislumbrar cada participante la posibilidad de lograr los 

objetivos propuestos en función del propio esfuerzo y constancia.  

En los meses de verano el gimnasio alcanzó una ocupación completa. Todos los 

horarios fueron aprovechados, teniendo en cuenta la mayor disponibilidad horaria 

de los jóvenes por las vacaciones escolares y receso de algunos talleres.  

Específicamente entre enero y febrero, se procedió a realizar la segunda instancia 

de testeos.  

En esta oportunidad, se realizó una modificación técnica a las pruebas, con miras 

a integrar un interés de los jóvenes, para lo cual se incorporó la pelota de fútbol. 

Entonces, dos de las cinco pruebas sufrieron adaptaciones: los ejercicios de 

medición de resistencia aeróbica y fuerza abdominal fueron elaborados utilizando 

la pelota como elemento distintivo y estimulante.  

Los resultados de las pruebas fueron en todos los casos alentadores, lo cual 

reflejó el interés, motivación y compromiso con la actividad. (Se abordará este eje 

más adelante en este informe). 

En el mes de marzo, se realizó una tercera instancia evaluativa, siendo estos 

momentos esperados por los jóvenes y sirviendo de estímulo a su participación. 

Los resultados continuaron siendo muy positivos. 

A partir de abril se imprimió un giro en la planificación del proceso de trabajo. El 

equipo docente venía observando algunas dificultades de los jóvenes para 

vincularse entre ellos, demostrando ciertas faltas de respeto, poca colaboración y 

solidaridad durante las actividades propuestas y entrenamientos. En 

consecuencia, luego de conversaciones con los referentes institucionales de los 

centros, se incorporaron  dos ajustes en la metodología de trabajo:  

1) Algunos entrenamientos se realizarían en forma grupal, dividiendo a los 

participantes en sub-grupos de 3 o 4 jóvenes y  

2) Se implementaría una nueva forma de testeo, también de carácter grupal. 

Estas variaciones metodológicas estuvieron destinadas a trabajar en forma 

transversal el cuidado del compañero, el trabajo en equipo y el respeto. 

 



 
 

A modo de ejemplo, puede mencionarse un ejercicio usual del entrenamiento 

físico, que consiste el levantamiento de una barra con discos para el trabajo de 

fuerza de pecho. En este caso, se implementó un ejercicio en grupos de tres 

jóvenes, donde dos compañeros debían mirar y cuidar al que realizaba la práctica, 

siempre bajo la supervisión de los docentes. El grado de responsabilidad de los 

jóvenes que actúan como ayudantes es muy significativa, ya que deben estar 

sumamente concentrados y atentos para intervenir en cualquier momento que el 

compañero lo precise. 

Otro ejemplo ilustrativo en el mismo sentido es el ejercicio de velocidad en la 

bicicleta fija, cuando un compañero -y no el docente- ha sido el encargado de 

cronometrar y marcar los tiempos de pausa o descenso de la intensidad y de 

velocidad máxima, guiando de esta manera esa instancia del entrenamiento, 

sabiendo que su participación tiene influencia en el éxito del compañero que está 

llevando a cabo la prueba.  

La nueva forma de testeo pasó a ser grupal. Inspirada en los torneos de fútbol 

inter-centros organizados por los referentes institucionales, se diagramó una 

competencia de cinco fechas, consistente en carreras grupales tipo "postas", a 

través de las cuales los centros podrían competir entre sí de forma no presencial.  

Las mismas organizaron en la cancha de césped frente al gimnasio. Cada centro 

organizó equipos de 3 a 5 corredores que debían correr vueltas de 100 metros por 

turno, en un circuito demarcado con conos, durante 7 minutos. Cada participante 

correría distancias de 100 metros, y luego continuaría otro, hasta completar el 

tiempo pautado. El equipo que realizara más metros -es decir, más vueltas- en 

dicho tiempo sumaría más puntos (ver: tabla de puntajes) y sería el ganador de la 

fecha.  

Tabla de puntajes 

Primer puesto: 10 puntos 

Segundo puesto: 7 puntos 

Tercer puesto: 5 puntos 

Cuarto a séptimo puesto: 3 puntos 

 

En la primera fecha realizada en el mes de mayo, la competencia se realizó sin 

reglas. La idea fue testear la metodología y observar el interés y participación de 

los jóvenes. En la segunda fecha realizada en junio, la propuesta se completó 

integrando "penalizaciones" y "premios" de carácter deportivo (ver: tabla 



 
 

presentada a continuación). Más adelante en el informe se abordarán los 

propósitos de los mismos, y su impacto en la población objetivo. 

