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CURSO DE LÍDERES DEPORTIVOS:  

MARCO ESTRATÉGICO 

Período de implementación: 2016 - 2019 

 

Articulación: Deporte Inclusivo del GCBA y Valores y Deporte Asociación Civil 

 

Estrategia: Fortalecimiento institucional - Formación  

 

Propósito: Fortalecer a líderes sociales de barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires para que se 

desarrollen como promotores y referentes del deporte social en sus barrios, habilitándolos a:  

•  Planificar y llevar adelante actividades socio-deportivas apropiadas y pertinentes a sus 

contextos y poblaciones objetivo. 

•  Contribuir al desarrollo y la inclusión de niños, niñas, jóvenes y adultos que residen en sus 

barrios. 

•  Generar transformaciones y cambios en las realidades de las comunidades en las que 

conviven. 

 

Modalidad de intervención:  

• Capacitación intensiva y planificada para la transmisión de conceptos y herramientas, 

concentrando la atención en el deporte como estrategia para la promoción de la inclusión social.  

• Metodología de enseñanza participativa, con contenidos teóricos y prácticos. 

 

Implementación:  

• Desarrollado los días sábados por la mañana en sede Fátima (2016-2017-2018) y NIDO Soldati 

(2018-2019) 



CURSO DE LÍDERES DEPORTIVOS:  

EVOLUCIÓN DEL PROYECTO 

 

 
. 

2016   

• 1 módulo dirigido a un único 

grupo de participantes 

 

 

2017  

 2 módulos dirigido a un único 

grupo de participantes  

 

  

 

2018  

 2 módulos diferenciados por niveles de 

formación 

 

 Estructurados como Módulo de 

Formación Inicial y Módulo de 

Formación avanzada 

  

 

2019  

 3 módulos diferenciados por niveles de formación 

 

 Estructurados como Curso de Formación 

Inicial, Curso de Formación Avanzada y Curso de 

Formación Super-Avanzada 

 

  

 

40 participantes 

40 participantes 

60 participantes 

100 participantes 



CURSO DE LÍDERES DEPORTIVOS: 

AGENDAS 

 

 
. 

2016 
 

Valores, Liderazgo y Deporte 

La Promoción de los Derechos del 

Niño en el marco de las 

actividades deportivas. 

Metodología de la Enseñanza 

Deportiva e Iniciación Deportiva. 

Primeros Auxilios y RCP en el 

ámbito deportivo. 

Planificación y organización de 

una Clase.  

Coaching deportivo. Organización 

de eventos recreativos y 

deportivos.  

 

2017 
 

Módulo 1: 

El Juego, el Deporte y la Recreación. 

Metodologías de enseñanza e 

Iniciación Deportiva. 

Diagnóstico comunitario. 

Herramientas y Dinámicas lúdicas. 

RCP y Primeros Auxilios (Parte 1). 

Derechos de NNA.   

Visita al Club Claudio Marangoni 

 

Módulo 2: 

RCP y Primeros Auxilios (Parte 2) 

Liderazgo Deportivo.  

Juegos cooperativos y de trabajo en 

equipo. 

Motivación y Estimulación 

Puesta en práctica de lo aprendido en 

Cancha Cruyff (Barrio Carrillo, Villa 

Soldati). 

Taller práctico de formulación de 

proyectos socio-deportivos 

 
 

2019 
 

Curso de Formación Inicial 

Liderazgo deportivo 

Iniciación deportiva y metodologías de 

enseñanza, 

Derechos de NNA 

Primeros auxilios 

Metodología de enseñanza Fundación 

Real Madrid. 

 

Curso de Formación Avanzada: 

El deporte y el juego 

El deporte adaptado 

Formación deportiva infantil 

El deporte y el juego en el desarrollo 

infantil 

Deporte de alto rendimiento 

 

Curso de Formación Súper-

Avanzada: 

Motivación 

Desarrollo de habilidades motoras 

Sociología del deporte 

Ciencia del entrenamiento 

Resolución de conflictos 

Deportes alternativos 

Evaluación de contenidos 

   

2018 
 

Módulo de Formación Inicial: 

El Juego, el Deporte y la Recreación 

Metodologías de enseñanza e 

Iniciación Deportiva 

RCP y Primeros Auxilios 

Derechos de NNA. 

Liderazgo y manejo de grupos 

 

Módulo de Formación Avanzada: 

Psicología evolutiva y didáctica. 

Manejo de conflictos. Liderazgo 

Nociones básicas de preparación 

física 

Educación sanitaria y nutrición 

Discapacidad y deporte 

Planificación e implementación de 

eventos deportivos y recreativos 

Financiamiento de eventos socio-

deportivos. Estrategias para la  

búsqueda de sponsors. 

