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FORMACIÓN DE FORMADORES:  

MARCO ESTRATÉGICO 

Período de implementación: 2018 - 2019 

 

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

 

Estrategia: Fortalecimiento institucional - Formación  

 

Propósito: Fortalecer y desarrollar capacidades y habilidades de  organizaciones de base que desarrollan 

actividades deportivas y recreativas en barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Modalidad de intervención: Formación y acompañamiento (o coaching) de organizaciones de base deportivas 

y recreativas para promover su empoderamiento y capacidad de acción.  

 

Esto se lleva adelante a través de tres (3) ejes de trabajo prioritarios: 

 

1. Formación Humana: capacitación teórico-práctica sobre temáticas claves para el desarrollo de iniciativas 

socio-deportivas. Estas capacitaciones están dirigidas a: 

• destinatarios directos:  talleristas y referentes instituciones de organizaciones de base que realizan 

iniciativas socio-deportivas en barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires. 

• beneficiarios previstos: niños, niñas y adolescentes de barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires 

que asisten a grupos de enseñanza y práctica deportiva. 

 

2. Acompañamiento Gerencial y Administrativo: apoyo a la gestión integral de los proyectos impulsados 

desde las organizaciones de base, desde sus instancias preparatorias hasta su evaluación final con fuerte 

hincapié en sus procesos administrativos. 

 

3. Supervisión y Seguimiento Técnico-Deportivo: revisión y acompañamiento en terreno de la práctica 

desarrollada por las organizaciones de base. 



 

 
. 

 
19 organizaciones de base identificadas por el 

Programa Deporte Inclusivo del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires de los barrios Cildañez, 

Bajo Flores, Lacarra, Piletones, Barracas, 

Lugano, Villa 20 y Villa 15. 

 

27 actividades deportivas planificadas por las 

organizaciones de base 

 
 

 

6 organizaciones de base identificadas por el 

Programa Deporte Inclusivo del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires de los barrios Cildañez, 

Bajo Flores, Piletones, Lugano, Villa 20 y Bajo 

Flores. 

 

9 actividades deportivas planificadas por las 

organizaciones de base  

 

FORMACIÓN DE FORMADORES: 

FOCALIZACIÓN 

2018 2019 

Priorización en formación de talleristas y 

referentes de organizaciones de base 

Priorización en formación de talleristas y 

referentes de organizaciones de base + talleres 

lúdico-pedagógicos a niños, niñas y adolescentes 

 

 

Evaluación 

Priorización 

Profundización de 

vínculos y contenidos 

abordados 

 



FORMACIÓN DE FORMADORES:  

PROCESO DE GESTIÓN  

 

Formación humana: 
 
El proceso de trabajo realizado con cada 

organización de base comprende diferentes 

instancias: 

 

1. Acercamiento a las organización de base. 

Presentación de propuesta anual de trabajo. 

2. Relevamiento de problemáticas, prioridades y 

ejes de trabajo de cada organización de base, a 

través de visitas en territorio 

3. Planificación logística de desarrollo de talleres, 

dinámicas o otro tipo de intervenciones. 

4. Presentación de propuesta a referentes y 

talleristas. Análisis de componentes, transferencia 

de conceptos y metodología de trabajo 

5. Ejecución de talleres y dinámicas lúdico 

pedagógicas con niños, niñas y adolescentes 

6. Evaluación de acción realizada. Planificación de 

nueva temática o eje de trabajo. 

7. Identificación, articulación y seguimiento de casos 

de vulneración de derechos. 

 

La implementación de la iniciativa está basada en un 

plan de trabajo, el cual comprende un calendario de 

capacitaciones teórico-prácticas y talleres dirigidos 

a los grupos-meta: 1) talleristas y referentes de 

organizaciones de base y  2) los niños, niñas y 

adolescentes de barrios del sur de la Ciudad de Buenos 

Aires que realizan actividades en el ámbito de dichas 

organizaciones de base. Este proceso se lleva adelante 

a través de un acompañamiento gerencial sostenido 

en el tiempo.  