 

Penalizaciones Premios 

 Si pasan por dentro de un cono que 
marca el trayecto se restan 20 metros 
al total de metros realizado por el 
equipo 

 Si tiran uno de los conos que marca el 
trayecto se restan 20 metros al total 
de metros realizado por el equipo 

 Si un participante abandona la carrera 
se restan 50 metros al total de metros 
realizado por el equipo 

 Si todos los participantes 
respetan las reglas y no tienen 
castigos, suman 100 metros 
adicionales a los recorridos por 
el equipo 

 

Variación de las grillas a través del tiempo 

Entre septiembre y junio, la grilla semanal de actividades, con la distribución 

horarios de asistencia por Instituto fue variando. El equipo docente a cargo actuó 

con un criterio flexible, siempre intentando acceder a las solicitudes de cambio de 

horarios con miras a potenciar la asistencia de los jóvenes, colaborar con los 

referentes de cada Instituto y potenciar la apropiación del espacio.  

Tal como ilustran las tablas presentadas, desde septiembre se realizaron al menos 

seis ajustes en la grilla semanal de actividades. Resultó fundamental el ajuste 

implementado a fines del mes de noviembre. Los meses de diciembre, enero y 

febrero el espacio fue utilizado al 100%, debido al receso escolar. 

 

SEPTIEMBRE LUNES MIERCOLES VIERNES 

09:00 a 10:00   Ibarra   

10:00 a 11:00   Copa Gambier 

11:00 a 12:00   Pellegrini   

12:00 a 13:00       

13:00 a 14:00     Gambier 

14:00 a 15:00       

15:00 a 16:00       

 



 
 

 

 

 

OCTUBRE LUNES MIERCOLES VIERNES 

09:00 a 10:00 Legarra/Eva Ibarra Eva Peron 

10:00 a 11:00 Legarra/Eva Copa Gambier 

11:00 a 12:00 Castillito Pellegrini Castillito 

12:00 a 13:00       

13:00 a 14:00 Gambier   Gambier 

14:00 a 15:00 Gambier Gambier Gambier 

15:00 a 16:00       

 

NOVIEMBRE LUNES MIERCOLES VIERNES 

09:00 a 10:00 Eva Peron Ibarra Eva Peron 

10:00 a 11:00 Legarra Copa Gambier 

11:00 a 12:00 Castillito Pellegrini Castillito 

12:00 a 13:00       

13:00 a 14:00 Gambier Gambier Gambier 

14:00 a 15:00 Gambier Gambier/Eva Gambier 

15:00 a 16:00   Gambier Gambier 

 

DICIEMBRE-
ENERO-

FEBRERO LUNES MIERCOLES VIERNES 

09:00 a 10:00 Eva Peron Ibarra Eva Peron 

10:00 a 11:00 Legarra Copa Gambier 

11:00 a 12:00 Castillito Pellegrini Castillito 

12:00 a 13:00 
   13:00 a 14:00 Eva Peron Castillito Gambier 

14:00 a 15:00 Gambier Eva Peron Gambier 

15:00 a 16:00 Pellegrini Legarra Ibarra 

 

 

 



 
 

 

 

 

MARZO LUNES MIERCOLES VIERNES 

09:00 A 10:00 Gambier Ibarra Eva Peron 

10:00 a 11:00 Eva Peron Copa Legarra 

11:00 a 12:00 Castillito Pellegrini Castillito 

12:00 a 13:00 
   13:00 a 14:00 Eva/Gambier Castillito Gambier 

14:00 a 15:00 Gambier/casti Eva Peron 
 15:00 a 16:00 Pellegrini Ibarra Ibarra 

 

ABRIL LUNES MIERCOLES VIERNES 

09:00 a 10:00 Pellegrini Ibarra Eva Peron 

10:00 a 11:00 Eva Peron Copa Legarra 

11:00 a 12:00 Castillito Pellegrini Castillito 

12:00 a 13:00 
   13:00 a 14:00 Gambier Castillito Pellegrini 

14:00 a 15:00 Castillito 
 

Gambier 

15:00 a 16:00 
 

Ibarra 
  

MAYO - JUNIO LUNES MIÉRCOLES VIERNES 

09:00 a 10:00 Pellegrini Ibarra Eva Peron 

10:00 a 11:00 Eva Peron Legarra Legarra 

11:00 a 12:00 Castillito Pellegrini Castillito 

12:00 a 13:00 
   13:00 a 14:00 Gambier Castillito Pellegrini 

14:00 a 15:00 Castillito 
 

Gambier 

15:00 a 16:00 
  

Copa 

 