 

Componentes adicionales: Entrega de kit de materiales deportivos +  Campamento de integración 

 



 

 
. 

 

Actividades y contenidos complementarios 

 

Campamento de cierre 

 

Actividades en Sede San Isidro de Escuela 

Modelo de Fútbol y Deportes Claudio Marangoni 

 

Articulación con Proyecto Cancha Cruyff (Villa 

Soldati, CABA) 

 

Kit de materiales deportivos 

 

Remeras 
 

 

Socios pedagógicos para el desarrollo de 

contenidos temáticos 

 

UNICEF Argentina 

 

Personalidades del Deporte (Rubén “Mago” 

Capria, Claudio Marangoni, Mariana 

Larroquette y Mili Menéndez, etc.) 

 

Profesionales de diversas disciplinas 

 

 

 socio-deportivas 
 

CURSO DE LÍDERES DEPORTIVOS: 

AGENDAS 



CURSO DE LÍDERES DEPORTIVOS:  

ALGUNOS RESULTADOS 

 

 
. 

Ejes de análisis 2016 2017 2018 2019 

Satisfacción general El 95% consideró al curso 

como muy bueno o excelente 

El 92% de los/as asistentes 

consideraron al curso como 

muy bueno o excelente.  

 

El 95% de los/as 

participantes evaluó al 

curso como muy bueno o 

excelente. Solo el 5% lo 

consideró bueno.  

El 100% de los/as 

participantes evaluó al 

curso como muy bueno o 

excelente. 

Pertinencia El 71% de los/as asistentes 

identificó un cambio positivo a 

partir de la asistencia al curso, 

evidenciando un aporte en su 

formación. 

Un 89% de los/as 

asistentes identificó  una 

mejoría en sus 

conocimiento. 

El 85% de los participantes 

consideró que su 

conocimiento mejoró a 

partir de su participación en 

el curso. 

El 91% de los/as 

participantes consideró que 

su conocimiento mejoró a 

partir del curso. Para el 9% 

restante su conocimiento 

no registró una mejoría 

significativa, al evaluar a su 

conocimiento antes de 

comenzar el curso como 

excelente. 

Sostenibilidad El 100% de los/as participantes 

consideró que pudo o podrá 

aplicar las herramientas y 

conocimientos adquiridos a 

través del programa. 

El 100% de los/as 

participantes destacó que 

pudieron o podrán aplicar 

los conocimientos 

adquiridos a través del 

curso. 

El 97% destacó que podrá 

utilizar los conocimientos o 

herramientas adquiridas en 

el curso 

El 100% de los/as 

participantes destacó que 

podrá utilizar los 

conocimientos o 

herramientas adquiridas en 

el curso. 

Escalabilidad El 95% de los/as participantes 

destacaron que recomendarían 

el cursoa otros colegas. Sólo 

un participante no brindó 

respuesta a esta consulta. 

El 100% de los 

participantes mencionó que 

recomendaría el curso a 

amigos/colegas. 

El 85% recomendaría el 

curso a otros amigos o 

colegas. El 15% restante 

no brindó opinión al 

respecto.  

El 100% recomendaría el 

curso a otros amigos o 

colegas 



CURSO DE LÍDERES DEPORTIVOS:  

ANÁLISIS DE IMPACTO  

 

Foco:  análisis  de 11 casos de jóvenes y adultos que participaron del CLD entre 2016-2019 

 

Propósito: conocer el impacto del CLD en diferentes situaciones y trayectorias personales 

 

Metodología de estudio: selección de casos, diseño de cuestionario, entrevistas en profundidad. 

 

Género:  

•     73% Mujeres (8 casos) 

•     27% Hombres (3 casos) 

 

Edad: 

•      45% entre 18 y 26 años (5 casos)     

•      55%  27 años  o más (6 casos) 

 

Nacionalidad 

•      82% Argentina (9 casos) 

•      18% Boliviana  (2 casos) 

 

Residencia 

•       100% Barrios Sur Ciudad de Buenos  Aires (Soldati, Bajo Flores, Villa 20, Lacarra, 
Lugano, Barracas, etc.) 
 

 

 

 



CURSO DE LÍDERES DEPORTIVOS:  

ANÁLISIS DE IMPACTO  

 

Ediciones del Curso de Líderes Deportivos en las que participaron 

 

La mayoría de los participantes comprendidos en este estudio participaron en 3 ediciones 

del Curso de Líderes Deportivos, lo que destaca su compromiso, interés con la 

temática y  responde a la solidez y pertinencia de la propuesta. 
 