 

Valores y Deporte coordina al equipo de profesionales 

que llevarán adelante las tareas de capacitación y 

acompañamiento. 

 



FORMACIÓN DE FORMADORES:  

PROCESO DE GESTIÓN  

 

1. Metodología de la Enseñanza e Iniciación 

Deportiva 

2. Liderazgo y manejo de grupos  

3. Herramientas sociales de Comunicación No 

Violenta para la Resolución de Conflictos 

4, Formulación de proyectos Socio-Deportivos  

5. Organización de eventos socio-deportivos 

6. Estructura y planificación de clases 

7. Obtención de recursos y sponsoreos 

8. Organización de salidas y actividades especiales 

9. Adicciones y consumo problemático  

Formación humana: Algunos contenidos abordados 

2018 

1. Derechos de niños, niñas y adolescentes 

2. Bullying 

3. Educación Sexual Integral (ESI) 

4. Abuso 

5. Violencia Institucional 

6. Nutrición 

7. Embarazo adolescente y métodos de prevención 

8. Género 

9. Noviazgos violentos 

10. Técnicas de estudio 

11. Cuidado del medio ambiente 

12. Violencia intrafamiliar 

2019 



FORMACIÓN DE FORMADORES:  

PROCESO DE GESTIÓN  

 

1. Comunicación a cada organización de base 

del encuadre administrativo del proyecto 

 

2. Orientación a talleristas y referentes de las 

organizaciones de base en cuanto a su cuenta 

bancaria, CUIT y monotributo 

 

3. Seguimiento de facturación de carácter 

mensual. 
 

Acompañamiento gerencial y administrativo: 

1. Presencia en los encuentros socio-deportivos 

organizados y conducidos por las organizaciones 

de base.  

 

2. Intercambio y devolución de la actividad 

realizada. Se trabaja en forma conjunta sobre: 

organización, rol docente, vínculo entre el docente 

y los/as participantes,  participación de los/as 

destinatarios, emergentes sociales visibles en la 

actividad y oportunidades de mejora. 

 

3. Desarrollo de clínicas deportivas a partir de 

intereses y/o necesidades de talleristas/referentes 

Supervisión y seguimiento técnico-deportiva: 



Acerca de Ahora Nosotras: La organización se 

conformó en 2016. Brinda talleres de fútbol femenino 

para niñas y jóvenes de 6 a 14 años en el 

polideportivo del barrio.  Sobre el nombre de la 

organización, Vanesa destaca "Elegimos un nombre que 

se sintiera femenino, no queríamos pasar 

desapercibidas. Buscábamos salir del lugar de objeto 

donde siempre estuvo la mujer".  

 

Historia del barrio: Vanesa recuerda haber sido una de 

las primeras vecinas en mudarse al barrio. En aquel 

momento "no había casi construcciones. Muy de a poco 

comenzó a poblarse, se construían casitas como se iba 

pudiendo".  Agrega que Los Piletones deviene de unas 

piletas que habían en la Manzana 4 y que hoy están 

tapados". Finaliza su relato mencionando que "el barrio 

fue conformándose con las escuelas, cooperativas, CPI, 

y más recientemente, las torres y la manzana 11". 

 

¿Qué te motivó a iniciar el trabajo socio-deportivo a 

través Ahora Nosotras?: Vanesa recuerda que siendo 

niña participaba en talleres de fútbol similares a los que 

hoy tiene a cargo en Ahora Nosotras. Asimismo destaca 

su experiencia con un profesor, su gran referente y guía. 

De allí que haya querido proyectar en otras niñas y 

jóvenes lo lindo que lo pasó ella, dando continuidad a 

todo lo que le habían enseñado de pequeña. 

 

El aporte de Ahora Nosotras al barrio: "Es un espacio 

saludable donde no sólo se comparte lo deportivo. 

Es un espacio social". 

 

 

 

Organización: Ahora Nosotras  

 

Barrio: Los Piletones 

 

Referente de la organización: Vanesa Natalia 

Torres 

 

Problemática que Ahora Nosotras contribuye a enfrentar: 

"Contribuimos a enfrentar el miedo a la figura masculina". 