 

 

 



 
 

 

 

La pertinencia del proyecto: la participación de jóvenes 

La tabla que se presenta a continuación destaca la fluctuación en la asistencia a lo 

largo de los meses de implementación del proyecto. Tal como había sido 

anticipado por los referentes institucionales, la asistencia alcanzó su pico durante 

los meses de verano. La caída sufrida entre los meses de abril y mayo se debió a 

la re-adaptación de las agendas de cada institución post-receso vacacional y la 

necesidad de organizar las actividades de entrenamiento a los horarios de 

escuela1. 

Total de asistencias de jóvenes 

sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 

37 134 338 283 363 320 283 223 253 287 

 

Puede destacarse la presencia de un conjunto de aproximadamente 250 

jóvenes (promedio) que tuvieron una participación y concurrencia regular.  

Estos jóvenes pudieron aprovechar el programa de entrenamiento físico en su 

totalidad, participando de pruebas individuales, planes de entrenamiento y 

desafíos grupales. Ciertamente, se destaca el alto número de jóvenes que asisten 

de los centros Legarra, Ibarra y Gambier.  

 

Apropiación del proyecto por parte de las instituciones 

El proyecto resultó altamente pertinente y adecuado a las necesidades de los 

institutos presentes en el Complejo Nueva Esperanza. Esto queda de manifiesto 

en la tabla presentada a continuación, en la que puede observarse la integración 

del espacio deportivo a la vida de los institutos. Rápidamente, desde los últimos 

días del mes de septiembre cuando se abrió el espacio e invitó a los centros a 

acercarse con la participación de los jóvenes, se fueron ocupando los espacios 

disponibles para la realización de actividades.  

                                                           
1
 Debe tenerse en cuenta que en el mes de septiembre la cantidad de asistentes es baja al ser el mes inicial  del proyecto 

(se excluyó en el cálculo del promedio) y también el número de feriados de marzo y abril, lo cual impactó en la posibilidad 
de asistencia de los jóvenes durante ciertos días/horarios. 



 
 

Como hecho destacado se puede señalar que durante algunos meses dos 

instituciones acordaron compartir algún horario semanal. 

Ciertamente, no todas las instituciones utilizaron el espacio de igual manera. 

Sobresale sin lugar a dudas la importancia asignada por el Instituto Gambier a la 

actividad y entrenamiento físico, llegando a concurrir al gimnasio hasta 9 veces a 

la semana. En igual sentido, se destacaron el Eva Perón y el Castillito. Tanto el 

Ibarra como el Pellegrini también demostraron mucha presencia en el espacio 

deportivo, seguidos por el Legarra. El COPA resultó ser la institución cuya 

presencia fue constante, siempre con una frecuencia de una visita semanal. 

 

Centros 

Meses 

Total de 
horarios 

utilizados 
por centro 

Horarios 
utilizados/Total 

disponibles 

oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 
  

COPA 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 5% 

Gambier 
6 9 4 4 4 4 2 2 2 39 21% 

Ibarra 
1 1 2 2 2 3 2 1 1 16 9% 

Pellegrini 
1 1 2 2 2 2 3 3 3 20 11% 

Castillito 
2 2 3 3 3 4 4 4 4 29 16% 

Legarra 
2 1 2 2 2 1 1 2 2 15 8% 

Eva Perón 
3 3 4 4 4 4 2 2 2 28 15% 

dos 
instituciones 

en mismo 
horario 

Si: 

Legarra 

y Eva 

Perón 

Si: 

Gambier 

y Eva 

Perón 
   

Si: 

Gambier  

y 

Castillito  
   

0 
 

 

Suspensión de actividades 

En algunas ocasiones las instituciones suspendieron su asistencia. Los motivos de 

la falta concurrencia en los horarios seleccionados fueron múltiples.  



 
 

A modo de ejemplo puede ser por falta de personal en instituto y también por 

problemas de conducta de los jóvenes. 

El equipo docente intentó mitigar las suspensiones, especialmente aquellas 

motivadas por la imposibilidad de talleristas de acompañar a los jóvenes por tener 

que quedarse en el instituto realizando otras actividades o supervisando a otros 

compañeros. Ante esta situación, docentes de la Escuela Marangoni/Valores y 

Deporte ofrecieron a los referentes institucionales de los centros ser ellos los 

encargados de pasar a  buscar y acompañar a los participantes de los centros al 

gimnasio y facilitar luego su regreso en el horario pautado. Esta estrategia se 

realizó con los jóvenes de Castillito, Pellegrini, Legarra (en ocasiones), Gambier 

(en ocasiones). 