Ediciones del Curso de 

Líderes Deportivos 

Casos % 

1 edición 2 19% 

2 ediciones  3 27% 

3 ediciones 5 45% 

4 ediciones  1 9% 



CURSO DE LÍDERES DEPORTIVOS:  

ANÁLISIS DE IMPACTO  

 

Participantes que realizaban actividades socio-deportivas antes de comenzar  el Curso de Líderes 
Deportivos 
 

 

La mayoría de los participantes que integran este estudio ya se encontraban vinculados/as al 

deporte, la actividad física o la recreación en sus barrios de residencia o programas sociales. 

(como alumnos/as o talleristas/referentes).  Esto apunta a la pertinencia de la convocatoria, 

ofreciendo esta capacitación a jóvenes y adultos con interés activo en la temática. 
 

¿Participabas en actividades 

deportivas antes de iniciar tu 

primera edición del Curso de 

Líderes Deportivos? 

Casos % 

Si 7 64% 

No 4 36% 



CURSO DE LÍDERES DEPORTIVOS:  

ANÁLISIS DE IMPACTO  

 

"Hacer algo en relación al deporte pero desde otro 

lugar, no sólo la práctica de deportes y los 

entrenamientos que venía haciendo de vóley y fútbol“ 

(Jennifer,  22 años, Parque Avelllaneda)  

 

"Como integraba una organización de base que estaba 

trabajando con el Programa Deporte Inclusivo, al principio 

concurrí como parte del trabajo que estaba realizando. 

Con el correr de las clases sentí que me brindaba 

herramientas y recursos que podía aplicar en las 

clases, para los alumnos y para mí“ (Guadalupe, 19 años, 

Villa Soldati) 

 

"En ese momento estaba buscando una capacitación que 

me motive... El curso de líderes me ayudó a entender que 

la actividad física es una gran herramienta para 

trabajar con las personas“ (Pamela, 29 años, Bajo 

Flores) 

 

"Inicié el curso por curiosidad y porque me gusta lo 

relacionado al deporte. Una vez iniciado me gustaron los 

contenidos que se trataban“(Luz, 18 años, Villa 20) 

 

. "... quería obtener nuevos conocimientos y 

herramientas para las actividades que venía 

realizando en la parroquia...“  (Rosa, 30 años, Lugano) 

 

Los/as participantes que ya se encontraban vinculados 

al deporte, como entrenadores, referentes y/o 

jugadores, iniciaron el curso para profundizar y 

formalizar los conocimientos. En los casos con 

menor vinculación a la actividad física/deportiva, los 

factores de impulso tienen que ver con su historia 

personal y/o intereses. 

 

"Lo que me impulsó a iniciar el curso fueron las 

recomendaciones de mis compañeros que lo habían 

realizado y también porque observé como ellos ponían en 

práctica todo lo aprendido. Decidí realizarlo porque era 

entrenadora de hockey y necesitaba recibir y ampliar las 

herramientas para poder tener un mejor manejo de grupo“ 

(Rocío, 20 años, Flores) 

 

"Seguir aprendiendo y tener más cosas para darle a los 

chicos. En este último año quería llevar a los más jóvenes que 

trabajan conmigo en el barrio, ya que ellos son el futuro del 

barrio y tienen que continuar lo que venimos haciendo“ (Daniel, 

52 años, Bajo Flores) 

 

"Comencé el curso para reintegrarme a la sociedad después 

de la adicción. Quería tener la posibilidad de estar con otras 

personas por fuera del Hogar". (Claudio, 41 años, Villa Soldati) 

 

Factores que impulsaron a los/as participantes a realizar el Curso de Líderes Deportivos 
 

 



"Del curso me encantó todo y me súper sirvió. Me 

gustó mucho el campamento y el curso de RCP. Había 

muchas cosas que no sabía y me sirvieron bastante 

después“ (Jennifer, 22 años) 

 

"Lo que más me gustó es que brindan conocimientos 

no sólo deportivos sino sociales y herramientas 

aplicables a las realidades de los barrios. En cada año 

se fueron superando en las enseñanzas agregando más 

contenidos prácticos aparte de los campamentos“ 

(Guadalupe, 19 años, Villa Soldati) 

 

"Lo que más me gustó es el trato que dan los 

profesores. Participo desde 2017 y me gusta la 

actualización que dan cada año“(Pamela, 29 años, Bajo 

Flores) 

 

"En 2017 me gustó principalmente la capacitación en 

primeros auxilios y RCP. En 2018 me gustó la clase de 

derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en 2019 

se destacó el módulo de ciencias del  

entrenamiento“ (Luz, 18 años, Villa 20) 

 

"Lo que más me gustó es pensar en la integración. 