 

Relevancia del deporte según Ahora Nosotras: "El deporte es 

importante como prevención y para sacar a los chicos y chicas 

del barrio de la droga". 

 

Los logros alcanzados: "De a poquito vamos logrando que se le 

dé más visibilidad a la mujer". 

 

Los objetivos a futuro: "Poder continuar trabajando, hacernos 

más fuertes". 

 

 

FORMACIÓN DE FORMADORES:  

HISTORIAS DE LAS ORGANIZACIONES DE BASE  

 



Acerca de Fuerza y Voluntad: La organización se 

conformó en 2016. Brinda talleres de fútbol femenino y 

masculino para niños, niñas y jóvenes de 6 a 23 años 

en las canchas localizadas en el boulevard del barrio. 

Sobre el nombre de la organización Guadalupe recuerda 

que  devine de "la fuerza y la voluntad que pusimos dos 

mujeres para ganar este lugar" . 

  

Historia del barrio: Sobre la historia del barrio, 

Guadalupe recuerda que en el lugar donde se 

encuentran hoy las canchas  había un pequeño arroyo, 

"veníamos a jugar al fútbol, había unos arcos de 

madera".  

 

¿Qué los motivó a iniciar el trabajo socio-deportivo a 

través de Fuerza de Voluntad?: Comencé cuando vi 

una cancha al pasar con el colectivo con mi hijo. 

Empezamos a jugar y se fueron sumando otros 

niños. Cuando me quise acordar ya éramos 20 haciendo 

fútbol. Me ofrecieron otro trabajo donde podría tener un 

mejor ingreso. Pero acá siento un gran compromiso. 

Los/as chicos/as me necesitan y yo gano con ellos, 

Somos parte de su vida y siempre nos van a recordar“. 

 

El aporte de Fuerza y Voluntad al barrio: "Los aportes 

son muchísimos: los ayudamos a estudiar, a 

desenvolverse, a cuidar su salud, con sus amigos y a 

manejarse con respeto. También promovemos la 

solidaridad y compromiso entre ellos“ 

 

Problemática que Fuerza y Voluntad contribuye a 

enfrentar: "La droga y el alcohol, y en los más 

pequeños, el bullying". 

 

Organización: Fuerza y Voluntad 

 

Barrio: Cildañez 

 

Referente de la organización: Guadalupe García 

 

Relevancia del deporte según Fuerza y Voluntad: "El deporte 

promueve y respeto y ayuda en el proceso de socialización“ 

 

Los logros alcanzados: "El trabajo realizado sobre respeto y 

compromiso“ 

 

Los objetivos a futuro: "Seguir trabajando en lo deportivo e 

incorporar temáticas vinculadas a la educación cívica y ciudadana" 

 

 

FORMACIÓN DE FORMADORES:  

HISTORIAS DE LAS ORGANIZACIONES DE BASE  

 



Acerca de Los Pibes Crecen: Comenzaron a trabajar 

en 2005 y como "Los Pibes Crecen" en 2008. Brindan 

talleres de fútbol masculino y hockey femenino para 

niños, niñas y adolescentes en las canchas 

localizadas en el boulevard del barrio. Rodrigo 

recuerda la historia del nombre de la organización de la 

siguiente manera: "Elegimos ese nombre para la 

organización por una historia que me contó un amigo: su 

tío solía maltratar a su hijo y cada vez que lo hacía, el 

nene le decía que no le pegara más ya que los pibes 

crecen y que cuando eso pasara se podría defender. 

Pensamos en ese nombre para que quede instaurado 

que los pibes crecen y ese crecimiento estará regido por 

lo que reciben de los adultos“. 

 

Historia del barrio: Rodrigo no conoce mucho de la 

historia del barrio pero destaca que "era un barrio chico 

de 6 manzanas, que al día de hoy ha crecido mucho“. 

 

¿Qué los motivó a iniciar el trabajo socio-deportivo a 

través de Los Pibes Crecen?: "Empezó por los equipos 

que jugaban Los Juegos Evita y había muchos chicos 

que quedaba fuera. Eso nos motivó a empezar a trabajar, 

para que todos los chicos tuvieran las mismas 

posibilidades de recreación y competencia“. 