Impacto en los participantes 

Como fuera mencionado previamente, entre los meses de noviembre/diciembre y 

marzo, los jóvenes participantes llevaron adelante tres testeos en cinco pruebas 

específicas. Estas se realizaron de forma individual y constituyeron un factor de 

motivación entre los jóvenes, donde se logró con éxito trabajar en el compromiso, 

el esfuerzo y la constancia para poder alcanzar objetivos.  

Todos los jóvenes participantes (sin importar con qué frecuencia asistieron 

a sus entrenamientos) mejoraron su rendimiento en dos o más de las cinco 

pruebas presentadas. 

Centros 

Cantidad de jóvenes con asistencia regular a la actividad 

Noviembre/Diciembre Marzo 

Mejora en 
totalidad de 

pruebas 
(diciembre 
vs. marzo) 

Mejora en 
algunas 
pruebas 

(diciembre 
vs.marzo) 

No 
mejoró 

ninguna 
prueba 

COPA 10 6 5 6 
 

Gambier 28 28 7 21 
 

Ibarra 35 34 10 24 
 

Pellegrini 12 8 3 5 
 

Castillito 12 7 4 3 
 

Legarra 36 31 7 24 
 

Eva 
Perón 

31 29 7 22 
 

Total 164 143 38 105 
 

 



 
 

Los jóvenes de Castillito se destacaron, en términos porcentuales, por revestir 

mayores mejoras en todas las pruebas presentadas, seguidos por aquellos del 

Pellegrini y el Ibarra. En un segundo nivel se ubicaron el Gambier, Eva Perón y 

Legarra. Ningún joven del COPA logró mejorar en las cinco pruebas presentadas 

por el equipo docente. 

 

Centros Porcentaje del total de participantes 
que mejoraron en todas las pruebas 

COPA - 

Gambier 25% 

Ibarra 29% 

Pellegrini 38% 

Castillito 57% 

Legarra 23% 

Eva Perón 24% 

 

La competencia atlética de carácter grupal posibilitó dar continuidad al trabajo 

iniciado a través las pruebas individuales, abordando nuevos valores:  

Compañerismo, respeto, trabajo en equipo (ver: tabla de resultados alcanzados). 

Centros 1er fecha (mts) Puntos 2da fecha (mts) Puntos 

Gambier 2100 3 2100 5 

COPA 2210 3 2100 5 

Pellegrini 2485 7 2100 5 

Castillito 2100 3 2625 10 

Legarra 2075 3 2595 7 

Ibarra 2340 5 2595 7 

Eva Perón 2570 10 2595 7 

 

Debe destacarse que en las primeras pruebas, la mayoría de los participantes no 

lograron respetar el espacio de carrera asignado, corriendo dentro del espacio 

demarcado por los conos o pateándolos al correr. De allí que, para poder alcanzar 

el objetivo último propuesto por la actividad (trabajo en valores), se incorporaran 

las penalizaciones y castigos. Lo interesante de esta incorporación fue que a partir 

de ello, y en la segunda fecha, solo un joven no respetó las consignas, mientras el 

resto participó evitando todo tipo de castigos.  



 
 

 

Reflexiones finales 

A continuación de destacan algunas reflexiones finales del proceso de trabajo 

realizado entre fines de septiembre y junio de 2018: 

1. Conformación de un espacio participativo de trabajo, basado en el diálogo inter-

institucional, con flexibilidad y posibilidad de ajustes. 

2. Integración del nuevo espacio de entrenamiento físico al entramado institucional 

del Complejo Villa Nueva Esperanza. 

3. Aceptación y valoración de la propuesta, tanto por los referentes institucionales, 

como por los participantes. Generación de confianza entre las partes involucradas, 

logrando pertinencia. 

4. Sostenimiento del proceso de trabajo y de la participación de los jóvenes. 

5. Ajustes en las propuestas a partir de los objetivos establecidos, los resultados 

alcanzados y los intereses de la población objetivo. 

6. Pertinencia del entrenamiento físico para abordar inquietudes sociales y generar 

cambios en la población objetivo. 

7. Impacto en el mejoramiento de la condición física de los participantes. 

8. Modificaciones positivas en el comportamiento y compromiso de los 

participantes en el transcurrir del proyecto. 