Especialmente poder trabajar con chicos con 

discapacidad. Tienen mucho compromiso con las clases 

y en darnos una mano en el barrio“ (Daniel, 52 años, 

Bajo Flores) 

 

 

 

Los/as participantes valoran diferentes aspectos del 

curso: sus contenidos conceptuales, las ejercitaciones 

prácticas, su orientación hacia la acción y su fuerte 

pertinencia a las realidades de los barrios.  

 

"Una de las cosas que me gustó era que trataban temas puntuales 

y concisos en cuanto a lo deportivo. A su vez, la manera de cómo 

se brindan las explicaciones teóricas. Me interesó que todos los 

temas vistos están basados y adaptados a las realidades de los 

barrios y ven a las actividades deportivas como herramientas 

para la inclusión social. Lo que más me gustó del año 2018 es 

que después de las explicaciones teóricas salíamos al patio a 

poner en práctica lo aprendido....“ (Rocío, 20 años, Flores) 

 

"Lo que más me gustó fueron los juegos, la introducción de 

cada clase. Las clases fueron muy completas. Si pudiera por el 

tiempo, el día y el horario volvería a realizarlo. Siempre hay algo 

nuevo para aprender“ María Luisa, 46 años, Villa Soldati) 

 

"A mí todas las clases me dejaron pensando y salí con muchas 

ideas nuevas. El curso me dio las herramientas para pensar en 

un proyecto". (Claudio, 41 años, Villa Soldati) 

 

 

Valoración de contenidos o componentes de Curso de Líderes 
 

 

CURSO DE LÍDERES DEPORTIVOS:  

ANÁLISIS DE IMPACTO  

 



"El curso me ayudó a generar vínculos relacionados al 

deporte social. También me hizo repensar la forma de 

enseñanza de mis clases, como el desarrollo motor de mis 

alumnos, teniendo en cuenta las edades con las que trabajo“ 

(Guadalupe, 19 años, Villa Soldati) 

 

"Justo cuando arranque el curso de líderes estaba participando 

en un concurso. El curso me ayudó muchísimo porque en el 

concurso me pedían que armara un proyecto basado en lo 

social y el deporte. Me ayudó a armar el proyecto. Me ayudó 

también a dirigir y organizar mis clases y con el manejo de 

grupos“ (Pamela, 29 años, Bajo Flores) 

 

"Me ayudó a nivel personal porque enseñan cosas que se 

pueden aplicar más allá de un ámbito deportivo. Y a la vez me 

ayudó con el trato hacia los peques en circo, a comprenderlos 

y no juzgarlos“(Luz, 18 años, Villa 20) 

 

"Me ayudó a valorarme como persona, a tener más 

confianza, a pensar en la posibilidad de poder transmitir lo que 

se  ... En animarme a participar en un concurso...“ (Wanda, 25 

años, Villa Soldati) 

 

"Me ayudó mucho a poder manejar mejor al grupo -tanto de 

infantiles como de juveniles-. También me fue muy útil ya que 

después fui tallerista de hockey en la colonia de verano del 

GCABA“ (Rocío, 20 años, Flores) 

 

 

"Me ayudó a abrir cada vez más el espacio y ahora incorporamos 

a las mujeres. Me ayudó a darle identidad a las actividades, y 

ahora es una escuelista de fútbol. Antes eran chicos que pateaban 

la pelota, ahora los padres se acercan y uno les cuenta dónde nos 

capacitamos y ellos ven que trabajamos mejor. A los chicos con 

discapacidad les damos integración y les cambiamos la vida: un 

chico con dificultades motrices corriendo una pelota y pudiendo 

hacer un gol siente que toca el cielo con las manos. Tomamos 

conciencia que estamos cambiando un arma por una pelota y 

también un paco por una pelota, que son los problemas serios 

del barrio”. (Daniel, 52 años, Bajo Flores) 

 

"A mí lo que me resultó útil es hacer redes con otras 

organizaciones barriales, para ver cómo trabajan ellos...Fue muy 

importante conocer gente y ver cómo ellos resuelven algunos 

conflictos comunes que se presentan en los barrios y así, entre 

todos, se encuentran soluciones porque todos hacen aportes“ 

(María Luisa, 46 años, Villa Soldati) 

 

"Me ayudó a cambiar muchas cosas que pensé que sabía. 