 

El aporte de Los Pibes Crecen al barrio: "La 

deserción escolar, recuperamos a muchos chicos 

que estaban en situación de calle o con problemas 

de adicciones". 

 

 

 

Organización: Los Pibes Crecen 

 

Barrio: Cildañez 

 

Referente de la organización: Rodrigo Andrés 

Zalazar Oliveira 

 

Problemática que Los Pibes Crecen contribuye a enfrentar: 

"Buscamos que todos tengan las mismas oportunidades y que 

no se sientan discriminados“. 

 

Relevancia del deporte según Los Pibes Crecen:  "Entendemos 

que el deporte es  salud física y psíquica". 

 

Los logros alcanzados: "Transmitir hábitos de salud, 

recuperar a muchos chicos de situaciones de consumo 

problemático, además de muchos logros deportivos y los 

campamentos realizados“. 

 

Los objetivos a futuro: "Estamos en discusión sobre este punto. 

Lo importante es sostener lo que se ha logrado al día de hoy y 

mejorar la calidad de nuestro trabajo. También nos interesa 

conseguir más material deportivo para el taller de hockey 

femenino y agregar un nuevo taller de vóley". 

 

 

FORMACIÓN DE FORMADORES:  

HISTORIAS DE LAS ORGANIZACIONES DE BASE  

 



Acerca de  Almafuerte: Comenzaron a trabajar en 2017. 

Brindan talleres de kickboxing para jóvenes y adultos 

de 14 a 45 años en el boulevard del barrio. Leonel 

recuerda que eligieron este nombre para la organización 

porque "queríamos darle un nombre que representa la 

fuerza que tiene cada persona, enfocada tanto en lo 

físico como también en lo interior de cada uno”. 

 

¿Qué los motivó a iniciar el trabajo socio-deportivo a 

través de Almafuerte?: Leonel destaca: “Observábamos 

que los/as adolescentes no tenían una actividad para 

realizar en el barrio, estaban en las esquinas o 

deambulando. Algunos adolescentes destacaban que no 

les gustaban las otras propuestas deportivas que había 

en el  barrio y muchos tenían situaciones de consumo 

problemático”.  

 

El aporte de Almafuerte al barrio: En palabras de 

Leonel “Cada chico encontró un lugar donde realizar 

una actividad deportiva, tiene un grupo de 

pertenencia en el cual puede expresarse libremente y 

plantear sus problemas, vivencias y logros”. 

 

Problemática que Almafuerte contribuye a enfrentar: 

Leonel destaca el sedentarismo y problemas de 

inclusión. 

 

 

 

 

Organización: Almafuerte 

 

Barrio: Cildañez 

 

Referente de la organización: Leonel Ezequiel 

Callero 

 

Relevancia del deporte según Almafurte: Para Leonel  “el deporte es  

importante porque genera nuevos vínculos, fortalece el autoestima, 

es un lugar positivo para descargar emociones. Además, brinda 

herramientas que pueden utilizarse en el día a día”.  

 

Los logros alcanzados: Para Leonel, “el grupo es muy sólido, 

unido, y solidario. A nivel físico se avanzó en la preparación y 

rendimiento físico. Uno puede ver el disfrute de la actividad”. 

 

Los objetivos a futuro: “Nos gustaría realizar exhibiciones con los 

chicos/as que integran el grupo más avanzado.  También incluir un 

grupo de 7 años en adelante y realizar intercambios con otros grupos 

que realicen la misma actividad. 

 

 

FORMACIÓN DE FORMADORES:  

HISTORIAS DE LAS ORGANIZACIONES DE BASE  

 



Acerca de  El deporte te impulsa: Comenzaron a 

trabajar en 2018. Brindan talleres de hockey para 

niños y niñas de 4 a 14 años en Manzana 30 y 

Canchita de Todos en Villa 20. Alejandra recuerda que 

eligieron este nombre para la organización porque " el 

deporte es lo que nos impulsa a varias cosas en la vida. 

Te impulsa a tomar la iniciativa, a fomar un grupo, a ser 

responsable, a tener un compromiso, te impulsa a crecer, 

a madurar, a interactuar . No hay mejor resumen que 

nuestro nombre. Nos impulsa a la vida". 

 

Historia del barrio: Alejandra destaca que "era difícil 

entrar al barrio para que los/as chicos/as integren un 

grupo deportivo. De apoco se fue expandiendo: los 

integrantes del barrio lo empezaron asimilar, a incorporar 

el deporte a sus vidas. Y las familias lo aceptaron y se 

unieron a nuestras ganas y hoy nos acompañan. Es 

difícil pero ellos están tranquilos sabiendo que nosotros 

como organización estamos aportando algo muy bueno 

para los/as chicos/as". 

 

¿Qué los motivó a iniciar el trabajo socio-deportivo a 

través de El deporte te impulsa?: "La verdad es que 

llegué de la mano de una compañera del Curso de 

Líderes Deportivo. Ambas hicimos el curso, armamos el 

proyecto que luego fue aceptado y pudimos comenzar a 

trabajar". 

 

El aporte de El deporte te impulsa al barrio: "unión, 

compañerismo, solidaridad, respeto, juego en equipo y 

amistad". 

 

 

 

Organización: El deporte te impulsa 

 

Barrio: Villa 20 

 

Referente de la organización: Alejandra  Carina 

Portales 

 

Problemática que El deporte te impulsa contribuye a enfrentar: 

Alejandra destaca la falta de cariño y los problemas físicos que 

enfrentan muchos chicos. 

 

Relevancia del deporte según El deporte te impulsa: Para Alejandra 

el deporte mejora la calidad de vida de los niños, niñas y 

adolescentes, promueve la unión, la solidaridad, la integración y el 

compromiso y aporta a su desarrollo y a la educación en valores. 

 

Los logros alcanzados: Alejandra identifica varios logros alcanzados. 

Por un lado, destaca el crecimiento al interior del equipo de trabajo 

y subraya que este proceso permitió a que varias integrantes pudiera 

elegir y comenzar una carrera universitaria. Por otro lado, resalta  la 

consolidación del espacio deportivo: "que los/as chicos/as puedan 

contar con este taller donde sólo piensan en ellos/as y pueden jugar en 

un mundo lleno de alegrías". Otros logros fundamentales de los/as 

participantes han sido según Alejandra "que los chicos y chicas hayan 

aprendido a tolerar la frustración, a compartir, a ser solidarios, a 

trabajar en grupo, a pensar en el otro. Logramos que se cuiden y si 

alguien se lastima que puedan apoyarse". 

 

Los objetivos a futuro: "Queremos seguir trabajando. Tenemos un 

proyecto hermoso" 

 

FORMACIÓN DE FORMADORES:  

HISTORIAS DE LAS ORGANIZACIONES DE BASE  

 



Acerca de  El deporte salva vidas: Si bien Daniel comenzó a trabajar 

hace más de 10 años como referente deportivo del barrio, en 2016 

fundó –junto con sus hijos- la organización. Brinda talleres de fútbol 

para niños, niñas y adolescentes en la Cancha Rivadavia I. Daniel 

recuerda que eligieron este nombre para la organización  “con la idea de 

proponer un espacio para todos los chicos del Bajo Flores. Que el 

deporte vaya más allá del juego y la competencia, que sea para la vida”. 

 

Historia del barrio:  Daniel explica que “el barrio tiene más de 55 años, 

yo tuve la suerte de criarme acá, con lo cual conozco sus problemáticas: 

la pobreza, el hambre y las necesidades  que tiene la gente y sobre todo 

los chicos. El Bajo Flores está constituido por los barrios Rivadavia 1, 

Rivadavia 2, la 1-11-14 y el barrio Illia. Mi gran objetivo es que todos se 

sientan representados por el espacio deportivo del Bajo Flores, 

que puedan venir chicos  y que no sientan vergüenza de su barrio”. 