También me ayudó a pensar distinto y resolver de otra manera 

distintas situaciones“  (Luis, 37 años, Barracas-Barrio Zavaleta) 

 

"A pensarme con capacidad para trabajar“ (Claudio, 41 años, 

Villa Soldati) 

 

 

Utilidad o aporte del Curso de Líderes 
Deportivos 
 

 

Capacitarse, repensar formas de trabajar, formalizar 

espacios o talleres en marcha, generar vínculos entre 

organizaciones/talleristas y animarse a emprender nuevos 

desafíos constituyen los aspectos más valorados del 

Curso. 

CURSO DE LÍDERES DEPORTIVOS:  

ANÁLISIS DE IMPACTO  

 



Algunas de las actividades desarrolladas son: 

 

•        Profesora de hockey en el Programa Formación de Formadores en Villa 20 y Piletones. 

•        Actividades referidas al baile y el movimiento corporal en Barrio 1-11-14 

•        Taller de tango en la parroquia de Villa Soldati 

•        Taller de circo en Villa 20 

•        Operadora social en el Programa Adolescencia 

•        Escuela de Fútbol para niños/as y jóvenes de 10 a 25 años en Bajo Flores. Participa del Proyecto 

Formación de Formadores. 

•        Escuela de fútbol para niños/as y adolescentes y gimnasia para mujeres adultas en Lacarra 

•        Escuela de fútbol infantil para niños y niñas de 6 a 12 años en Barrio Zavaleta 

•        Escuela de fútbol infantil para niños y niñas en el Proyecto Cancha Cruyff 

•         Profesora de fútbol femenino en el Programa Adolescencia y vóley mixto en un club del Parque 

Avellaneda 

 

 

 

Todos menos un participante de este estudio (91%) se vieron involucrados en proyectos socio-deportivos 

luego de su participación en el Curso de Líderes Deportivos. Algunas iniciativas en las que participan se 

desprenden de proyectos propios en sus barrios de residencia. Otros/as participantes se incorporaron a 

organizaciones de base o se insertaron en otros programas de Deporte Inclusivo o del GCABA.  

 

Inicio de actividades o proyectos socio-deportivos con posterioridad a la realización del Curso 
 

 

CURSO DE LÍDERES DEPORTIVOS:  

ANÁLISIS DE IMPACTO  

 



El 100% participaría de nuevas ediciones del Curso de Líderes Deportivos 

 

El 100% recomendaría a compañeros/as o vecinos/as a participar del Curso de Líderes Deportivos 

 

Escalabilidad 
 

 

CURSO DE LÍDERES DEPORTIVOS:  

ANÁLISIS DE IMPACTO  

 



CURSO DE LÍDERES DEPORTIVOS:  

REFLEXIONES FINALES 

1. La continuidad en la implementación del proyecto, su  seguimiento y evaluación sostenida 

posibilitaron analizar resultados desde una mirada de proceso y observar cambios en la población 

objetivo. 

 

2. Del análisis realizado se destaca la pertinencia de la planificación de contenidos y metodología de 

intervención (combinación de nociones conceptuales + puesta en práctica de lo aprendido). 

 

3. Valoración de componentes adicionales (campamento) 

 

4. Fuerte orientación a realidades de barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Este aspecto es 

crítico y  uno de los factores fundamentales para el éxito de la iniciativa. 

 

5. Desarrollo incremental de la iniciativa. El proyecto fue creciendo y aumentando su complejidad a 

través de los años y a partir de la experiencia ganada y los procesos de reflexión generados por el 

equipo de coordinación a cargo del mismo.  

 

6. Generación de alianzas estratégicas con organizaciones y profesionales para abordar temas 

diversos vinculados al deporte social. 

 

7. Resultados exitosos desde las dimensiones de análisis cuali-cuantitativas. 

 

8. Correcta focalización del grupo-meta (población de barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires 

que se encuentra implementando proyectos socio-deportivos o recreativos o con interés en la 

temática). 

 

 



CURSO DE LÍDERES DEPORTIVOS:  

REFLEXIONES FINALES 

9. Clara noción del aporte o contribución del deporte al desarrollo e inclusión social en barrios del 

sur de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

10. Capacitarse, formalizar los espacios o talleres en marcha, repensar prácticas y estrategias de 

trabajo, generar redes y alianzas horizontales y animarse a emprender procesos personales 

constituyen los principales aportes del Curso de Líderes Deportivos. 

 

11. El curso de líderes deportivos genera cambios  (impacto) en entre sus participantes con  

compromiso, asistencia regular y sostenida en el tiempo. 

 

 

 

 

 
. 