 

¿Qué los motivó a iniciar el trabajo socio-deportivo a través de El 

deporte salva vidas?: “Decidí armar estos espacios para acompañar a 

los chicos y ser un vínculo entre el deporte y sus familias. Queremos 

cambiar un arma o la droga por una pelota. Tanto la violencia como 

las drogas son muy comunes en el barrio, entonces decidimos hacer 

actividades para que los chicos vean otra cosa, que sientan que es 

posible vivir otra realidad. 

 

El aporte de El deporte salva vidas al barrio: Cambiamos la idea del 

deporte en el barrio. Acá lo más importante no es ganar, no es una 

guerra. Lo más importante es competir, y que los chicos sientan 

que siempre hay revancha, que hay que trabajar duro para revertir 

las situaciones. Y que eso lo puedan trasladar a la vida cotidiana. No 

solo es ganar o perder. Nosotros aceptamos a todos los chicos, a los 

que juegan bien y a los que juegan mas o menos, al flaco o al “gordito”. 

 

 

 

 

 

Organización: El deporte salva vidas 

 

Barrio: Rivadavia I - Bajo  Flores 

 

Referente de la organización: Daniel Juarez 

 

Problemática que El deporte salva vidas contribuye a enfrentar: Daniel 

destaca” Lo que más se ve en el barrio son las drogas y la violencia. Muchas 

armas. Yo creo que el deporte en general y este tipo de espacios son una 

contención para los chicos. Y los sacamos un poco de todo que viven en su 

vida cotidiana. Les mostramos que se pueden hacer las cosas de manera 

diferente”. 

 

Relevancia del deporte según El deporte salva vidas Para Daniel el deporte 

“ayuda a ver otra realidad. Y mi principal objetivo es que los chicos a medida 

que vayan creciendo, se vayan formando y capacitando. Para que ellos 

pueden ponerse al frente de los talleres de los más chiquititos”. 

 

Los logros alcanzados:  En palabras de Daniel, “el principal objetivo fue 

permitir la participación de todos los chicos. Que todos se sientan 

representados por el Bajo Flores. Que no sientan que pertenecer a este barrio 

es una “mala palabra”. 

 

Los objetivos a futuro: “Nos encantaría poder tener una cancha propia, y 

también un espacio para poder brindar talleres o charlas que son de gran 

importancia tanto para los más chicos como también para los adolescentes”.  

 

 

 

FORMACIÓN DE FORMADORES:  

HISTORIAS DE LAS ORGANIZACIONES DE BASE  

 



FORMACIÓN DE FORMADORES:  

REFLEXIONES FINALES 

1. Formación de formadores cristaliza un abordaje de fortalecimiento a organizaciones de base 

deportivas localizadas en barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires desde una perspectiva 

multidimensional. 

 

2.  Los procesos de seguimiento y evaluación posibilitaron focalizar la intervención en un conjunto 

de organizaciones de base con miras a profundizar la inversión realizada, a través de la 

transferencia de prácticas, herramientas y conocimientos y llevando adelante actividades deportivas 

y de promoción de derechos con los/as participantes de sus espacios deportivos (mayormente 

niños, niñas y adolescentes) 

 

3. De esta manera se puede sostener que partir de 2019 se identificó una dualidad de grupos-meta, 

trabajando no solo en el fortalecimiento de referentes y talleristas de las organizaciones de base, 

sino también con los niños, niñas y adolescentes que concurren a dichos espacios deportivos. 

 

4. El proyecto tiene ciertas riquezas operativas que se desprenden  de su metodología participativa. 

Todos los talleres y actividades se resultan de procesos diagnósticos y del intercambio entre el 

equipo de gestión y los talleristas/referentes de las organizaciones de base. 

 

5. La atención brindada al acompañamiento administrativo de cada una de las organizaciones de 

base y sus integrantes es permanente. 

 

6. Las historias de las organizaciones de base dejan registrado el compromiso y dedicación de sus 

miembros, al igual que el valor de su contribución -a través de iniciativas socio-deportivas- a la 

inclusión social en contextos de vulnerabilidad. 

 

 


